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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue identificar las tácticas de influencia social propuestas 

por Robert Cialdini en el discurso político de 3 candidatos a la presidencia de Colombia en el 

2018; lo anterior se realizó por medio del programa político escrito de los candidatos y dos 

debates presidenciales en los que estuvieron presentes los 3; dichos debates fueron realizados por 

medios de comunicación del país. Se usó como base el análisis de datos textuales y de contenido 

con un corpus de 9 documentos, 3 por cada uno de los candidatos. En los resultados se identificó 

que, si bien los candidatos usan todos los principios de influencia social, las usan en medidas 

distintas y varían las tácticas en diversos contextos; como ejemplo, es posible que en el programa 

político use el principio de reciprocidad, pero en el debate use con mayor frecuencia el principio 

de compromiso y coherencia.  

Palabras clave: Tácticas de influencia, discurso político, análisis de contenido textual, análisis 

estadístico de datos textuales. 
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ABSTRACT 

T The objective of this research was to identify the social influence tactics proposed by 

Robert Cialdini in the political speech of 3 candidates for the presidency of Colombia in 2018, 

the above was done through the written political program of the 3 candidates and two 

presidential debates in which the 3 were present, these debates were conducted by the country's 

media. The analysis of contextual and content data with a corpus of 9 documents, 3 for each of 

the candidates, is used as the basis. The results identify that, although the candidates use all the 

principles of social influence, they use them in different measures and the tactics vary in 

different contexts, as an example, it is possible that in the political program it uses the principle 

of reciprocity, but in The debate uses the principle of commitment and coherence more 

frequently. 

Key words: Influence tactics, political discourse, textual content analysis, statistical 

analysis of textual data. 
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TÁCTICAS DE INFLUENCIA USADAS EN EL DISCURSO POLÍTICO: CASO 

ELECCIONES PRESIDENCIALES COLOMBIA AÑO 2018 

El marco teórico que se desarrolla a continuación permite conocer conceptos básicos que 

facilitan la explicación y comprensión de temas que son relevantes para este documento.  

Primero se tocan temas relacionados con la psicología social, brindando explicación a los 

conceptos de ideología e influencia social que tienen bases en dicha ciencia; sin embargo, se 

debe tener claro que por ser una tesis que tiene relación con la política, se hará énfasis en 

consumo ideológico. Posteriormente, se identifica una postura que brinda información sobre la 

influencia social, dicha postura se basa en la psicología de la persuasión y proporciona así una 

mirada a diversos factores que se dedican a convencer a otros de tomar una decisión; la teoría 

desarrolladas por Cialdini inicio a principios de 1943 y aun ahora, se siguen realizando 

investigaciones tomando como base sus teorías; se identifican estudios empíricos que permiten 

conocer los distintos contextos en los que se usan estas tácticas de influencia, además se buscan 

estudios anteriores que puedan responder al uso de estas tácticas en temas de análisis de discurso 

político. 

Lo anterior nos brinda una mirada amplia a los temas que serán de importancia en el 

desarrollo de este proyecto y que permiten poner una base importante para el desarrollo de este.  

Marketing político 

La política y su estudio se identifica desde los clásicos Aristóteles y Platón; en la 

actualidad, esto estudios en política los realizan diversas disciplinas que van desde la 

comunicación, las ciencias políticas, la sociología, la psicología, la retórica, entre otras que 
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buscan explicación a diversas problemáticas que se relacionan directamente con esta área de 

estudio (Lee Kaid, 2004). 

 Newman y Perloff (2004), realizan una definición de marketing político como la 

aplicación de los principios y procedimientos del marketing en campañas políticas, por medio del 

análisis, desarrollo, ejecución y gestión de campañas políticas de los diversos actores, con el fin 

de impulsar opiniones públicas, ideologías, cambios de conduta y así tener votantes y ganar las 

elecciones.  

Es entonces posible decir que para el marketing político operan los mismos principios 

que en el marketing tradicional, uno de sus principios fundamentales es anticiparse a las 

necesidades del cliente con el fin de desarrollar constantemente productos o bienes que les 

ayuden a mantener la satisfacción de los consumidores, es de esta misma forma que los políticos 

deben anticipar las necesidades del pueblo con el fin de generar dentro de su discurso la solución 

que requieren sus futuros votantes (Kotler & Kotler, 1999).  

Newman (1999) hace un recorrido por lo que llama dominios cognitivos que permiten a 

los políticos acercarse a los votantes y hacer que estos tomen la decisión de votar por ellos. 

Dentro de esta clasificación identifica cinco dominios, el primero lo define como cuestiones 

políticas, en donde identifica que el candidato promueve ideas o políticas con el fin de ser 

elegido.  El segundo, son imágenes sociales, formados por estereotipos que buscan atraer a los 

votantes influenciándolos por medio de situaciones como la filiación política, asociaciones o 

segmentos de la sociedad que puedan tener cercanía. El tercero lo denomina personalidad del 

candidato que permite fabricar una imagen favorable del candidato con el fin de hacer que los 

votantes refuercen la idea que ya tienen del mismo, muchas veces se basan en experiencias 

previas en política o en otros cargos públicos. El cuarto es la contingencia situacional, usando en 
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campaña situaciones que pueden guiar al votante a creer que algunos eventos hipotéticos los 

pueden afectar durante o después de la campaña. Y por último, el valor epistémico, en dónde se 

realza el sentido del votante de curiosidad o novedad por la elección que va a hacer sobre el 

político a elección.   

Por medio de lo anterior es posible identificar que hay diversos factores que pueden 

influir en las decisiones de los votantes, sin embargo, desde el marketing político es posible 

identificar que la comunicación es uno de los factores más relevantes para lograr un cambio de 

conducta, la persuasión es uno de los factores (Perloff, 2003). La psicología social brinda 

diversas perspectivas sobre el cambio de actitud que se encuentra guiada hacia la influencia y 

persuasión, es por eso importante, generar una mirada amplia desde la psicología social hacia 

teorías de influencia.  

Psicología Social 

La psicología social inicia con las publicaciones de McDougall y Ross en donde se usó 

por primera vez la palabra psicología social, hacia 1920-30 inician estudios relacionados con 

actitud, persuasión, cognición social y otros temas de interés para la disciplina. En 1935 Gordon 

Allport realiza la primera definición de la psicología social; “intento de comprender y explicar 

cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas individuales resultan influidos 

por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas” (Franzoi, 2000; citado en Morales, 

et all, 2007, p. 6). En resumen, a la psicología social lo que le concierne es la respuesta a los 

estímulos sociales directos e incidentales en la conducta humana (Allport, 1920).  

Es entonces importante, comprender tres elementos que estudia la psicología social; el 

primero es el pensamiento social, el cual hace referencia a la forma en la que se percibe la 

persona a sí misma y a los demás, las creencias, los juicios y las actitudes; el segundo es la 
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influencia social, la cual se encarga de responder las preguntas sobre la cultura y la biología, las 

presiones necesarias para conformarse, la persuasión y las agrupaciones de personas; y por 

último, las relaciones sociales, en donde es relevante conocer los prejuicios, agresiones, la 

atracción e intimidad y el comportamiento de ayuda (Myers, 2002).  

Allport (1920), define dos componentes para hablar de un estudio científico desde esta 

disciplina, 1) el comportamiento del individuo en relación directa a un estímulo social, que se 

presenta en respuesta de la conducta de otro individuo, y, 2) el comportamiento que no depende 

de un estímulo social, como una comida o un objeto. En el siguiente apartado, se profundiza 

sobre la ideología y la influencia social; estos son estímulos sociales que influyen en la conducta 

de los votantes y se convierten en actores activos de la decisión de voto de los individuos.    

Ideología 

De acuerdo a lo anterior se puede entender que la ideología hace parte importante de la 

psicología social siendo un elemento de pensamiento social. Jost (2006), identifica que el  

término ideología ha tenido varias posturas a lo largo de los años iniciando en el siglo XVIII 

cuando lo usaban para referirse a la ciencia que se encarga del estudio de las ideas; Marx y 

Engels (1846- 1970) presentaron dos definiciones importantes; la primera, hace referencia a un 

concepto que busca ser imparcial permitiendo sistemas de significados simbólicos que ayudan a 

identificar ideas de tipo sociales, económicas o políticas; y el segundo, adquiere un significado 

ofensivo que conduce a un camino de ideas distorsionadas y que se construyen como creencias 

falsas o engañosas.  

García- Canclini (1984) hace una referencia a la teoría clásica de la ideología, tomando 

estudios relacionados con teorías conductistas como la del reflejo y estímulo- respuesta, en 

donde creen que las ideologías se ejercen puntualmente sobre los receptores y generan conducta 
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de forma inmediata; sin embargo, dejan de lado las elaboraciones que son más complejas y que 

se relacionan con teorías psicosociales que estudian prácticas y representaciones e ingresan en un 

sistema de creencias y gustos que están en su mayoría constituidos desde la infancia, lo que 

implica que no es por influencias ocasionales cómo un anuncio comercial o un discurso político.  

Adicionalmente, Van Dijk (2003) identifica que las personas que pertenecen a un grupo 

determinado y que comparten ideas que son generales; hacen parte de creencias que son 

específicas y que, además, guían las interpretaciones de las conductas y las prácticas sociales. No 

se aleja mucho de la interpretación de otros autores quienes definen la ideología política como 

esquemas de dogmas sobre lo que es correcto o no y de cómo hacerlas correctas (Erikson y 

Tedin, 2003; citado en Jost, et al. 2009; Martin, 2001; Tetlock, 1985); gracias a las 

aproximaciones dadas por los anteriores autores, Jost, et al. (2008), mencionan que cuando las 

ideologías son compartidas de forma social para interpretar el mundo, las normas sociales 

definidas por el grupo social, ayudan a abordar problemáticas cotidianas y brinda a la psicología 

una forma de comprender y reforzar la información sobre las necesidades, las cogniciones y las 

motivaciones racionales de las conductas grupales o individuales.   

En conclusión, la ideología hace referencia al grupo de ideas que comparte un grupo de 

personas, guiando conductas y prácticas sociales (Van Dijk, 2003). Esta variable facilita la 

comprensión de la influencia social, pues permite mantener interacciones constantes entre los 

humanos y así generar cambios de actitud y de conducta luego de la intervención de actores 

sociales como los políticos (Briñol, Horcajo, Valle, & De Miguel, 2007). A continuación, se 

desarrolla el concepto de influencia social explicando las tácticas que pueden generar cambios en 

la conducta de los votantes.  
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Influencia Social 

Los seres humanos están regidos por interacciones sociales constantes, de las cuales 

depende el aprendizaje continuo de la especie y por ende los cambios de actitudes. A pesar de ser 

la persuasión una de las estrategias que mayor uso tiene, es importante diferenciarla del término 

influencia social. Se habla de persuasión cuando se busca generar un cambio intencional en la 

conducta del receptor, mientras que el término influencia es más amplio conceptualmente, la 

influencia puede ser intencional o no y aun así generar un cambio en la conducta o pensamiento 

del interlocutor (Briñol et all., 2007); identificando que algunos fenómenos que se relacionan con 

la influencia social no generan dominio sobre la conducta física, pero sí generan cambios en la 

conducta no observada o pensamientos de las personas (López Sáez, 2007).  

El primer acercamiento a la influencia desde la psicología social la realiza Allport en 

1935, en donde se le hace relevante la relación del individuo con el entorno social, lo que implica 

que los procesos psicológicos individuales como el pensamiento, los sentimientos, etc., se dan en 

un contexto social y por ende generan cambios en los procesos de otros individuos (Allport, F., 

1935; citado en Morales, Moya, Gaviria & Cuadrado, 2007). Entonces, la influencia hace 

referencia a cualquier cambio de conducta que se produce por el influjo de otros que sea 

deliberado o no deliberados que esperan generar un cambio de conducta en otros (Morales & 

cols., 2001).  

Forgas y William (2001a) han realizado estudios sobre la forma en la que las personas 

modifican su comportamiento observable por medio de la influencia intencionada, es de esta 

forma en la que se inician estudios acerca de la obediencia o conformidad como fenómenos que 

se relacionan en la comunicación persuasiva (Allport, 1935; citado en Morales y Cols, 2007; 

Cialdini, 2001; French y Raven, 1959; López- Sáez, 2007; Ng, 2001), sin embargo, se debe tener 
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claro que muchas veces la influencia genera cambios conductuales no observables. Otros 

estudios realizados por Knoll, et al., (2017) y Knoll, et al., (2015), relacionan la edad de las 

personas con la capacidad de ser influenciados socialmente, además, identifican que las personas 

que son más fáciles de influenciar son los adolescentes y además que estos se dejan influenciar 

más por personas de su misma edad.  

French y Raven (1959) hacen estudios acerca del poder y determinan que tiene una 

estrecha relación con la influencia, definiendo así, que los dos son fenómenos que presentan una 

relación diádica entre dos agentes, el primero es el potenciador (el que influye) y el segundo es el 

receptor, quien presenta un cambio en su conducta. Dichos estudios determinan que muchos 

conceptos básicos de poder pueden explicar muchos fenómenos de influencia social. Se define 

entonces, el poder en términos de influencia y la influencia en términos de cambios psicológicos; 

es así como definen cinco formas de poder: 1) Poder de recompensa, en donde un individuo (P) 

tiene la percepción de que el agente social (O) tiene la habilidad de mediar una recompensa para 

él; 2) Poder coercitivo, en donde P cree que O tiene el poder de generar algún tipo de castigo 

para él; 3) Poder legitimador, P considera que O tiene poder de ordenarle hacer alguna conducta; 

4) Poder referente, cuando P se siente identificado con O y por último, 5) Poder por experiencia, 

P tiene la percepción de que O posee conocimientos especiales o una experiencia mayor que él.  

El estudio de la influencia social puede estar agrupado en 2 enfoques; el primero es el 

enfoque estructural en donde se habla de la influencia por medio de las relaciones entre 

individuos; el segundo es el enfoque discursivo el cual hace referencia a la influencia dentro del 

discurso de los diversos actores sociales (Saint-Charles & Mongeau, 2017). En el estudio 

realizado por Sanint- Charles y Mongeau (2017), buscaron identificar la influencia que se puede 

evidenciar en un grupo; en el caso del estudio, la influencia era debido a  compañeros de clase, 
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por medio de una serie de preguntas y un análisis de las reuniones que tenían con sus 

compañeros, pudieron identificar cuáles eran las personas que mayor influencia ejercía en el 

grupo; logran evidenciar que es importante la similitud discursiva y la fuerza de vinculación para 

generar una influencia (Saint-Charles & Mongeau, 2017).  

Cialdini (2001), definió la influencia social cómo la forma de intervenir en la conducta de 

un tercero para que compren o usen los productos o servicios que le ofrecen; existen algunas 

características importantes para que se realicen los procesos de influencia, la primera es que son 

útiles en muchas situaciones, tienen como base las normas sociales, es posible usarlas en diversas 

situaciones y se usan con mucha frecuencia, son aprendidos y usados desde la infancia y, por 

último, son atajos cognitivos que permiten interpretar la información y actuar de forma rápida y 

eficaz en las situaciones sociales.  

Robert Cialdini es un psicólogo de la universidad de Arizona en Estados Unidos, realizó 

investigaciones en el área de influencia social, por medio de sus investigaciones en campo en 

algunas profesiones que requieren hacer que las personas digan sí ante alguna petición, Cialdini 

identificó atajos mentales que tiene el cerebro con el fin de tomar decisiones de forma rápida 

(Baron y Byrne, 2005); gracias a esto definió un modelo que cuenta con 6 principios 

fundamentales que se usan en la influencia social; cada uno de los principios cuenta con tácticas 

que permiten definir las conductas usadas para los procesos de mercadeo. El primer principio se 

llama reciprocidad y cuenta con dos tácticas, la primera es esto no es todo y el segundo se 

denomina portazo en a cara; el segundo principio es validación social, cuenta con dos tácticas 

que son influencia normativa- norma descriptiva e influencia normativa- norma perceptiva; el 

tercer principio es compromiso y coherencia, cuenta con tres tácticas, pies en la puerta, bola baja 

e incluso un penique es suficiente; la cuarta es simpatía que cuenta con cuatro tácticas que son 
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atractivo físico, semejanza, cooperación y halagos; los últimos dos principios no tienen tácticas 

dentro de ellos, el quinto principio se llama escases y el sexto autoridad (Cialdini, 2001) (ver 

anexo 1).  

El principio de reciprocidad permite identificar procesos de socialización en todas las 

culturas, se enseña la regla que puede ofrecer beneficios o castigos según sea la respuesta que se 

brinde en el momento de decir sí a una petición, es entonces cuando los adagios populares dicen; 

trata a los demás, como ellos te tratan ojo por ojo, diente por diente. Es entonces cuando las 

personas deciden aceptar con mayor facilidad las peticiones que se les hacen solo por haber 

recibido un regalo, favor o concesión con anterioridad (López- Saéz, 2007).  

Dicho principio tiene como base dos técnicas; la primera la denominan esto no es todo 

por medio de esta, busca ofrecer algo, incluso si no ha sido solicitado, es así como se identifica 

que un vendedor presenta un producto y un precio pero no permite que el comprador decida de 

inmediato, hace que se espere unos segundos y le dice al comprador eso no es todo, es entonces 

cuando se le ofrece un producto adicional que acompaña al artículo más grande o un solo para 

usted o solamente hoy hay un precio más bajo; claro, el vendedor siempre supo que iba a dar el 

producto al menor precio, pero se dice que es más efectivo que presentar el trato final al 

principio (Burger, 1986). Algunos estudios han trabajado acerca de correos electrónicos 

promocionales, explicaciones teóricas de la técnica, argumentos del cumplimiento por medio de 

la mejora de la oferta, influencia del Mindfulness en los efectos de la táctica, tamaño de la 

solicitud y sobre contribuciones caritativas (Burger, 1986; Pollock, et al. 1998; Smith, Knowles 

& Bruce, 1998; Burger, et al., 1999; Banas & Turner, 2011; Zijian & Shannon, 2018). 

La segunda táctica se denomina, portazo en la cara, en donde se espera que haciendo una 

concesión la otra persona acceda a lo que se está pidiendo, es así entonces como se inicia una 
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petición elevada, la cual la mayoría de las veces rechazan (le cierran la puerta); entonces,  

esperan para realizar una segundo propuesta con un valor más bajo (la oferta que estaba pensada 

desde el principio) es entonces cuando las personas acceden al trato puesto que lo perciben 

mucho mejor que el inicial (Mowen y Cialdini, 1980). Ha sido estudiada está técnica en 

contextos empresariales sobre negocios y comercio, se ha evaluado el tamaño y el tiempo de 

demora de la solicitud en comparación con el cumplimiento (Cann, Sherman & Elkes, 1975, 

Cialdini, et all, 1978, Schwarzwald, Raz & Zvibel, 1979, Mowen, y Cialdini, 1980 y Rodafinos, 

Rodafinos, et al., 2005).  

El segundo principio es el de validación social, en el cual la persona espera averiguar 

cuál es la conducta más adecuada dependiendo de lo que los otros consideran que es correcto, 

una de las técnicas más utilizadas es la observación, por medio de eso es posible comprender lo 

que será más efectivo para conocer lo que se debe opinar o la forma en la cual debe comportarse 

según el contexto el cual depende de normas y leyes específicas que ayudan a regular diversas 

conductas; es entonces así como se identifican 2 formas que permiten ayudar a regular las 

conductas (López- Sáez, 2007). 

La primera hace referencia a una influencia informativa- norma descriptiva y la segunda, 

es la influencia normativa- norma preceptiva. La primera habla de la forma en la cual las 

personas se fijan en los demás con el fin de generar una mirada global de su entorno, este tipo de 

influencia es más usada cuando hay alguna situación de incertidumbre, es entonces cuando se 

comparan con personas similares (Deutsch y Gerar; 1955). La segunda hace referencia a cada 

situación en donde se aceptan reglas, aquellos momentos en donde las personas se conforman 

con las reglas que son de tipo moral o legal establecidas socialmente, algunas personas la usan 
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para evitar castigos o el rechazo, mientras otras personas la usan con el fin de tener evaluaciones 

positivas por parte de su entorno (Deutsch y Gerar; 1955).   

El tercer principio es denominado de compromiso y coherencia, se usa cuando las 

personas tienen el deseo de ser y parecer coherentes, suele definirse como un rasgo de 

personalidad, la coherencia se usa para sentirse valorado socialmente (López- Sáez, 2007). 

Existen varias teorías desde la psicología social que estudian la preferencia por la coherencia; por 

ejemplo, Festinger (1962) propuso la teoría de la disonancia cognitiva buscando explicar la 

forma en las personas intentan mantener una consistencia entre sus actos, pensamientos y 

sentimientos con el fin de demostrarse que son coherentes entre sí (Ovejero, 1993). La segunda 

teoría es la del equilibrio y la distribución desarrollada por Fritz Heider; esta teoría identifica un 

método que permite evaluar la forma en que los individuos perciben en comportamiento propio y 

de otros (Heider, 1958). Finalmente, se identifica la teoría de la congruencia, según la cual, las 

personas que presentan creencias y opiniones similares tienen actitudes armoniosas y agradables 

socialmente; mientras que, de forma contraria, quienes tienen creencias diferentes generan 

prejuicios y desagrado (Osgood y Tannenbaum, 1955). Por otro lado, es debido mencionar que la 

coherencia es además una motivación básica en la conducta del ser humano, es funcional y 

adaptativa permitiendo así, que se lleve una línea de acción en las conductas del ser humano; 

entonces, cuando una persona ya ha actuado de cierta forma antes, esa persona ya sabe cómo 

debe actuar y no debe realizar mucho esfuerzo cognitivo y de esta forma genera heurísticos para 

actuar de la misma forma en situaciones similares (López- Sáez, 2007).   

Las tácticas que se usan para este mecanismo de influencia son tres, la primera la 

denominan Pie en la puerta, esta técnica busca identificar si es posible inducir a una persona a 

hacer algo que preferiría no hacer, entonces, por medio de la presión es posible hacer que las 
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personas se sientan obligadas a cumplir con la petición que se les realizó (Freedman y Fraser, 

1966). Según Burguer (1999) por medio de un metaanálisis fue posible identificar factores que 

incrementan o disminuyen la disposición de los individuos a ser influidos por esta técnica, las 

que ayudan a incrementar la disposición son, que la persona que es el blanco de influencia haga 

la primera petición que se le solicitó, dicha petición debe requerir más que el mínimo esfuerzo, 

etiquetar a esa persona como altruista y por último, no se debe permitir que pase mucho tiempo 

entre una petición y otra; sin embargo no se debe informar que son pocas las personas que 

aceptarían la petición, no usar a la misma persona para hacer la segunda solicitud 

inmediatamente después de la primera y por último, no se le debe pagar a las personas para hacer 

que accedan a la primera petición que se le hace.  

La segunda táctica es la táctica de la Bola baja, se basa en hacer que la persona tome una 

decisión con menor cantidad de información o que esta sea errónea con el fin de hacer que 

cuando ya conozca toda la información no se retracte con facilidad. Su efectividad está ligada a 

que el compromiso sea público, al uso de una sola persona como agente de influencia y a que la 

persona que es blanco de influencia haga la elección de forma libre (Joule, 1987).  

Y la tercera hace referencia a la Táctica de Incluso un Penique es Suficiente, en donde es 

posible apelar a al auto concepto de la persona, haciendo que ésta de un valor determinado de 

dinero que en general es un costo muy bajo. Está técnica ayuda a estudiar la disonancia 

cognitiva, es entonces cuando las personas con el fin de verse de una forma determinada acceden 

a peticiones como la donación de dinero (Perrine & Heather, 2000).  

También existe una táctica denominada Simpatía, Cialdini y Sagarin (2005) proponen 

que esta estrategia es relevante en todas las situaciones de la vida, puesto que las personas suelen 

aceptar con mayor facilidad a la petición que le hacen amigos o familias. Según López- Sáez 
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(2007) esta técnica está basada en algunos principios importantes, el primero hace referencia al 

atractivo físico, lo cual permite que se incremente la simpatía pues que hace que las personas 

atribuyan cualidades positivas y por tal motivo la influencia sea más efectiva, está herramienta se 

usa constantemente en publicidad y mercadeo. La segunda que define se denomina semejanza, 

por medio de la cual se usan estrategias como la etnia, el lugar de nacimiento, opiniones o 

cualquier cosa que permita una conexión con la persona que se va a persuadir. La tercera es la 

cooperación, incita a las personas a conseguir una meta implicando personas y llamándolas a 

cooperar con el fin de facilitar el contacto y la confianza del facilitador de la persuasión. Y por 

último se encuentran los halagos, este punto hace evidente la vulnerabilidad del ser humano a ser 

halagados, y se convierte además en una táctica muy usada por personas de ventas o expertos en 

persuasión (López- Sáez, 2007).  

Otra de las tácticas definidas para la influencia social es la escasez, lo que hace referencia 

a la necesidad o atracción por un objeto, pero lo difícil es cuando dicho objeto es más costoso o 

difícil de conseguir; las personas consideran que un objeto es escaso en dos situaciones; la 

primera cuando la calidad de las cosas es buena, lo cual hace que dicho objeto sea más difícil de 

adquirir o que sea más costoso, por eso no todas las personas lo pueden conseguir; y la segunda 

es cuando un objeto no es accesible, lo que genera la sensación de tener una libertad coartada 

liberando una emoción negativa que hace que la persona sienta poca autonomía y libertad; 

entonces, buscará la forma de eliminar dicha emoción (López- Sáez, 2007).  Miron& Brehm en 

(2006), habla de la teoría denominada reactancia psicológica, que describe que las personas 

generan emociones negativas en cuando notan que su libertad para expresarse o decidirse se ve 

amenazada; es entonces cuando las personas buscan restaurar su libertad (Cruz, et al., 2013); 

López-Sáez (2007), definen tres tácticas de influencia que se basan en la escasez, la limitación en 
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el número de bienes a ofertar, cuando limitan el tiempo en el que pueden adquirir los productos y 

por último cuando dicen que se trata de una ocasión única y que no verán de nuevo, generando 

heurísticos que permiten a las personas la toma rápida de decisión.  

Por último, se identifica la táctica de Autoridad, en donde se identifica que las personas 

que presentan autoridad son influenciadores, por tal motivo aquellas personas que fueron electas 

por vía legítima en un cargo de poder, fueron elegidas por personas que los consideran autoridad 

por el nivel de conocimiento que presentan o por el dominio que tienen en diversas situaciones; 

además, estas personas generalmente tienen el poder de controlar los recursos que tienen a cargo 

y así distribuir de forma oportuna premios y castigos que pueden o no beneficiar a las personas 

que están siendo influenciadas, está técnica se puede dar por dos factores importantes; el primero 

son los títulos, en dónde la persona demuestra su experticia en algo y por tal motivo tiene el 

conocimiento suficiente para generar credibilidad; el segundo, es la indumentaria, por medio de 

la cual se demuestra el poder económico o de adquisición que tienen el influenciador, lo cual 

genera que las personas asocien a una alta posición social (López-Sáez, 2007).  

La influencia social juega un papel importante en el campo de la política, generando 

interacciones de índole simbólico; por medio de la legitimidad es posible ganar el poder y el 

discurso político ayuda a encontrar valores con los que los votantes se puedan identificar, 

haciendo de esta forma que la influencia se da gracias a factores que adoptan los políticos en sus 

discursos para acercarse con mayor efectividad a los posibles votantes (Charaudeau, 2009). 

Discurso político 

La política debe contar con la representación de valores que permitan unificar las 

opiniones de los individuos a quienes se espera contactar; el discurso se puede presentar de 
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diversas maneras, desde una pieza publicitaria, hasta el contacto del político en la plaza, frente a 

sus posibles votantes (Acosta, 2013).  

Charaudeau (2009) define cinco características del discurso que permiten contactar con 

los votantes y convencerlos de votar a favor o en contra. La primera característica es la 

simplificación, la cual busca generar unanimidad en ideas y creencias del grupo al cual se va a 

comunicar y al mismo tiempo espera aumentar o mantener dichas ideas o creencias en sintonía 

con la comunicación que está emitiendo. La segunda característica son dos tipos de 

razonamiento, el ético que habla del ámbito moral, el cual implica que el individuo emite 

comportamiento por adherirse a la idea o la propuesta política; la segunda es el pragmático, que 

se refiere a la responsabilidad, esta genera una consecuencia que es inevitable generando la 

conducta de voto, lo que implica que hay una sola manera de llegar al fin que es con la propuesta 

que tiene el candidato en cuestión.  

La tercera característica es la elección de los valores, inicialmente hace referencia a los 

valores que tiene el partido político, las convicciones propias del candidato y las de los 

partidarios, sin embargo, para que el candidato pueda acceder a más votantes debe generar una 

pluralidad de los valores con el fin de captar votantes de otras corrientes. La cuarta característica 

son los argumentos, la cual es la principal cuando se trata de tener influencia sobre el votante, 

para esta característica se presentan algunos argumentos que son relevantes a la hora de generar 

persuasión; el presupuesto de evidencia busca recordar al individuo los valores que comparten y 

que se deben aceptar o no, también se encuentra el ethos del candidato, el cual debe tomar como 

función recurrir a la identificación para que el individuo se reconozca en la información del 

orador y por ultimo dramatizar la escena, la cual busca generar sentimientos por medio de una 
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escena que cuenta con un guion que debe influí de forma positiva o negativa (Charaudeau, 2009; 

Acosta, 2013).  

La quinta característica que identifica Charaudeau (2009), se denominó los 

procedimiento, el primero habla de la singularización que invita a no copiar ideas, para no 

generar confusión en los votantes; el segundo lo denominan esencialización la cual invita a 

contener en una misma noción información que puede estar relacionada, por ejemplo usar un 

término como inmigración para hablar de invasión y representación de amenaza; por último se 

encuentra la analogía, la cual busca hacer comparaciones que permitan generar impactos, esta 

información normalmente hace referencia a situaciones históricas que hayan generado emociones 

fuertes en los individuos.  

Por medio de lo anterior, es posible identificar que el discurso político es un factor 

relevante para generar influencia en los individuos, por este motivo es importante para esta tesis 

generar una conexión entre el discurso político y los diversos principios de influencia social que 

permiten dar respuesta a la forma en la que comunican los candidatos políticos; esto con el fin de 

convertir posibles votantes en personas que creen, viven y defienden las ideas de los diferentes 

candidatos y en ultimo generar la conducta de voto del individuo.   

JUSTIFICACIÓN 

En el mundo se evidencia cada vez más que la política tiene discursos hostiles, en 

Estados Unidos, Donal Trump ganó la presidencia en el año 2017 por medio de un discurso que 

está alejado del ideal de diversidad que se profesa desde 1965 en el desarrollo demócrata del 

país, en Europa los partidos tradicionales de postguerra empiezan a perder votantes, se alimenta 

así una derecha nacionalista que se oponen a la integración regional y además, rechazan la 
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tolerancia cultural, se identifica entonces que cerca de la mitad de los países tienen gobiernos 

democráticos, incluso algunos regímenes autoritarios basan sus comunicaciones en ideologías 

de tipo republicano. Latinoamérica no se queda lejos, pues está generando contextos que 

permiten discursos radicalizados, promoviendo la concentración del poder ejecutivo y 

coartando las libertades civiles (Pérez- Liñan, 2017).  

Colombia en el año 2018, se enfrentó a épocas de elecciones, generando una 

participación en primera vuelta del 53,38% lo que equivale a 19.636.714 del total de habitantes 

inscritos para votar, de esos votos, el 98,23% fueron votos por candidatos, mientras que el 

1,76% fueron votos en blanco y 1,52% de votos nulos y no marcados (Registraduría General de 

la Nación, 2018), ver tabla 1. 

Tabla 1: 

Distribución de votos elecciones Colombia 2018 en primera vuelta 

CANDIDATO N° DE VOTOS % VOTACIÓN 

Iván Duque 7.569.693 39, 14% 

Gustavo Petro 4.851.254 25,08% 

Sergio Fajardo 4.589.696 23,73% 

German Vargas Lleras 1.407.840 7,28% 

Humberto de la Calle 399.180 2,06% 

Jorge Trujillo Sarmiento 75.614 0,39% 

Promotores voto en blanco 60.312 0,31% 

Vivian Morales 41.458 0,21% 

Votos no marcados 56.935 0,28% 

Votos Nulos 243.645 1,24% 



18 
 

Votos Validos 19.336.134 98,23% 

Nota. Fuente: Registraduría General de la Nación. (2018). Resultados de preconteo 1ª vuelta: Estadísticas. 

Recuperado de https://elecciones1.registraduria.gov.co/pre_pres_2018/resultados/html/resultados.html 

 

Dentro de la bibliografía consultada se identifican diferentes estudios académicos que 

tocan temas importantes para el marketing político, entre esos hay investigaciones sobre 

liderazgos políticos, participación y comportamiento electoral, comunicación política en 

medios digitales, ciberactivismo, legitimación y consumo ideológico (Arias y Barreto, 2009; 

Barreto y Meléndez, 2011; Barreto, et al., 2009; Batlle y Puyana, 2011; Borja- Orozco, et al., 

2008; Caballero- Hernández, 2018; Cante y Ramírez- Montenegro, 2011; Cruz- Rodríguez, 

2018; Duque, 2018; González, 2010; Hoskin, Masis y Galvis, 2005; Ramírez y Botero, 2018; 

Restrepo- Echavarría, 2015; Ríos y Cairo, 2018; Ruas- Araujo y Casero- Ripolles, 2018; 

Sabucedo, Rodríguez y López- López, 2000; Sabucedo, et al., 2004; y Sabucedo, et al, 2011); 

sin embargo; no se identificaron artículos que hicieran referencia específicamente a las tácticas 

de influencia definidas por Robert Cialdini en contextos políticos. 

Uno de los artículos que puede acercar a la investigación que se propone en este 

documento es el realizado por McAllister, Ellen & Ferris (2016), quien habla sobre la forma en 

que las dimensiones de la habilidad política afectan el proceso de influencia social, sin 

embargo, dicha información continua lejos del objetivo que se pretende alcanzar con la 

investigación que tiene curso en esta tesis. 

Por otro lado, es importante mencionar que existen diversos estudios que hablan sobre 

tácticas de influencia, pero en ámbitos de mercadeo (López Sáez, 2007; Banas & Turner, 2011; 

Zijian & Shannon, 2018; Rodafinos, et al., 2005, Cialdini y Sagarin, 2005), y algunas en 

relación con marketing social (López- Sáez, 2008; Forgas y Williams, 2001b; Tedeschi, 2017). 
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También se identifican dentro de la universidad algunas tesis que tienen como tema central las 

tácticas de influencia; sin embargo, están relacionadas con conducta proambiental, familia y 

valor de marca, consumo duradero y no duradero y social media marketing (Jiménez y Rincón, 

2018; Neme y Barreto, 2013; Machado y Sandoval, 2011 y Trespalacios, et all., 2015). En 

temas de política se han estudiado tópicos de consumo ideológico, afiliación política en 

adopción homosexual y abstencionismo electoral (Arias y Barreto, 2009; Sierra y Caycedo, 

2010; Rubiano y Barreto, 2015; Durán y Correa, 2017 y Correa y Forero, 2014). Teniendo en 

cuenta la información anterior se identifica que no existen estudios previos que relacionen los 

temas que interesan a esta tesis, es así como se puede generar dentro de la línea de 

investigación de procesos psicológicos una nueva rama de estudio que puede interesar a la 

psicología del consumidor en relación con el consumo ideológico y político. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que desde la psicología del consumidor se 

pueda analizar y considerar factores que ayuden a los votantes a tomar la decisión de votar o no 

o por los diversos candidatos, es así como esta tesis brinda una mirada a la posibilidad de ser 

influidos por medio del discurso político en sus diversas estructuras, además de otros factores 

que ya han sido analizados en estudios previos ya mencionados anteriormente. Se evidencia 

relevancia social y cultural para entender las diversas formas de influencia de los candidatos 

políticos y así de forma responsable, mostrarle al votante las tácticas que suelen usar para 

conseguir sus votos.   

Esta tesis es una forma novedosa de analizar el discurso político, atreviéndose a verlo 

desde una mirada del mercadeo que, si bien se evalúa desde el marketing político, no ha sido 

vista desde la perspectiva de las tácticas netamente de marketing tradicional, para transponerlas 

en el discurso político. Con dichas tácticas se espera identificar la forma en que se realizan los 
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canjes de ideas políticas y por ende la obtención de votos. Entonces, resulta de interés conocer 

¿Cuáles fueron las tácticas de influencia usadas en el discurso político de los candidatos a la 

presidencia de Colombia en el año 2018? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar las tácticas de influencia usadas en el discurso político de los candidatos a la 

presidencia de Colombia en el año 2018. 

Objetivos Específicos 

Describir las tácticas de influencia usadas en los discursos entre candidatos.   

Identificar las co- ocurrencias que se presentan entre los principios y tácticas que se usan 

en el discurso político. 

Establecer las semejanzas o diferencias que hay en las tácticas de influencia que usan los 

candidatos en diferentes modalidades de comunicación.  

Identificar las categorías emergentes en el discurso de los candidatos a la presidencia.  

Identificar las unidades léxicas (palabras y segmentos) más utilizadas en los discursos 

políticos de los candidatos a la presidencia.  

Supuestos  

Los candidatos a la presidencia de Colombia usan varias de las tácticas de influencia con 

el fin de generar cambios de conducta en los votantes y hacer que se decidan por alguno de ellos 

a la hora de votar.  
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Cada uno de los candidatos usa en mayor medida algunas de las tácticas, haciendo así que 

se diferencien sus discursos políticos.  

Hay conexiones entre principios y tácticas que usan los candidatos, generando relaciones 

que no se encuentran en la teoría entre unos y otros.  

Los candidatos usan distintas tácticas de influencia, generando diferencias entre los 

programas políticos y los debates.  

Existen categorías emergentes que se relacionan a los discursos usados por cada uno de 

los candidatos, haciendo sus discursos diferenciales.  

Cada uno de los candidatos usa palabras y segmentos cómo unidades léxicas en sus 

discursos políticos, guiados a sus partidos políticos y a sus campañas.  

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Esta investigación tiene como base el análisis de textos que se sustenta en la teoría 

fundamentada de Barney Glaser y Anselm Strauss, nace por la necesidad de hacer 

comparaciones en los análisis de tipo cualitativo; busca desarrollar conceptos y relacionarlos, 

usando un proceso metódico de índole cualitativo que brinde una teoría que pueda explicar de 

forma conceptual una acción o una interacción. La raíz es el interaccionismo simbólico que 

busca comprender los significados construidos por los sujetos en función de cada interpretación 

del mundo; se tiene como objeto la investigación de la acción humana. Uno de los 

planteamientos principales de la teoría fundamentada es que las promesas teóricas se dan por 

medio de los datos que brinda la investigación que se está realizando, más que por estudios 
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previos, lo que permite que sea el procedimiento el que brinda un entendimiento del fenómeno, 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010; San Martín, 2014 y De La Cuesta, 2006).  

Por otro lado, se hace uso del análisis estadístico de datos textuales, que es la unión entre 

el estudio cuantitativo de datos textuales y el análisis de datos que es una teoría más reciente, 

estos métodos hoy en día se usan con mayor frecuencia para realizar los análisis de textos 

transcritos, se suele usar con frecuencia en análisis del discurso, análisis de contenido, entre otros 

brindan datos textuales y que pueden generar información de valor para diversas disciplinas 

como la antropología, la psicología, historia, etc. (Bécue, Lebart y Rajadell, 1992). 

Muestra 

Por ser una investigación de tipo cualitativo la muestra son textos que contienen un 

corpus robusto sobre las campañas políticas de los candidatos seleccionados, Iván Duque, 

Gustavo Petro y Sergio Fajardo, puesto que fueron los que consiguieron las tres votaciones más 

altas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Por este motivo se realizó la 

transcripción de 2 debates presidenciales realizados en distintos momentos de las campañas 

políticas para la presidencia en el año 2018; el primer debate que se analizó fue del 26 de mayo 

de 2018 y fue el primer debate presidencial que se realizó, el segundo debate que se analizó fue 

del 5 de abril en la ciudad de Barranquilla. Además, se obtuvieron los programas políticos 

escritos que se encontraban alojados en las páginas principales de los candidatos ya mencionados 

(Ver anexos 3 y 4). 

El corpus total analizado corresponde a 9 documentos; 1 programa político escrito de 

cada uno de los candidatos, para un total de 3 documentos y la transcripción de 2 debates; de 

dichos debates se realiza un documento separado por cada uno de los candidatos, para quedar 
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con 2 documentos de debates para cada uno de los candidatos, generando un total de 6 

documentos que corresponden a los debates presidenciales. 

Instrumentos, aparatos y materiales 

Software Atlas.ti, que, por medio del análisis de contenido, permite la descripción 

objetiva y sistemática del contenido, esto permite interpretar lo que se observa. Se debe realizar 

una codificación determinada por el investigador y así poder seleccionar o extraer unidades de 

análisis de un contexto. Después es necesario analizar los datos de forma paralela para 

desarrollar conceptos y por último hacer la contrastación de las subcategorías y propiedades para 

un estudio continuado de marcos y contextos (Varguillas, 2006).  

Software SPAD (Sisteme Protable pur 1`Analyses des Données). Está herramienta 

permite hacer el análisis estadístico de datos textuales que son estudios cuantitativos de textos 

literarios y análisis de datos. Además, permite hacer distribuciones léxicas y funciona como 

método de aproximación a los textos permitiendo conocer redes finas de autocorrelaciones 

(Bécue, et. all., 1992).   

Fue necesario el uso de un computador para descargar y hacer el análisis necesario con 

las herramientas, además de una conexión a internet con el fin de tener acceso constante a la 

información que fuera necesaria para la realización de esta investigación.  

Categorías 

Táctica de influencia 

Es un conjunto de categorías que permiten dar respuestas rápidas a diversas situaciones 

sociales y que están basadas en principios psicológicos que generan conductas o sirven de guía 
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en cualquier situación de índole social. Se identifican seis principios: reciprocidad, escasez, 

validación social, autoridad, simpatía y coherencia (Cialdini, 1990).  

Procedimiento 

Inicialmente se procede a realizar la búsqueda teórica identificando la teoría propuesta por 

Robert Cialdini, se identifican las investigaciones que se han realizado para cada una de las 

tácticas con el fin de identificar antecedentes teóricos y vacíos en las investigaciones que hagan 

que este estudio sea relevante para la academia.  

Teniendo ya los antecedentes teóricos, se inicia la construcción metodológica, se define el 

tipo de estudio, los objetivos, la muestra y los instrumentos necesarios para iniciar con la 

investigación.   

Se consiguen los documentos que son la muestra de esta investigación, se obtienen las 

grabaciones de dos debates presidenciales en los cuales se encuentran los principales candidatos 

a la presidencia de Colombia en el año 2018; además, por medio de los resultados de las 

votaciones de primera vuelta se identifican los tres candidatos principales por nivel de votación y 

se buscan los programas presidenciales desde sus respectivas páginas web oficiales. Para los 

videos se realiza la transcripción mediante una herramienta paga y posteriormente se hace una 

revisión con el fin de tener los datos reales; después de tener la información, se separan las 

intervenciones de cada uno de los candidatos en documentos distintos con el fin de hacer una 

evaluación separada de cada uno.  

Posteriormente, se usa el software Atlas.ti para hacer la codificación de todos los 

documentos, lo que implica que se analizaron tres documentos por cada candidato para un total 

de nueve documentos. Se realiza una codificación selectiva basándose en las tácticas que ya 
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están definidas de forma teórica por Cialdini, haciendo así que las grandes categorías sean los 

seis principios de la teoría, reciprocidad, validación social, compromiso y coherencia, simpatía, 

escases y autoridad; como subcategorías se usaron las tácticas de influencia que son once; Esto 

no es todo, Portazo en la cara, Influencia normativa- norma descriptiva, Influencia normativa- 

norma perceptiva, Pie en la puerta, Bola baja, Incluso un penique es suficiente, Atractivo físico, 

Semejanza, Cooperación y Halagos. La metodología bajo la cual se trabaja es la teoría 

fundamentada, su definición la da Strauss y Corbin (2002): 

 Se refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados 

por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el 

análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí (p. 21).  

Después de esto se identificó la necesidad de evaluar más a fondo la información y poder 

hacer análisis estadísticos con los datos textuales que son una combinación entre los estudios 

cualitativos textuales y una corriente que se denomina análisis de datos, es posible usarlos en 

textos lingüísticos, discursos políticos, indexación automática, entre otros (Bécue, et all, 1992). 

Por este motivo se usó el software SPAD, analizar a profundidad el corpus seleccionado de los 

documentos de los candidatos presidenciales fue una necesidad después de haber la codificación. 

Se esperaba por medio de la herramienta poder brindar información relevante sobre uso de 

palabras llenas, las palabras más repetidas y además identificar los contextos en los cuales cada 

uno de los candidatos políticos.  

Finalmente se realiza la discusión y se identifican oportunidades para futuras 

investigaciones y así mejorar la información que se identificó en este trabajo, esperando que en 

próximas ocasiones se pueda realizar una investigación más a fondo. 
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Consideraciones éticas 

A pesar de tener una adhesión política definida, los datos de esta tesis serán tratados con 

total imparcialidad sin afectar los resultados de este. 

La ley 1090 de 2006 es la encargada de reglamentar el ejercicio del psicólogo, código 

deontológico y bioético, se debe saber que la psicología la consideran una ciencia sustentada en 

la investigación y el estudio de procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social de ser 

humano. Además, se identifican 10 principios universales dentro de los cuales se encuentra la 

investigación con participantes humanos y en donde se permite este tipo de estudios mientras 

puedan aportan información relevante al conocimiento, estudio y comprensión de los procesos 

psicológicos y se mantenga la dignidad y bienestar de los sujetos de estudio. (Ministerio de 

Protección social, 2006). 

También es importante tener en cuenta que por ser un estudio de investigación se deben 

tener consideraciones normativas propuestas por la Ley 1090 de 2006 en cuanto a las 

obligaciones del psicólogo. Entre dichas consideraciones es importante mencionar la obligación 

en el uso del consentimiento informado, guiándose por los principios de autonomía y ligado a la 

dignidad humana, se debe considerar el principio de confidencialidad, en el cual se le debe 

informar y explicar al usuario las condiciones mínimas, las limitaciones, la posibilidad de 

continuar o no con el proceso y las al continuarlo (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2012). 

También es importante mencionar que los participantes deben ser mayores de edad y tener 

conocimiento de las pruebas y cuestionarios que se les proporcionará en dicha investigación, la 

investigación se clasifica en riesgo bajo según la resolución 8430 de 1993. 
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RESULTADOS 

Se analizaron en total 9 documentos, de los cuales se eligieron 2 debates presidenciales 

realizados por diferentes medios de comunicación del país, el primer debate fue realizado por 

Revista Semana y Teleantioquia el 4 de abril de 2018 (ver anexo 2) y el segundo fue realizado 

por canal Caracol el 25 de mayo de 2018 (ver anexo 3), además se analizaron los programas 

presidenciales (ver anexo 4) que los candidatos tienen expuestos en las páginas web que usaron 

para sus candidaturas. 

Por medio de la herramienta Atlas.ti, se realiza la red de códigos de las tácticas definidas 

por Robert Cialdini y las conexiones que se definen teóricamente (ver figura 1), la figura muestra 

las conexiones teóricas de cada una de las tácticas que definió Robert Cialdini en su teoría de 

influencia social, además muestra el número de veces que se codifico y las conexiones teóricas 

que presentan. 

 

Tácticas de influencia más usadas por candidato. Como ya explica la teoría, hay unos 

principios generales de los cuales se desprenden las tácticas de influencia, por este motivo es 

Figura 1: Red de códigos de las tácticas de influencia definidas por Robert Cialdini, diseño semántico definido 

por Atlas.ti. 
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importante, primero revisar cuales son los principios que más usa cada uno de los candidatos, 

como se muestra en la figura 2, la reciprocidad, la validación social y el compromiso y 

coherencia son los principios más importantes, esto por ser los que más veces aparecen en los 

discursos de los tres candidatos analizados. 

Es posible identificar que Sergio Fajardo es el que lidera el uso de principios como 

validación social, compromiso y coherencia, reciprocidad y simpatia, lo sigue en veces de uso 

Iván Duque; Gustavo Petro se encuentra usando todos los principios, pero en menor medida que 

los otros dos candidatos, se mueve en su mayoria en las tacticas de validación social, 

compromiso y coherencia y reciprocidad. El principio de autoridad, muestra que Iván Duque y 

Gustavo Petro usan en menor medida sus estudios o antecedentes politicos, si  embargo Sergio 

Fajardo, suele usarlos con mayor facilidad.  

Despues de tener claridad en los principios, es importante tener evaluar las tácticas y el 

uso que cada uno de los candidatos le da en sus discursos. Esto se evalua en la tabla 2, los 

valores de las personas muestra el número de veces que cada uno de los candidatos la usó en el 

discurso y el porcentaje que representa en el discurso de cada uno, Iván Duque usa 

principalmente la tactica que se denómina influencia normativa- norma perceptiva (17,2%) y 

esto no es todo (13,9%), Gustavo Petro, al igual que Iván Duque usa la influencia normativa- 

norma perceptiva (18,9%) y incluso un penique es suficiente (16,1%) y Sergio Fajardo usa 

principalmente la influencia normativa- norma descriptiva (17,6) y esto no es todo (15,5%). 
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Tabla 2 

Datos generales de coocurrencia por candidato a la presidencia.  

Tácticas De Influencia 
Iván Duque Gustavo Petro Sergio Fajardo 

# % # % # % 

Influencia Normativa - Norma Perceptiva 51 17,2% 34 18,9% 44 12,9% 

Esto no es todo 41 13,9% 27 15,0% 53 15,5% 

Influencia Normativa - Norma Descriptiva 37 12,5% 26 14,4% 60 17,6% 

Pie en la puerta 37 12,5% 20 11,1% 36 10,6% 

Portazo en la cara 34 11,5% 21 11,7% 26 7,6% 

Cooperación 31 10,5% 11 6,1% 34 10,0% 

Incluso un penique es suficiente 26 8,8% 29 16,1% 43 12,6% 

Bola baja 23 7,8% 6 3,3% 18 5,3% 

Semejanza 11 3,7% 5 2,8% 17 5,0% 

Halagos 3 1,0% 1 0,6% 7 2,1% 

Atractivo físico 2 0,7% 0 0,0% 3 0,9% 

TOTAL 296 100,0% 180 100,0% 341 100,0% 
 

Se identifica entonces, que si bien suelen usar dentro de sus discursos varias de las 

tácticas de influencia existen diferencias en el número de veces que se idetifico cada una, los tres 

usaron en su mayoria la tactica de influencia normativa con el fin de parecer coherentes con las 

normas sociales que ya se encuentran establecidas, lo cual permite identificar que buscan 

conectar con las personas por medio de las normas que consideran aceptadas por sus seguidores 

y así también acercar a otros posibles votantes que tienen creencias similares a las suyas.  

Co- ocurrencias de principios y tácticas. En la tabla 3 se puede encontrar la tabla de 

coocurrencias entre principios en donde es posible identificar que algunas veces al usar un 

principio también usan algún otro, por ejemplo, algunas de las veces que usan alguna de las 

tácticas que hace parte simpatía, usa alguna de las tácticas que pertenece a validación social, lo 

cual puede permitir por medio de dos tácticas influir en el votante.  
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Tabla 3  

Tabla de co- ocurrencias entre principios 

 Autoridad 
Compromiso 

y coherencia 
Escasez Reciprocidad Simpatía 

Validación 

social 

Autoridad    0,1 0,1  

Compromiso y 

coherencia 
   0,1 0,1 0,1 

Escasez    0,1   

Reciprocidad 0,1 0,1 0,1  0,2 0,1 

Simpatía 0,1 0,1  0,2  0,3 

Validación 

social 
 0,1  0,1 0,3  

Nota. los tonos más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas.  

 

En la tabla 4 es posible ahondar en las tácticas como se relacionan con los principios, 

además de las conexiones definidas por Cialdini, en el principio de simpatía se identifica que 

varias veces se conecta con la táctica influencia normativa- norma descriptiva, la cual pertenece 

al principio de validación social, igual que con las tácticas de reciprocidad, vuelven a aparecer en 

algunas menciones de las tácticas de simpatía, principalmente con la táctica de semejanza. 

Tabla 4 

Tabla de co- ocurrencias entre principios y tácticas. 

  Autoridad 
Compromiso 

y coherencia 
Escasez Reciprocidad Simpatía 

Validación 

social 

Atractivo físico     0,4  

Bola baja  0,2     

Cooperación  0,1   0,63 0,2 

Esto no es todo 0,1  0,1 0,6 0,2 0,1 

Halagos     0,7  
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Incluso un 

penique es 

suficiente 

 0,41    0,1 

Influencia 

Normativa - 

Norma 

Descriptiva 

 0,1  0,1 0,4 0,48 

Influencia 

Normativa - 

Norma 

Perceptiva 

 0,1  0,1 0,1 0,51 

Pie en la puerta  0,38   0,2 0,1 

Portazo en la 

cara 
0,1  0,1 0,38  0,1 

Semejanza 0,2   0,1 0,27 0,2 
Nota. los tonos más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 
 

Diferencias o similitudes del uso de tácticas de influencia en el programa político 

versus los debates presidenciales. Se identificó algunas diferencias entre las tácticas que usaron 

los candidatos, en el programa político versus los debates presidenciales, especialmente en los 

candidaros Iván Duque y Sergio fajardo. Esta variación puede deberse a la forma de hablar y 

expresar los diversos temas de sus programas políticos; a continuación se revisará dicha 

información por cada uno de los candidatos a la presidencia.  

Iván Duque Márquez. En el discurso de Iván Duque se identifican diferencias entre las 

tácticas de influencia social que usan en el discurso del debate y en el programa presidencial, 

Iván Duque, como lo muestra la tabla 5, en los debates uso principalmente la validación social 

(35%) y compromiso y coherencia (24%) en ese orden, sin embargo, en los programas 

presidenciales los que más uso fueron, compromiso y coherencia (30%), reciprocidad (27%) y 

validación social (27%), identificando que al principio de reciprocidad no le da tanta importancia 

en los debates, cómo si se la brinda en su programa presidencial.  

Tabla 5 
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Principios usados por Iván Duque, debates versus programa presidencial. 

PRINCIPIOS 

IVÁN DUQUE 

DEBATES PROGRAMA 

# % # % 

VALIDACIÓN SOCIAL 31 35% 57 27% 

COMPROMISO Y 

COHERENCIA 21 24% 65 30% 

SIMPATIA 17 19% 27 13% 

RECIPROCIDAD 14 16% 59 27% 

AUTORIDAD 3 3% 5 2% 

ESCASEZ 2 2% 2 1% 

TOTALES 88 100% 215 100% 

 

Tambien fue posible identificar diferencias en la forma en que usa las tácticas de influencia 

evidenciando que en los debates suele usar las tácticas normativa- norma perceptiva y 

descriptiva, mientras que en su programa presidencial usa en mayor medida tácticas como esto 

no es todo y pie en la puerta, ver figura 3. 

 

 

Figura 3: Uso de tácticas de influencia, comparación de programas presidenciales versus debate de Iván Duque.  
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Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro por su parte, ver tabla 6, usa en los debates principalmente 

los principios de compromiso y coherencia (25%), reciprocidad (24%) y validación social (23%); 

en el programa usa los mismos solo que en un orden distinto, 31%, 26% y 38% 

correspondientemente, lo que podría demostrar que su discurso es estable en diversas 

situaciones. 

Tabla 6 

 Principios usados por Gustavo Petro, debates versus programa presidencial. 

PRINCIPIOS 

GUSTAVO PETRO 

DEBATES PROGRAMA 

# % # % 

COMPROMISO Y 

COHERENCIA 21 25% 34 31% 

RECIPROCIDAD 20 24% 28 26% 

VALIDACIÓN SOCIAL 19 23% 41 38% 

SIMPATIA 14 17% 4 4% 

AUTORIDAD 8 10% 1 1% 

ESCASEZ 1 1% 0 0% 

TOTALES 83 100% 108 100% 
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Como se ve en la figura 4, Gustavo Petro por su parte en los debates suele usar en mayor 

medida tácticas como portazo en la cara (17%), pie en la puerta (16%), influencia normativa- 

norma perceptiva (12%) y cooperación (12%), sin embargo, en el programa usa otras tácticas 

cómo incluso un penique es suficiente (21%), esto no es todo (18%) e influencia normativa- 

norma descriptiva (17%) mostrando diferencias importantes en las tácticas que usa en dos 

documentos diferentes.  

Sergio Fajardo Valderrama. Por su parte Sergio Fajardo, mantiene el uso validación 

social con valores similares en el debate 28% y el programa 29%, también, compromiso y 

coherencia en el debate 22% y en el programa 28%, sin embargo, en los debates usaba más el 

principio de simpatía (22%) y en su programa, usa más el principio de reciprocidad (24%), así lo 

muestra la tabla 7.  

Tabla 7 

Principios usados por Sergio Fajardo, debates versus programa presidencial. 

PRINCIPIOS 
SERGIO FAJARDO 

DEBATES PROGRAMA 

Figura 4: Uso de tácticas de influencia, comparación de programas presidenciales versus programa presidencial de Gustavo 

Petro. 
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# % # % 

VALIDACIÓN SOCIAL 25 28% 79 29% 

COMPROMISO Y 

COHERENCIA 20 22% 77 28% 

SIMPATIA 20 22% 39 14% 

RECIPROCIDAD 15 17% 65 24% 

AUTORIDAD 10 11% 2 1% 

ESCASEZ 0 0% 13 5% 

TOTALES 90 100% 275 100% 

 

Sergio Fajardo, mantiene con pocas variaciones las tácticas que usa en los documentos 

analizados (ver figura 5), siendo las tácticas de influencia normativa- norma descriptiva (debates 

18%- programa18%), incluso un penique es suficiente (debates16%- programa11%) e influencia 

normativa-norma perceptiva (debates14%- programa13%) las que más valor tienen en su 

discurso, sin embargo se identifica que en el programa presidencial usa esto no es suficiente 

(debates 11%- programa 17%) de forma continua. 

 

Figura 5: Uso de tácticas de influencia, comparación de programas presidenciales versus programa presidencial de Sergio 

Fajardo.  
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Categorías emergentes repetitivas en el discurso. Además de las tácticas que definió 

Robert Cialdini, fue posible identificar frases y palabras que se repiten en el discurso. En el caso 

de Iván Duque, habla de forma continua temas de tecnología, la economía naranja y las quejas 

sobre la forma en que Juan Manuel Santos manejaba el país (ver figura 6). 

En la figura 7 de identifica que usa en su discurso principalmente Colombia Humana que 

es el lema que uso en su campaña, además de para todos, que es una característica que se definió 

para agrupar las frases que hacen referencia a la inclusión de la sociedad en diversos aspectos, 

gratuidad de educación y salud y temas relacionados; además, en los debates se evidencian las 

quejas por parte de Petro, dichas quejas van dirigidas sobre todo a la política de derecha que 

viene gobernando desde hace varias décadas en Colombia, además de inconformidades sobre 

propuestas de otros candidatos, principalmente Iván Duque.  

 

 

Figura 6: Categorías emergentes repetitivas identificadas en el discurso de Iván Duque.  
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En la Figura 8, se ve la forma en que Sergio Fajardo usa otros códigos en su discurso, 

dentro de su programa presidencial usa imágenes que muestran paisajes colombianos, además de 

usar su propia imagen, situaciones sociales que muestran a los colombianos en su diario vivir, al 

igual que Gustavo Petro, usa el código denominado para todos, con el fin de mostrar la intención 

de hacer cosas por toda la sociedad en general, no en pro a unos pocos. Sin embargo, en los 

debates, se identifican quejas a cerca de la situación actual del país, sobre la corrupción y la 

mermelada. 

Unidades léxicas más usadas en los discursos políticos. Junto al análisis anterior, se 

realiza un análisis de contenido de grandes datos textuales por medio del software SPAD 9.0 con 

el cual es posible analizar el corpus del discurso de los tres candidatos presidenciales de 

Colombia en el 2018. Cómo se ve en la tabla 8, el documento presenta un corpus de 24.082 

palabras, de las cuales 4.320 son palabras únicas, sin embargo, al normalizar el documento 

eliminado las palabras con longitud 1 y frecuencia 1 y 2 y siguiendo la ley de Zipf, se elimina 

Figura 7: Otras categorías identificadas en el discurso de Gustavo Petro.  
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menos del 25% del corpus inicial dejando un 75,86% que se traduce en un nuevo corpus de 

18.268 y 1.202 palabras únicas.  

Tabla 8 

Corpus inicial y final del discurso político de los 3 candidatos presidenciales 2018 en Colombia. 

Creación del vocabulario de la palabra 
 

Estadístico Valor  

Número total de palabras 
24.082,0 

 

Número de palabras distintas 
4.676,0 

 

Porcentaje de palabras distintas 
19,4 

 

 

 

 Vocabulario modificado 
 

Estadístico  Valor Ley de Zipf 

Número total de palabras 18.268,0 75,86% 

Número de palabras distintas 
1.202,0 

 

Porcentaje de palabras distintas 
6,6 

 

 

Además, cómo se observa en la tabla 9, se seleccionaron las 50 palabras llenas con mayor 

frecuencia en el discurso, permitiendo identificar que Colombia, es la palabra que usan 

principalmente, buscando mostrar cercanía con los lectores y televidentes, así buscan lograr una 

comunicación que parezca más directa con el votante. Se identifican también palabras cómo país, 

corrupción, nosotros y educación, que brindan un contexto de las propuestas que realizaron para 

la candidatura del año 2018. En el anexo 5 se grafican las 50 palabras llenas identificadas en el 

análisis general, las palabras más grandes corresponden a las que fueron dichas más veces.  
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Tabla 9 

50 palabras llenas en el discurso de los candidatos a la presidencia Colombia 2018. 

 Palabras Frec.  Palabras Frec.  Palabras Frec. 

1 Colombia 166 18 desarrollo 36 35 nuestro 29 

2 país 74 19 Social 36 36 sin 29 

3 corrupción 58 20 todo 36 37 tener 29 

4 nosotros 56 21 vamos 35 38 años 28 

5 educación 53 22 calidad 34 39 nuestra 28 

6 porque 52 23 está 34 40 sistema 28 

7 política 50 24 pero 33 41 gran 27 

8 todos 50 25 colombianos 32 42 condiciones 27 

9 están 48 26 personas 32 43 pública 27 

10 Tenemos 47 27 acceso 31 44 será 27 

11 Salud 45 28 mujeres 31 45 donde 27 

12 Tiene 45 29 nos 31 46 base 26 

13 Justicia 43 30 cultura 31 47 gobierno 26 

14 Todas 41 31 entre 30 48 jóvenes 26 

15 Quiero 38 32 Vamos 30 49 nacional 26 

16 Humana 37 33 puede 30 50 Petro 25 

17 Hacer 36 34 vida 30 
 

  

 

En la tabla 10 se identifica un ejemplo del contexto de las palabras, se seleccionaron solo 

5 ejemplos del contexto, para así poder entender en qué momento del discurso se usa dicha 

palabra, es posible además identificar en el anexo 6 los ejemplos del top 5 de las palabras llenas.  

Tabla 10 

5 ejemplos de Contexto de Palabras- palabra llena Colombia. 
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En la figura 9, se identifica por medio de CA en tabla de contingencia léxica, en donde se 

analizan las variables como candidato político y palabras llenas, con el fin de identificar las 

relaciones que cada uno tiene y así conocer si hay diferencias entre candidatos según sus 

características políticas. Se evidencian polos importantes en la comunicación que hacen, Iván 

Duque del partido Centro Democrático, se puede definir cómo facilitador puesto que tiene en su 

cuadrante palabras como líder, participación, dialogo, felicidad, legalidad, incentivos. Por su 

parte, Gustavo Petro de Colombia Humana se puede denominar patriota, teniendo en cuenta que 

las principales palabras son Colombia, nación, presupuesto, establecer, etc., mostrando así que su 

discurso va ligado a la sociedad, a los más necesitados y a la unión del pueblo. Y, por último, 

Sergio fajardo de la Coalición Colombia se puede denominar progresivo, con palabras como 

avanzaremos, legalidad, diversidad, joven, ambiente, hospitales, entre otras que permiten 

evidenciar un discurso que invita a generar progreso en la sociedad; se identifican zonas vacías 

que se pueden explicar por las diferencias políticas entre los candidatos, teniendo en cuenta que 
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Iván Duque y Gustavo Petro se encuentran en la parte superior del graficó, pero en extremos 

opuestos, sin embargo, Sergio Fajardo se ubica más cercano al centro, dejando así un espacio que 

podría responder a las ideas de un candidato distinto que no se analiza en este documento. 

Se identifica a Iván Duque como alentador, precisando que tiene mayor cercanía con 

palabras que denotan cambios para la sociedad, por medio de su discurso habla de la posibilidad 

dialogar, participar, generar legalidad, generar incentivos, entre otros. Gustavo Petro por su 

parte, se ha denominado como nacionalista, puesto se encuentra muy cercano a palabras como 

Figura 9: Mapa factorial, realizado con SPAD 9.0  

 

Diversificad

or 

Nacionalis

ta Alentad
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Colombia, nación y líderes. Por último, Sergio Fajardo se denomina diversificador, con palabras 

como diversificar, avanzar, jóvenes y adaptación. 

Por medio del método de especificidades, se identifica el número de veces que el 

candidato dijo algunas palaras y la probabilidad de que en su discurso no se escuchen otras 

palabras, por ejemplo, en la tabla 11 se muestran las especificidades para Iván Duque y se 

evidencia que usa con mucha frecuencia palabras cómo país, quiero y sistema, pero no se le 

escucha hablar mucho sobre violencia, poder, mujeres entre otras. Se puede ver también la nube 

de palabras en el anexo 5 que muestra la información gráfica de las palabras más usadas. 

Tabla 11 

Método de especificidades Iván Duque. 

IVAN DUQUE 

Palabras 
Porcentaje 

Interno 

Porcentaje 

Global 

Frecuencia 

Interna 

Frecuencia 

Global 

Valor de 

Prueba 
Probabilidad 

Brechas 0,3 0,1 16 16 5,35 0,000 

Quiero 0,5 0,3 33 46 4,97 0,000 

inversión 0,3 0,1 17 20 4,41 0,000 

agenda 0,2 0,1 12 13 4,04 0,000 

Naranja 0,1 0,0 9 9 3,80 0,000 

Armas 0,1 0,0 8 8 3,53 0,000 

necesitamos 0,2 0,1 12 15 3,33 0,000 

generación 0,1 0,1 9 10 3,29 0,001 

ingreso 0,2 0,1 15 21 3,21 0,001 

Tener 0,3 0,2 19 29 3,20 0,001 

protección 0,3 0,1 17 25 3,19 0,001 

mecanismos 0,2 0,1 10 12 3,16 0,001 

sistema 0,4 0,2 23 38 3,09 0,001 

País 0,6 0,4 39 74 3,06 0,001 

Carga 0,1 0,0 8 9 3,01 0,001 

equidad 0,1 0,0 8 9 3,01 0,001 

Futuro 0,1 0,1 9 11 2,89 0,002 

reducción 0,2 0,1 12 17 2,77 0,003 
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colombiano 0,2 0,1 14 21 2,77 0,003 

 
      

Hemos 0,0 0,1 1 19 -2,71 0,003 

Poder 0,0 0,1 2 24 -2,72 0,003 

mujeres 0,0 0,2 3 31 -2,97 0,001 

Hay 0,1 0,3 6 47 -3,22 0,001 

violencia 0,0 0,1 1 24 -3,30 0,000 

persona 0,0 0,2 3 35 -3,36 0,000 

corrupción 0,1 0,3 6 58 -4,10 0,000 

Colombia 0,5 0,9 33 166 -4,12 0,000 

política 0,0 0,3 3 50 -4,63 0,000 

 

Por su parte Gustavo Petro usa palabras relacionadas con Colombia, poder, derechos, 

humana, y se evidencia poco en su discurso sobre país y desarrollo. Está información es posible 

corroborarla en la tabla 12 y en la nube de palabras qué más usa en el anexo 05. 

Tabla 12 

Método de especificidades Gustavo Petro. 

GUSTAVO PETRO 

Palabras 
Porcentaje 

Interno 

Porcentaje 

Global 

Frecuencia 

Interna 

Frecuencia 

Global 

Valor de 

Prueba 
Probabilidad 

Humana 0,8 0,2 37 37 9,64 0,000 

Petro 0,5 0,1 25 25 7,82 0,000 

Colombia 1,8 0,9 86 166 6,97 0,000 

Tema 0,3 0,1 14 16 4,90 0,000 

Si 0,5 0,2 23 36 4,59 0,000 

grandes 0,2 0,1 11 12 4,49 0,000 

régimen 0,3 0,1 13 16 4,36 0,000 

Paz 0,3 0,1 14 19 4,10 0,000 

Poder 0,3 0,1 15 24 3,55 0,000 

Hay 0,5 0,3 24 47 3,50 0,000 

Parece 0,1 0,0 7 8 3,28 0,001 

políticos 0,2 0,1 9 12 3,25 0,001 

derechos 0,3 0,1 13 21 3,24 0,001 

fundamental 0,2 0,1 10 15 3,04 0,001 
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constitucional 0,1 0,0 5 5 3,03 0,001 

ciudadanías 0,1 0,0 5 5 3,03 0,001 

Gente 0,2 0,1 9 13 2,98 0,001 

Ser 0,5 0,3 25 55 2,95 0,002 

compra 0,2 0,1 8 11 2,94 0,002 

 
      

Quiero 0,1 0,3 3 46 -3,20 0,001 

País 0,1 0,4 6 74 -3,77 0,000 

desarrollo 0,0 0,2 1 40 -3,78 0,000 

nosotros 0,0 0,3 2 56 -4,30 0,000 

Para 1,3 2,1 62 390 -4,85 0,000 

 

Por su lado Sergio Fajardo, en la tabla 13 hace uso de lenguaje cooperativo, usando 

palabras relacionadas, por ejemplo, nosotros, vamos, tenemos, apoyaremos, etc., sin embargo, se 

identifican palabras relacionadas con presidente y tener que usar en menor medida, la palabra 

Colombia a pesar de usarla con mucha frecuencia se ubica dentro de las palabras que menos usa, 

eso teniendo en cuenta el número global de veces que se dijo esa palabra. En el anexo 5, se ve la 

nube de palabras que usa Sergio fajardo con mayor frecuencia.   

Tabla 13 

Método de especificidades Sergio Fajardo. 

SERGIO FAJARDO 

Palabras 
Porcentaje 

Interno 

Porcentaje 

Global 

Frecuencia 

Interna 

Frecuencia 

Global 

Valor de 

Prueba 
Probabilidad 

Vamos 0,4 0,2 30 30 7,12 0,000 

nosotros 0,6 0,3 44 56 5,90 0,000 

persona 0,4 0,2 28 35 4,77 0,000 

Llegar 0,2 0,1 14 14 4,62 0,000 

oportunidad 0,3 0,1 22 26 4,57 0,000 

Rurales 0,2 0,1 14 16 3,74 0,000 

programa 0,2 0,1 13 15 3,53 0,000 

Urbana 0,1 0,0 9 9 3,52 0,000 



45 
 

construcción 0,2 0,1 11 13 3,08 0,001 

siempre 0,2 0,1 11 13 3,08 0,001 

nuestro 0,3 0,2 20 29 3,07 0,001 

Vamos 0,3 0,2 23 35 3,01 0,001 

Reto 0,1 0,1 9 10 2,99 0,001 

cantidad 0,1 0,0 7 7 2,99 0,001 

Apoyaremos 0,1 0,0 7 7 2,99 0,001 

Hemos 0,2 0,1 14 19 2,83 0,002 

proceso 0,2 0,1 14 19 2,83 0,002 

comunidades 0,2 0,1 11 14 2,73 0,003 

Alias 0,2 0,1 11 14 2,73 0,003 

gracias 0,1 0,0 8 9 2,73 0,003 

tenemos 0,4 0,3 28 47 2,69 0,004 

construimos 0,1 0,0 6 6 2,69 0,004 

cumplimiento 0,1 0,0 6 6 2,69 0,004 

Trabajaremos 0,1 0,0 6 6 2,69 0,004 

 
      

Tener 0,1 0,2 4 29 -2,75 0,003 

presidente 0,0 0,1 1 17 -2,80 0,003 

Colombia 0,7 0,9 47 166 -2,83 0,002 

Aquí 0,0 0,1 1 19 -3,07 0,001 

colombiano 0,0 0,1 1 21 -3,33 0,000 

Base 0,0 0,1 2 26 -3,37 0,000 
 

Se puede entonces identificar, que, si bien estos tres candidatos presidenciales tienen 

discursos muy distintos, apelan a las tácticas ya definidas por Robert Cialdini y logran que un 

modelo de influencia social que se suele usar para el mercadeo tradicional, sea posible ampliarlo 

al mercadeo político y al análisis del discurso político, puesto que la finalidad es la misma, lograr 

que las personas decidan votar o no por las ideas que se les están mostrando o vendiendo.   
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DISCUSIÓN 

Esta tesis tuvo como propósito identificar las tácticas de influencia usadas en el discurso 

político de los candidatos a la presidencia de Colombia en el año 2018, específicamente se 

realizó el análisis de las tácticas de influencia que identificó el psicólogo Robert Cialdini en su 

modelo de influencia social basado en seis principios.  

Las investigaciones que se han realizado en general basados en los principios definidos 

por dicho autor están guiadas principalmente en profesiones que se relacionan con las ventas 

directas, muchas de las tácticas se han evaluado por separado identificando su uso en contextos 

específicos, para esta tesis en especificó se evaluaron todas las tácticas de influencia en el 

contexto del discurso político, esta investigación es novedosa teniendo en cuenta que no se 

identificaron otros estudios que relacionaran con el discurso político. A continuación, se 

discutirán los principales hallazgos de este estudio.  

El marketing político permite abrir una línea de estudio multidisciplinar desde donde es 

posible evaluar desde diversas dimensiones las situaciones que impulsan a los votantes a generar 

la conducta de voto, sin embargo, la que se evalúa principalmente en esta tesis es la línea que 

desde la psicología social brinda una teoría que busca influir de forma directa la conducta del 

consumidor político.  

De los resultados de esta investigación es posible identificar que, los discursos políticos 

pueden servir como insumo para revisar los principios y tácticas que han evaluado únicamente 

contextos de ventas y solicitudes del marketing social. Los candidatos a la presidencia en 

Colombia los usan en menor o mayor medida en diversos contextos como el programa político 

que se encuentra de forma escrita; pero también, las usan en contextos hablados como lo son los 

debates que realizan diversos medios televisivos del país. 
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El principio de validación social se usa principalmente en contextos de marketing social, 

logrando que las personas acepten con mayor facilidad situaciones sociales como donar sangre, o 

aportar económicamente a una fundación cuando les dicen que hay más personas haciendo lo que 

se les solicita, como lo menciona Cialdini y Salgarin (2005), es entonces coherente con lo que se 

encuentra en los análisis realizados en esta tesis, pues se identifica que cada uno de los 

candidatos usa en distinta medida las tácticas de influencia, sin embargo, el principio de 

validación social es uno de los más utilizados, esto implica que apelan a las creencias y 

principios de los votantes, generando cercanía con ellos y validando que buscan acercarse al 

individuo gracias a lo que se piensa en el imaginario que es correcto o no. 

Otro de los principios es el de reciprocidad en dónde se busca la forma de comunicar 

ideas, por medio de este principio apelan a las necesidades del individuo prometiendo que no 

solo van a hacer una cosa con sus propuestas, si no que detrás de esas propuestas básicas vienen 

más acciones que van a brindar soluciones a las necesidades de la población; este principio es 

más usado en temas de liderazgo, marketing y en general en la vida cotidiana (Burger, 1986; 

Pollock, Smith, Knowles & Bruce, 1998; Banas & Turner, 2011), es así posible identificar está 

táctica en el contexto político, específicamente en los candidatos que se analizaron, puesto que 

dentro de su labor es importante tener rasgos de liderazgo y es así como se evidencia la 

importancia del uso de este principio para poder generar cambios en la conducta de los votantes. 

El principio de compromiso y coherencia ha sido evaluado en temas sociales como la 

donación de dinero, empujando al individuo a actuar aun sin tener intención de hacerlo, esta 

conducta se da cuando les dicen que no importa que tan pequeño sea el aporte que se realiza, les 

ayudara (Perrine & Heather, 2000). En el análisis se identificó que los candidatos políticos, 

buscan ser constantes en sus actos, ideas y creencias, mostrando al votante que son fieles a sus 
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ideales políticos y que por el país y los ciudadanos harán todo lo que este a su alcance, aunque no 

sea mucho, generando así una disonancia entre los votantes y siendo efectivos a la hora de votar 

por cada uno de los candidatos. 

Dicha información, evidencia que usar dichas tácticas para analizar contextos de 

marketing político permite abrir un campo de acción en dónde se pueda evaluar más a 

profundidad si hay alguna táctica que puede ser más efectiva que otra al momento de generar 

influencia social a los votantes. También, puede evaluarse si hay un medio que permita que la 

influencia sea más efectiva o si cuando se realiza de forma escrita, en video o en audio ocurre 

con la misma efectividad.  

Las unidades léxicas que se usan con mayor frecuencia en los discursos de los candidatos, 

identificando temas de interés para el contexto colombiano como relevantes, algunas de estas 

son, corrupción, educación, política, desarrollo, entre otras que permiten identificar necesidades 

dentro del contexto del país. Esto permite generar cercanía con la necesidad del pueblo y de esta 

forma permite que sus propuestas sean contempladas en mayor o menor medida por los posibles 

votantes.   

Fue posible identificar que los tres candidatos políticos se encuentran ubicados en 

distintos cuadrantes de la gráfica, se identifica además que Iván Duque se encuentra cercano a 

palabras que alientan a generar cambios sociales, Gustavo Petro por su parte se encuentra 

cercano a palabras que buscan acercar al individuo a estar más cercano a la población. Por 

último, Sergio Fajardo se encuentra cercano a palabras que buscan diversificar, generar más 

espacios y avanzar en conciencia social.  
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Brennan (2018) dentro de sus estudios en el comportamiento del votante, define tres tipos 

de votantes, el primero es el hobbit quien es un ciudadano que no tiene interés en la política, que 

no busca informarse y por ende tiene baja participación en situaciones de elección. El segundo 

tipo lo define como hooligans quienes son personas muy informadas en política, son personas 

interesadas en ejercer y demás cuentan con identidad política y por último, está el vulcaniano, 

quien es un consumidor racional, se interesa por conocer y no tiene creencias limitantes de 

lealtad hacia ningún sector político, esto lo hace el votante ideal, sin embargo, sería interesante 

realizar estudios en los diversos tipos de votantes que define Brennan y poder identificar si 

existen diferencias en la forma en que se ven influidos por las tácticas revisadas en esta tesis, así 

es posible brindar nuevos caminos de tránsito para tener información importante del votante.  

Es necesario continuar investigando en el contexto político, la forma en que los 

candidatos influyen y así poder brindar apoyo a la sociedad con el fin de generar conciencia en el 

voto de los colombianos, esta investigación, permite abrir un campo de acción para que desde la 

psicología social se brinden respuestas a necesidades de los votantes y proteger al consumidor de 

ideología política.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Resumen tácticas de influencia definidas por Robert Cialdini 
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Anexo 2. Ficha técnica Primer Debate Presidencial Regional 

 

PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL REGIONAL 

Fecha: 04 de abril de 2018 

Ciudad: Medellín 

Organizadores:  Revista Semana y Teleantioquia 

Asistentes: 
Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, 

Humberto de la Calle y German Vargas Lleras 

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=w7cTD5J4Ezg  

 

Anexo 3. Ficha técnica Debate Presidencial #ColombiaDecide 

 

DEBATE PRESIDENCIAL #COLOMBIADECIDE 

Fecha: 25 de mayo de 2018 

Ciudad: Bogotá 

Organizadores:  Canal Caracol 

Asistentes: 
Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, 

Humberto de la Calle y German Vargas Lleras 

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=VhpoeA-UdLk  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w7cTD5J4Ezg
https://www.youtube.com/watch?v=VhpoeA-UdLk
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Anexo 4. Direcciones web de los programas presidenciales usados. 

 

CANDIDATO PORTADA PROGRAMA PÁGINA WEB 

IVÁN DUQUE 

 

https://www.ivanduque.com/propuestas  

GUSTAVO 

PETRO 

 

https://petro.com.co/programa/  

SERGIO 

FAJARDO 

 

http://sergiofajardo.co/propuestas/  

  

https://www.ivanduque.com/propuestas
https://petro.com.co/programa/
http://sergiofajardo.co/propuestas/
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Anexo 5. Nube de palabras- 50 palabras llenas general y por candidatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 50 palabras llenas general, realizado con SPAD 9.0 

Nube de las 50 palabras más usadas por Iván Duque. 
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Nube de las 50 palabras más usadas por Gustavo Petro 

 

Nube de las 50 palabras más usadas por Sergio Fajardo 
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Anexo 6. Contexto de las palabras, ejemplo 5 primeras palabras llenas. 

 

 

 

Word contexts :Colombia : 166

Avant Word After Case

Hay una tendencia para abordar este tema dominante en Colombia  que es más cárceles más jóvenes presos más jóvenes y más jóvenes presos yo tuve una experiencia nosotros redujimos 33% hurto de celulares medido por las empresas de celulares año 2015 a partir de dos grandes políticas uno inclusión social de la juventud no cárcel y dos el tratamiento de1

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia  y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión y no se corrige1

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia  tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión y no se corrige con factura electrónica se corrige poniendo los impuestos1

pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia  que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión y no se corrige con factura electrónica se corrige poniendo los impuestos1

Bien, había un dirigente colombiano Murillo toro que dijo la corrupción tiene una base social y económica no solamente judicial Y eso significa que en Colombia  ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra1

la corrupción le llamaban antes cupos indicativos este gobierno actual sí que es experto en ello como quitamos eso simplemente el gobierno se independiza de las clientelas políticas si el presidente no va a ser elegido por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia . Sí, yo he arriesgado mi vida durante décadas luchando contra la corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener1

por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia. Sí, yo he arriesgado mi vida durante décadas luchando contra la corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia  más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia.1

corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia  Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia. 1

la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia 1

Sí, la plata alcanza si hay dos reformas fundamentales la primera es montar un sistema preventivo de atención primaria en toda Colombia  hasta la última casa más apartada que permita que hogares sean atendidos por médicos y profesionales permanentemente cotidianamente y segundo sobre esa base que disminuye el costo global de la enfermedad quitar las EPS que son un peso muerto y que chupan los recursos innecesariamente en Colombia.1

primaria en toda Colombia hasta la última casa más apartada que permita que hogares sean atendidos por médicos y profesionales permanentemente cotidianamente y segundo sobre esa base que disminuye el costo global de la enfermedad quitar las EPS que son un peso muerto y que chupan los recursos innecesariamente en Colombia 1

la terna para fiscal general de la nación. Si, dentro de esa reforma a la justicia cobra especial atención y papel la justicia especial para la paz que hoy quieren eliminar la justicia especial para la paz significa una transacción entre beneficios jurídicos de los actores de la violencia en Colombia  que deben ser todos incluido funcionarios del estado y la verdad sí país obtiene a partir de la Justicia La verdad Esa es la base de la reconciliación nacional y una era de paz en Colombia eje central de la justicia en estos cuatro años por venir.1

paz significa una transacción entre beneficios jurídicos de los actores de la violencia en Colombia que deben ser todos incluido funcionarios del estado y la verdad sí país obtiene a partir de la Justicia La verdad Esa es la base de la reconciliación nacional y una era de paz en Colombia  eje central de la justicia en estos cuatro años por venir. 1

años desde que se promulgó el acto legislativo 02 del 2009 para prohibir la posesión de la dosis personal que No necesariamente implica cárcel pero implica decomisó Y sanción eso ha hecho que los jíbaros hoy están en las calles están amenazando muchas familias colombianas yo quiero ser presidente de Colombia  para reglamentar ese acto legislativo y evitar que la dosis personal siga siendo utilizada por los jíbaros para envenenar a los jóvenes colombiano2

están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más inversión y para que esa inversión se traduzca en la generación de empleos formales qué necesita Colombia  eso Además nos permite también mejorar los salarios de los trabajadores Esa es la forma integral de Recuperar el crecimiento económico2

empezar a tener la flota de servicio de transporte público con vehículos eléctricos eso lo necesitamos en el país que la flota de servicio público empiece a mirar a tecnologías limpias segundo Yo he sido coautor con el representante Federico Hoyos de la ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia  y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico pero más importante que eso yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables necesitamos expandir la base energías renovables en el país necesitamos tener una cultura de protección de2

a la reducción de la huella individual de carbono saber reciclar reutilizar reducir y que en todos los territorios de nuestro país empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia  un país libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el país fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción2

que ser con yacimientos convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un país donde hay 16600 megas de capacidad instalada energía es que ampliemos mucho más la participación de las energías renovables y quiero llevarla a 1500 megas en los próximos cuatro años. Yo quiero ser presidente de Colombia  para que nuestro país entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de nuestra historia de la defensa irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el2

contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia  desde las escuelas hasta las instituciones más alta del estado tiene que pasar por un proceso de cultura ciudadana3

organizados alrededor de la salud políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos en segundo lugar revisar las EPS, EPS que no funciona se cierra cero demora para tener una cita apoyar la industria farmacéutica nacional asociadas por las universidades para abaratar los medicamentos que recibimos nosotros en Colombia  y por supuesto la salud pública promover y prevenir para evitar que de cada 100 personas que están en una cita en hospital 80 no estén allá porque con salud pública se resolvería el problema3

es señalar que el medio ambiente de la biodiversidad es nuestra gran riqueza y que el desarrollo Precisamente es un desarrollo ambiental no Como algunos dicen que es un obstáculo para el desarrollo enfrentar el cambio climático como una responsabilidad como país con los retos que ha sumido en nuestra Colombia  en el contexto internacional y mejorarlos aún más evitar De cualquier manera la contaminación del aire apostándole a las energías renovables ese camino es inexorable pero tenemos que Trazar la ruta para llegar allá.3

Word contexts :país : 74

Avant Word After Case

a la justicia cobra especial atención y papel la justicia especial para la paz que hoy quieren eliminar la justicia especial para la paz significa una transacción entre beneficios jurídicos de los actores de la violencia en Colombia que deben ser todos incluido funcionarios del estado y la verdad sí país  obtiene a partir de la Justicia La verdad Esa es la base de la reconciliación nacional y una era de paz en Colombia eje central de la justicia en estos cuatro años por venir.1

Yo quiero decirle a los colombianos están viendo que la carga tributaria nuestro país  es asfixiante es alcavalera y en muchos casos está evitando que se desarrollan nuevos proyectos empresariales además esa carga tributaria evita que muchas personas entran a la fuerza laboral porque las empresas no tienen incentivos para contratar que tenemos que hacer primero eliminar el derroche Eliminar todos los gastos innecesarios2

pobreza y motivar una expansión de la clase media es el círculo virtuoso que yo le estoy proponiendo los colombianos y que todos ustedes entienden es la mejor manera para recuperar nuestra economía. Hay tres medidas que son muy importantes doctor Rodrigo la primera profundizar la factura electrónica en el país  la factura electrónica es un mecanismo muy eficiente segundo que utilicemos nuevas tecnologías informáticas para detectar movimientos atípicos contables y tercero que vayamos incentivando la mayor formalización diferenciando tarifas para la micro pequeña mediana y gran empresa esas tres herramientas van a tener más base de contribuyente y nos van2

Lo primero que quiero decirle a los televidentes y sobre todo a quienes hoy en la ciudad de Medellín recibieron esa gran noticia de empezar a tener la flota de servicio de transporte público con vehículos eléctricos eso lo necesitamos en el país  que la flota de servicio público empiece a mirar a tecnologías limpias segundo Yo he sido coautor con el representante Federico Hoyos de la ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico pero2

ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico pero más importante que eso yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables necesitamos expandir la base energías renovables en el país  necesitamos tener una cultura de protección de la biodiversidad necesitamos que todas las actividades productivas en el país bañan en armonía con el desarrollo ambiental bajo esa premisa que yo he dicho producir conservando conservar produciendo y que tengamos desde edad temprana en los Colegios esa cátedra de cívica del2

el parque automotor particular sea todo eléctrico pero más importante que eso yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables necesitamos expandir la base energías renovables en el país necesitamos tener una cultura de protección de la biodiversidad necesitamos que todas las actividades productivas en el país  bañan en armonía con el desarrollo ambiental bajo esa premisa que yo he dicho producir conservando conservar produciendo y que tengamos desde edad temprana en los Colegios esa cátedra de cívica del Siglo 21 que También incluye el respeto por los animales por el ecosistema por la naturaleza y que2

en los Colegios esa cátedra de cívica del Siglo 21 que También incluye el respeto por los animales por el ecosistema por la naturaleza y que tengamos esa cultura a la reducción de la huella individual de carbono saber reciclar reutilizar reducir y que en todos los territorios de nuestro país  empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia un país libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el2

reducción de la huella individual de carbono saber reciclar reutilizar reducir y que en todos los territorios de nuestro país empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia un país  libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el país fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción petrolera en2

empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia un país libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el país  fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción petrolera en los años próximos años se tenía que ser con yacimientos convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un2

fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción petrolera en los años próximos años se tenía que ser con yacimientos convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un país  donde hay 16600 megas de capacidad instalada energía es que ampliemos mucho más la participación de las energías renovables y quiero llevarla a 1500 megas en los próximos cuatro años. Yo quiero ser presidente de Colombia para que nuestro país entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de2

convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un país donde hay 16600 megas de capacidad instalada energía es que ampliemos mucho más la participación de las energías renovables y quiero llevarla a 1500 megas en los próximos cuatro años. Yo quiero ser presidente de Colombia para que nuestro país  entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de nuestra historia de la defensa irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el país la defensa de2

para que nuestro país entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de nuestra historia de la defensa irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el país  la defensa de todo nuestro ecosistema yo quiero que lo colombianos digamos con Claridad que queremos ser el país donde podemos producir conservando conservar produciendo.2

irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el país la defensa de todo nuestro ecosistema yo quiero que lo colombianos digamos con Claridad que queremos ser el país  donde podemos producir conservando conservar produciendo. 2

Yo lo pongo en el contexto de lo que ha sido la campaña hace más de 2 años y medio empezamos recorriendo el país  con los talleres construyendo país escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país con legalidad de2

Yo lo pongo en el contexto de lo que ha sido la campaña hace más de 2 años y medio empezamos recorriendo el país con los talleres construyendo país  escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país con legalidad de un país que le apuesta2

empezamos recorriendo el país con los talleres construyendo país escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país  con legalidad de un país que le apuesta al emprendimiento donde la micro la pequeña la mediana empresa sean vehículos para reducir la pobreza derrotarla y expandir la clase media y hablarle a los colombianos agenda de equidad y de Justicia social dos debates han permitido compartir esta idea de2

los talleres construyendo país escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país con legalidad de un país  que le apuesta al emprendimiento donde la micro la pequeña la mediana empresa sean vehículos para reducir la pobreza derrotarla y expandir la clase media y hablarle a los colombianos agenda de equidad y de Justicia social dos debates han permitido compartir esta idea de una nueva generación de pasar2

compartir con ustedes programas que hemos hecho en Medellín en Antioquia ninguna mamá quiere que su hijo sea un alias y tenemos que mirar a esa cantidad de jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la ilegalidad y que se han quedado Sin condiciones y oportunidades nuestro país  ese programa se llama entornos protectores entender Dónde viven Cómo viven Cuáles son los aspectos de la comunidad donde están desarrollando construirles un camino para que tengan oportunidades en el mundo de la educación y no sea la delincuencia la que lo está llamando es fundamental atender nuestros jóvenes y3

con el proceso de formalización laboral ese es un reto que tenemos es una obligación y se puede hacer en particular nosotros hacemos una apuesta definitiva por las micro pequeñas y medianas empresas para darles un tratamiento fiscal especial ahí se genera cerca del 80% de los recursos de nuestro país  acompañado de una propuesta de emprendimiento que va desde el emprendimiento social hasta el emprendimiento más sofisticado del conocimiento, todo esto se puede3

Primer punto es señalar que el medio ambiente de la biodiversidad es nuestra gran riqueza y que el desarrollo Precisamente es un desarrollo ambiental no Como algunos dicen que es un obstáculo para el desarrollo enfrentar el cambio climático como una responsabilidad como país  con los retos que ha sumido en nuestra Colombia en el contexto internacional y mejorarlos aún más evitar De cualquier manera la contaminación del aire apostándole a las energías renovables ese camino es inexorable pero tenemos que Trazar la ruta para llegar allá.3
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Word contexts :corrupción : 58

Avant Word After Case

Bien, había un dirigente colombiano Murillo toro que dijo la corrupción  tiene una base social y económica no solamente judicial Y eso significa que en Colombia ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la1

Bien, había un dirigente colombiano Murillo toro que dijo la corrupción tiene una base social y económica no solamente judicial Y eso significa que en Colombia ha crecido la corrupción  porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay1

en Colombia ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción  penetra también la justicia hay un anillo de corrupción Es un régimen de corrupción si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este1

económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay un anillo de corrupción  Es un régimen de corrupción si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este tipo de economía disminuye la rapiña de los de1

dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay un anillo de corrupción Es un régimen de corrupción  si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este tipo de economía disminuye la rapiña de los de los políticos por los dineros1

lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay un anillo de corrupción Es un régimen de corrupción si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción  como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este tipo de economía disminuye la rapiña de los de los políticos por los dineros públicos los corruptos van para la cárcel y es1

no existe. En primer lugar no darla el segundo lugar es un sistema político la mermelada nace de un hecho el ciudadano que vende el voto el político que compra votos y para comprar los votos necesita cupos de contratación y dinero al narcotráfico los cupos de contratación en la corrupción  le llamaban antes cupos indicativos este gobierno actual sí que es experto en ello como quitamos eso simplemente el gobierno se independiza de las clientelas políticas si el presidente no va a ser elegido por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia. Sí1

es experto en ello como quitamos eso simplemente el gobierno se independiza de las clientelas políticas si el presidente no va a ser elegido por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia. Sí, yo he arriesgado mi vida durante décadas luchando contra la corrupción  investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia1

luchando contra la corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción  termina en Colombia Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia.1

este asunto no es un deseo del presidente es una reforma constitucional que garantiza la Constitución la independencia del poder judicial de la política si a mí me tocaste ternar fiscal pondría al doctor Velázquez expulsado de la Corte Suprema de Justicia y actual asesor para la lucha contra la corrupción  en Guatemala como el fiscal o en la terna para fiscal general de la nación. Si, dentro de esa reforma a la justicia cobra especial atención y papel la justicia especial para la paz que hoy quieren eliminar la justicia especial para la paz significa una transacción entre beneficios jurídicos1

Los colombianos queremos es medidas concretas para luchar contra la corrupción  Yo quiero empoderar al ciudadano para que el ciudadano denuncia con facilidad segundo que saquemos adelante efectivamente la extinción de dominio Express para quitarle los corruptos hasta el último peso de su patrimonio tercero que nosotros le podemos decir a los corruptos que vamos endurecer las penas que no van2

por el número de afiliados sino por la calidad del servicio para que salgan las malas EPS para que no se abuse de integración vertical vamos a tener toda la contabilidad en línea todas las facturas en línea y tercero vamos a tener la factura electrónica también para enfrentar la corrupción  en el sistema Y por último la ley de Punto final para que se sepa quién le debe a quién y cuándo y se pague en un período de 36 meses2

No se dejen engañar la corrupción  entra al poder de en las campañas electorales los que para llegar llegan a robar miren las fotos miren quienes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto3

No se dejen engañar la corrupción entra al poder de en las campañas electorales los que para llegar llegan a robar miren las fotos miren quienes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción  es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia desde las3

llegar llegan a robar miren las fotos miren quienes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción  es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia desde las escuelas hasta las instituciones más alta del estado tiene que pasar por un proceso de cultura ciudadana3

Primero la lucha contra la corrupción  ya hemos visto la cantidad de carteles que hay organizados alrededor de la salud políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos en segundo lugar revisar las EPS, EPS que no funciona se cierra cero demora para tener una cita apoyar la industria farmacéutica nacional asociadas por las3

Lo que estamos viendo hoy en la justicia es la demostración de cómo la corrupción  permeó todas las instancias del Estado colombiano es una muestra de cómo la política llega a la justicia y nos roba las oportunidades se destruya Colombia con la confianza tiene que irse para la cárcel los que corresponden los que han cometido esos delitos y hay que mostrarle la ciudadanía3

cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía multiplicado en riqueza o combatiendo la corrupción  es el gran reto político que nosotros tenemos. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que la repite la ciudadanía por todas partes todos son iguales prometen y no cumplen todos son ladrones esa frase no es cierta pero casi cierta, yo quiero3

esa frase no es cierta pero casi cierta, yo quiero señalar dentro del foro económico mundial la expresión máxima del capitalismo cuando se reúnen y miran a Colombia el factor que impide más la competitividad y la producción en otro país es la ética la falta de ética y la corrupción  no nos engañemos la corrupción lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar3

pero casi cierta, yo quiero señalar dentro del foro económico mundial la expresión máxima del capitalismo cuando se reúnen y miran a Colombia el factor que impide más la competitividad y la producción en otro país es la ética la falta de ética y la corrupción no nos engañemos la corrupción  lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar esa cultura para que podamos3

se reúnen y miran a Colombia el factor que impide más la competitividad y la producción en otro país es la ética la falta de ética y la corrupción no nos engañemos la corrupción lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción  lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar esa cultura para que podamos hacer muchas cosas en nuestro país en particular por ejemplo acabar con esa frase que roben Pero3

república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar esa cultura para que podamos hacer muchas cosas en nuestro país en particular por ejemplo acabar con esa frase que roben Pero que hagan obras y es la perversidad de una corrupción  que ha permeado todo nuestro sistema y con Antanas Mockus Con quienes trabaja con quién trabajo y hemos trabajado hemos demostrado que lo primero que hay que hacer y recuperar la confianza de la ciudadanía y por eso nuestro planteamiento que no es el mismo dice primero vamos a entrar3

Word contexts :nosotros : 56

Avant Word After Case

Hay una tendencia para abordar este tema dominante en Colombia que es más cárceles más jóvenes presos más jóvenes y más jóvenes presos yo tuve una experiencia nosotros  redujimos 33% hurto de celulares medido por las empresas de celulares año 2015 a partir de dos grandes políticas uno inclusión social de la juventud no cárcel y dos el tratamiento de las drogas no es con policías es con médicos psicólogos nos ha traído una política antidrogas diferente1

todas siempre oponiendo porque la tesis en las 15 y vuelvo a escuchar la ahora, como si no hubiera Innovación fue la misma bajar impuestos a los grandes capitales a los magnates y subir el IVA que lo que paga la gente esa fórmula no puede ser la que sigue nosotros  preferimos que no Le bajen los impuestos a los Magnate más bien quitan las exenciones y bajemos el IVA a la gente y el IVA en la canasta básica familiar ese es un tema que tiene que ver con la justicia tributaria sino no se construye clase media en Colombia1

primero eliminar el derroche Eliminar todos los gastos innecesarios en la administración pública además se han gastado más de 600000 millones de pesos al año en los últimos años en publicidad y eventos dos una reforma la administración Pública para que hagamos más con menos con más eficiencia tres que nosotros  podamos de manera absolutamente clara reducir la evasión de renta y de IVA en un 50% los próximos cuatro años 12.5% por año eso nos va a generar ahorros que nos van a permitir bajar la carga tributaria incentivar la inversión mejorar la formalización laboral Y por esa vía2

es un mecanismo muy eficiente segundo que utilicemos nuevas tecnologías informáticas para detectar movimientos atípicos contables y tercero que vayamos incentivando la mayor formalización diferenciando tarifas para la micro pequeña mediana y gran empresa esas tres herramientas van a tener más base de contribuyente y nos van a permitir a nosotros  tener mejor capacidad de recaudo. Lo que nosotros estamos proponiendo los colombianos a los que nos están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más2

nuevas tecnologías informáticas para detectar movimientos atípicos contables y tercero que vayamos incentivando la mayor formalización diferenciando tarifas para la micro pequeña mediana y gran empresa esas tres herramientas van a tener más base de contribuyente y nos van a permitir a nosotros tener mejor capacidad de recaudo. Lo que nosotros  estamos proponiendo los colombianos a los que nos están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más inversión y para que esa inversión se traduzca2

tener más base de contribuyente y nos van a permitir a nosotros tener mejor capacidad de recaudo. Lo que nosotros estamos proponiendo los colombianos a los que nos están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros  podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más inversión y para que esa inversión se traduzca en la generación de empleos formales qué necesita Colombia eso Además nos permite también mejorar los salarios de los trabajadores Esa es la forma integral de Recuperar el crecimiento económico2

Los colombianos queremos es medidas concretas para luchar contra la corrupción Yo quiero empoderar al ciudadano para que el ciudadano denuncia con facilidad segundo que saquemos adelante efectivamente la extinción de dominio Express para quitarle los corruptos hasta el último peso de su patrimonio tercero que nosotros  le podemos decir a los corruptos que vamos endurecer las penas que no van a tener ni casa por cárcel ni reducción de penas y vamos a tener un presupuesto sin mermelada donde todas las partidas puedan ser escrutadas por ustedes los ciudadanos que nos están viendo2

la informalidad Quién es el que formaliza las empresas y acaba de ser un reporte de Fedesarrollo donde la tasa efectiva de tributación está entre 50% y el 70% quiere decir que cada $1000 que le entra una empresa pequeña y mediana se le están yendo $500 en impuestos entre nosotros  tenemos que tomar una decisión Cuáles eliminar gastos innecesarios en el estado gastos en publicidad y eventos multimillonarios duplicidades y adicionalmente tenemos un problema en el estado que tiene ver con que el 60% del presupuesto de inversión no son para inversiones productivas entonces necesitamos hacer ese primer ajuste; segundo2

al 3.5% esas decisiones las vamos a tomar pero justificadas en quitarle gastos innecesarios al Estado hacer una reforma la administración pública y Oiga hace bien reducir en un 50% la evasión de los impuestos de renta y de IVA en los próximos 4 años. Lo primero es que nosotros  estamos desarrollar el campo colombiano y para desarrollarlo se necesita inversión y los países en el mundo que ha logrado la integración de la agroindustria con El pequeño productor han tenido incentivos diferenciales en materia impositiva o bien Son deducciones por un tiempo o exenciones por un tiempo pero que2

Quiero señalar un punto crucial para el desarrollo de nuestra economía y tiene que ver con el proceso de formalización laboral ese es un reto que tenemos es una obligación y se puede hacer en particular nosotros  hacemos una apuesta definitiva por las micro pequeñas y medianas empresas para darles un tratamiento fiscal especial ahí se genera cerca del 80% de los recursos de nuestro país acompañado de una propuesta de emprendimiento que va desde el emprendimiento social hasta el emprendimiento más sofisticado del conocimiento, todo esto3

va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros  tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia desde las escuelas hasta las instituciones más alta del estado tiene que pasar por un proceso de cultura ciudadana3

que hay organizados alrededor de la salud políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos en segundo lugar revisar las EPS, EPS que no funciona se cierra cero demora para tener una cita apoyar la industria farmacéutica nacional asociadas por las universidades para abaratar los medicamentos que recibimos nosotros  en Colombia y por supuesto la salud pública promover y prevenir para evitar que de cada 100 personas que están en una cita en hospital 80 no estén allá porque con salud pública se resolvería el problema3

Pues el aprendizaje de mis compañeros A quienes saludó un gusto estar con ustedes haber compartido este momento tan importante en nuestras vidas el aprendizaje de la discusión el buen trato entre nosotros  la camaradería la posibilidad de conectar con muchas personas por uno de los múltiples canales que nos hemos encontrado descubrir en pleno furor las nuevas tecnologías lo que significa las redes sociales es algo maravilloso para mí ha sido una gran experiencia un gran momento el contacto con la ciudadanía3

que tenemos que organizar el gobierno a partir del 7 de agosto construir nuestro plan de desarrollo y no empezamos prometiendo Como ya pasó por acá donde se prometía que se firmaba en mármol que se iban a reducir los impuestos o que no iba a haber reforma tributaria y nosotros  vamos a empezar en primera instancia con el recaudó diferente a lo que se habitualmente se dice que se baja y después se consigue la plata nosotros vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso3

se prometía que se firmaba en mármol que se iban a reducir los impuestos o que no iba a haber reforma tributaria y nosotros vamos a empezar en primera instancia con el recaudó diferente a lo que se habitualmente se dice que se baja y después se consigue la plata nosotros  vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso mostrándole a la ciudadanía que pesó que se recoge se puede devolver a la educación a la ciencia la cultura nosotros después convocamos a una reforma tributaria3

y después se consigue la plata nosotros vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso mostrándole a la ciudadanía que pesó que se recoge se puede devolver a la educación a la ciencia la cultura nosotros  después convocamos a una reforma tributaria una reforma tributaria estructural rompiendo con ese ciclo de que cada año y siete meses hay una reforma tributaria que crea inseguridad jurídica que crea todo ese malestar entonces va a ser después concertada con las personas y los principios básicos Es que ampliamos3

va a ser después concertada con las personas y los principios básicos Es que ampliamos la base de contribuyentes eso es necesario en una sociedad tenemos que avanzar en la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros  estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga3

base de contribuyentes eso es necesario en una sociedad tenemos que avanzar en la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros  tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que3

sociedad tenemos que avanzar en la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros  debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega3

la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros  quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía3

las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros  sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía multiplicado en riqueza o combatiendo la corrupción es el gran reto político que nosotros3

nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía multiplicado en riqueza o combatiendo la corrupción es el gran reto político que nosotros  tenemos. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que la repite la ciudadanía por todas partes todos son iguales prometen y no cumplen todos son ladrones esa frase no es cierta pero casi cierta, yo quiero señalar dentro del foro económico mundial la3

ética y la corrupción no nos engañemos la corrupción lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros  tenemos que transformar esa cultura para que podamos hacer muchas cosas en nuestro país en particular por ejemplo acabar con esa frase que roben Pero que hagan obras y es la perversidad de una corrupción que ha permeado todo nuestro sistema y con Antanas Mockus Con quienes trabaja con quién3

y hemos trabajado hemos demostrado que lo primero que hay que hacer y recuperar la confianza de la ciudadanía y por eso nuestro planteamiento que no es el mismo dice primero vamos a entrar a afectar las condiciones a recuperar la confianza de la ciudadanía mostrarle que cada peso que nosotros  recibimos se convierte en riqueza para todas las personas y ese cambio que nosotros necesitamos y así lo hemos hecho y así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer.3

la confianza de la ciudadanía y por eso nuestro planteamiento que no es el mismo dice primero vamos a entrar a afectar las condiciones a recuperar la confianza de la ciudadanía mostrarle que cada peso que nosotros recibimos se convierte en riqueza para todas las personas y ese cambio que nosotros  necesitamos y así lo hemos hecho y así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer.3
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Word contexts :educación : 53

Avant Word After Case

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación  y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos1

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación  y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión1

primero que hay que hacer es superar esa esa falta de ascensos, ascender a los 40000 oficiales, suboficiales, patrulleros, etcétera, que hoy les han impedido teniendo el derecho de hacerlo el ascenso; segundo elemento fundamental en la policía es el profesionalismo el respeto a los Derechos Humanos la escuela la educación  superior para el conjunto de la policía y el tercer aspecto de seguridad en la ciudad es la inclusión juvenil tema que hablaré después porque si no hay posibilidad de que la juventud entré a la universidad, tenga el arte, la cultura, el saber, la ciencia y es como hoy1

no creo que las cosas como están en Colombia están bien, la inmensa desigualdad social, la tercera sociedad más desigual del mundo, una de las más corruptas en el estado, una ignorancia académica que es la herencia de una clase política incapaz que no fue ni siquiera capaz de darle educación  a la sociedad colombiana, una economía raquítica que se encuentra en manos de cinco personas y de exportar depredadoramente un recurso que está acabando con el agua, la violencia que siempre, desde hace dos siglos nos persigue. Este es el momento del cambio real, es la posibilidad que tenemos de1

dignamente del trabajo, que redistribuya la tierra y respete la naturaleza, que reactive la producción agropecuaria e industrial. La salud en la Colombia Humana y en paz irá directamente a la gente. Dejaremos de ser clientes y volveremos a ser pacientes. La Colombia Humana de Petro será un país con educación  universal, pública, gratuita y de calidad, que construirá una sociedad en torno al amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo. En la Colombia Humana la justicia será honesta e imparcial, independiente de la política. Y sin excepciones todo corrupto irá a la cárcel y devolverá los1

En la Colombia Humana de Petro niñas y niños serán educados en el amor y al servicio de su propia felicidad. La educación  liberará a las y los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y1

serán educados en el amor y al servicio de su propia felicidad. La educación liberará a las y los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación  llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación primaria, básica y media basada en1

propia felicidad. La educación liberará a las y los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación  de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación primaria, básica y media basada en el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo1

la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación  no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación primaria, básica y media basada en el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo, en óptimas condiciones pedagógicas y laborales, con el fin de contar1

que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación  primaria, básica y media basada en el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo, en óptimas condiciones pedagógicas y laborales, con el fin de contar con más y mejor tiempo para el aprendizaje, la investigación, la cultura y el deporte. Durante el gobierno de la Colombia1

a la naturaleza y al trabajo en equipo, en óptimas condiciones pedagógicas y laborales, con el fin de contar con más y mejor tiempo para el aprendizaje, la investigación, la cultura y el deporte. Durante el gobierno de la Colombia Humana, un millón de estudiantes adicionales ingresarán al sistema de educación  superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación, se reducirá la intermediación privada en la educación pública, se ampliarán y modernizarán1

de contar con más y mejor tiempo para el aprendizaje, la investigación, la cultura y el deporte. Durante el gobierno de la Colombia Humana, un millón de estudiantes adicionales ingresarán al sistema de educación superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación  superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación, se reducirá la intermediación privada en la educación pública, se ampliarán y modernizarán infraestructura, redes y tecnología; se reducirá el número de estudiantes por aula y docente. Se garantizará la1

de la Colombia Humana, un millón de estudiantes adicionales ingresarán al sistema de educación superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación , se reducirá la intermediación privada en la educación pública, se ampliarán y modernizarán infraestructura, redes y tecnología; se reducirá el número de estudiantes por aula y docente. Se garantizará la permanencia desde la primera infancia hasta el nivel superior con programas de alimentación, transporte escolar y apoyo económico, entre otros1

adicionales ingresarán al sistema de educación superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación, se reducirá la intermediación privada en la educación  pública, se ampliarán y modernizarán infraestructura, redes y tecnología; se reducirá el número de estudiantes por aula y docente. Se garantizará la permanencia desde la primera infancia hasta el nivel superior con programas de alimentación, transporte escolar y apoyo económico, entre otros, para avanzar hacia un modelo educativo para la1

seguros en las calles, quiero ser el presidente del emprendimiento, para que la micro, la pequeña y la mediana empresa, nos ayude a derrotar la pobreza a expandir la clase media y a que Colombia sea un verdadero país de justicia social y que la equidad se construya con salud, educación , cultura, deporte que tenga acceso, que tenga cobertura y que tenga muchísima calidad para mejorar el capital humano de los colombianos, esa es la Colombia del futuro, la que queremos construir, yo no estoy pensando esta campaña en contra de nadie, lo que quiero es hacer esta campaña por Colombia2

los líderes más destacados del país ese mismo año por la Fundación Colombia Líder. Como senador de la República de Colombia ha presentado proyectos de ley en áreas sociales, económicas, de innovación, creatividad y emprendimiento claves para el país como la ley que permite usar las cesantías para prepagar la educación ; la ley de ampliación de la licencia de maternidad, que logró que la licencia pasara de 14 a 18 semanas; el proyecto de desfibriladores, publicidad estatal, pequeños comerciantes, empresas B y la Ley Naranja para hacer de la cultura y las industrias creativas un motor de desarrollo. Es autor de2

entrar al mundo de la ilegalidad y que se han quedado Sin condiciones y oportunidades nuestro país ese programa se llama entornos protectores entender Dónde viven Cómo viven Cuáles son los aspectos de la comunidad donde están desarrollando construirles un camino para que tengan oportunidades en el mundo de la educación  y no sea la delincuencia la que lo está llamando es fundamental atender nuestros jóvenes y prevenir ese delito y no pasar a la judicialización para todos esos chicos3

habitualmente se dice que se baja y después se consigue la plata nosotros vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso mostrándole a la ciudadanía que pesó que se recoge se puede devolver a la educación  a la ciencia la cultura nosotros después convocamos a una reforma tributaria una reforma tributaria estructural rompiendo con ese ciclo de que cada año y siete meses hay una reforma tributaria que crea inseguridad jurídica que crea todo ese malestar entonces va a ser después concertada con las personas y3

nosotros no nos podemos ir en el último debate para la carrera presidencial sin hablar de Educación nos vamos a ir como si nada entonces yo le voy hablar de Educación asociada con este proceso de paz con todos los procesos de paz que nosotros tenemos que abordar porque la educación  siempre queda relegada, solo si hay un paro se habla de educación, pero de resto no pasa nada y si pasa mucho y lo va hacer con tres ejemplos de lo que a mí me ha tocado como gobernante saber, cómo son los territorios, conocer las comunidades de la que3

presidencial sin hablar de Educación nos vamos a ir como si nada entonces yo le voy hablar de Educación asociada con este proceso de paz con todos los procesos de paz que nosotros tenemos que abordar porque la educación siempre queda relegada, solo si hay un paro se habla de educación , pero de resto no pasa nada y si pasa mucho y lo va hacer con tres ejemplos de lo que a mí me ha tocado como gobernante saber, cómo son los territorios, conocer las comunidades de la que se habla tanto en abstracto primero Urabá una región que yo quiero3

de las comunidades colombianas que están recibiendo las personas de Venezuela que vienen Repito no porque quieren pasear sino porque tienen una que tenemos una crisis humanitaria y eso significa vigilar y trabajar para que las condiciones de los colombianos no se deterioren, te estoy hablando de salud, estoy hablando educación , te estoy hablando de empleo y está hablando seguridad tenemos que combinar esa forma de actuar con Venezuela,  estamos en el grupo de Lima  y yo creo que hay que respetar lo que se ha hecho en el grupo de Lima y siempre hay que buscar contactos siempre, habrá que3

cómo se puede gobernar para unir en lugar de dividir, nosotros hemos demostrado lo que significa construir la confianza, la esperanza en oposición al miedo y al terror, nosotros hemos demostrado que con el mejor programa, con el mejor somos capaces de transformar a Colombia, se puede gobernar con la educación , se puede gobernar sin trampas, se puede gobernar en función de la igualdad de las mujeres, se puede gobernar haciendo del medio ambiente la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país, se puede gobernar no para pelear y para estar dividiéndonos, sino para estar juntos, se puede gobernar de otra3


