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Resumen 

Hasta hace unos pocos años, el spot televisivo, con sus 30 segundos de             

duración, era una de las piezas audiovisuales más esperadas por las campañas            

políticas, pues permitía dirigir la atención del elector hacia las características de los             

candidatos en el horario estelar de los canales. Con la web, las posibilidades de              

difusión se ampliaron sin ceñirse a horarios, tiempos de duración ni grandes            

restricciones presupuestales. Lo que no ha cambiado es su importancia persuasiva           

para influir en la decisión del voto. 

Este trabajo identifica los elementos persuasivos que una de las campañas a la             

Presidencia de la República de Colombia en el año 2018, la del candidato Sergio              

Fajardo, usó en los spots digitales que difundió desde su plataforma de YouTube. En              

estos spots se pueden constatar los elementos de la teoría de la persuasión de Robert               

Cialdini (1990). 

Para esto, se adelantó un estudio cuantitativo descriptivo de los 78 spots            

digitales producidos por la campaña en los últimos tres meses (antes de la primera              

vuelta electoral). Se halló la frecuencia y el uso de los elementos persuasivos; la              

concentración de la publicidad digital en los temas de educación y corrupción; y el              

predominio de los discursos argumentativos propios de la ruta central de la            

persuasión sobre los atajos cognitivos propios de la ruta periférica. 
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Introducción 

Después de dos campañas políticas regionales exitosas, una candidatura         

vicepresidencial con muchas lecciones (2010), dieciocho años de participación         

política y una imagen reconocida ante la opinión pública, 2018 era el momento clave              

para que Sergio Fajardo se consolidara en el plano electoral y llegara a la Presidencia               

de la República de Colombia (apoyado por la denominada Coalición Colombia, que            

estaba conformada por su movimiento, Compromiso Ciudadano, y los partidos          

políticos Alianza Verde y Polo Democrático). 

Al igual que los otros candidatos presidenciales, en su campaña Fajardo tuvo            

presencia contundente en internet y las redes sociales. La televisión y la radio, que              

antes eran los dominadores del espectro mediático, dieron paso a la comunicación            

digital, en cuanto elemento básico de las estrategias de posicionamiento de la imagen.             

Su fácil acceso, su familiaridad y su rapidez para transferir todo tipo de contenido la               

consolidaron como elemento decisivo de la más reciente campaña política a la            

Presidencia de Colombia. 

Este trabajo se detiene en uno de los elementos de la comunicación digital             

usados en la campaña, a saber: los spots electorales que el candidato Sergio Fajardo              

difundió a través de sus plataformas digitales durante los últimos tres meses            

anteriores a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 
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Este formato audiovisual facilitó la exposición de ideas, temas, emociones y           

enfoques como parte de su estrategia política. 

Sus particularidades y la forma como los diseñaron, realizaron y proyectaron,           

así como la presencia temática de la Coalición Colombia, son el objeto de nuestro              

estudio. Así, exploramos si, en estos spots digitales, se apropiaron y se aplicaron los              

conceptos de persuasión planteados por Robert B. Cialdini (1990), uno de los teóricos             

más reconocidos en el campo de la psicología social. 

Cialdini (1990) definió una serie de principios de influencia social que guían            

ciertas conductas humanas. El enfoque teórico de dichos principios está basado en los             

modelos humanos de comportamiento automático, que, según el autor, responden a           

algunos factores desencadenantes: “los modelos humanos de comportamiento        

automático tienden a ser aprendidos, en lugar de instintivos, a mostrar mayor            

flexibilidad que los comportamientos cerrados de los animales inferiores y a           

responder a un número más elevado de desencadenantes” (p. 14). 

Al respecto, lo que pretendemos es identificar cuáles son esos propósitos y            

elementos de persuasión que la campaña de Fajardo priorizó, en estos mensajes            

cortos que son los spots digitales, y cuáles principios fueron más o menos aplicados              

de acuerdo con los temas planteados. 
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Justificación 

Los candidatos políticos emprenden una campaña electoral con un objetivo          

claro (y único): ganar. Para lograrlo deben hacer una serie de esfuerzos que los              

conduzcan a obtener el número suficiente de votos para ganar. 

Este trabajo se propone ser una investigación aplicada en el campo de la             

comunicación política que muestre cuáles fueron los temas y elementos de persuasión            

que Sergio Fajardo usó en los spots electorales que difundió en plataformas digitales             

durante su campaña presidencial del año 2018. 

Este análisis permite identificar la forma como este candidato definió su           

imagen ante los electores y cómo usó esta herramienta publicitaria para persuadir a             

los votantes. 

Las elecciones del mes de mayo de 2018 se celebraron en medio de una              

polarización política entre los extremos ideológicos de la derecha y la izquierda.            

Estas confrontaciones se acentuaron durante los meses de enero, febrero y marzo, en             

medio de la visibilidad que tuvieron las consultas interpartidistas que definieron           

como candidatos a la Presidencia a Iván Duque, del Centro Democrático, y a Gustavo              

Petro, de Inclusión Social por la Paz. Estos candidatos obtuvieron ventaja en las             

encuestas dada la exposición mediática de dichas consultas y el impacto mediático de             

ganar la respectiva consulta. 
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La agenda política y electoral del primer semestre de 2018 estuvo marcada por             

hechos como las posiciones encontradas de los diferentes sectores sobre las           

negociaciones del Gobierno con el ELN y las discusiones sobre el cese al fuego; las               

dificultades y críticas de la implementación de los acuerdos de paz; el aumento de              

migrantes venezolanos; las graves fallas en obras de infraestructura en el país; y la              

debilitada relación con los Estados Unidos, entre otros. 

Por eso, de candidatos como Sergio Fajardo se esperaba un manejo tanto de             

imagen como temático que le permitiera diferenciarse de las propuestas extremas de            

los candidatos de derecha y de izquierda y que utilizara niveles de persuasión altos              

para captar la franja de votantes indecisos. 

La construcción del mensaje y de la imagen del candidato es un factor             

fundamental para reforzar o incidir en el voto de las personas. 

Por eso, algunas de las cuestiones que queremos dilucidar son las siguientes:            

qué uso de su marca personal hizo Fajardo en los spots electorales de su campaña;               

según cuáles principios de persuasión presentó sus mensajes ante los electores; si se             

acogió a los puntos del acuerdo programático de la Coalición Colombia; si en ese              

periodo de tres meses anterior a la primera vuelta (de marzo a mayo), hubo cambios               

significativos en su manejo; y cuáles fueron las motivaciones para efectuar dichos            

cambio. 
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Para eso, partimos de la definición que García, D’Adamo y Slavinsky (2005)            

ofrecen de los spots como “mensajes políticos televisivos de campaña, persuasivos,           

construidos por los propios partidos y no mediatizados por los medios de            

comunicación” (p. 42). 

Los spots del candidato Sergio Fajardo hacen parte de la memoria audiovisual            

del discurso político de la época colombiana actual. 
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Marco teórico 

Conocer y entender las motivaciones del comportamiento de los votantes          

cuando se enfrentan a la urna ha sido una constante de los estudios de muchas               

disciplinas, entre ellas la psicología, la antropología, la sociología, la ciencia política            

y la comunicación social. Múltiples investigaciones cuantitativas y cualitativas han          

identificado diversos factores y variables que inciden en las actitudes y decisiones de             

los electores: que los llevan a expresarse; a manifestar sus miedos, lealtades y             

afinidades en un voto que puede ser el resultado de un refuerzo o de cambios de                

actitud frente a los candidatos en contienda. 

Las primeras investigaciones sobre los comportamientos del elector fueron         

realizadas en Estados Unidos, en los años cuarenta, por Paul F. Lazarsfeld (1944) y              

Bernard R. Berelson (1954). Ellos tuvieron como objetivo identificar los factores que            

más influían en la decisión del votante, desde una perspectiva sociológica, para            

determinar eficacia y resultados. 

Según Brown (1984), a partir de Berelson, Lazarsfeld y McPhee (1954),           

muchas de estas investigaciones electorales, una de ellas en Ohio, no pudieron            

demostrar con indicios concluyentes la influencia de las campañas en el cambio de             

voto, pero sí mostraron que “el efecto más notable del esfuerzo masivo fue confirmar              

la intención original de algunos ciudadanos y despertar la predisposición latente en            

otros” (p. 135). 
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Es decir, la mayoría de votantes ya había decidido por quién votar antes de              

empezar la campaña. De modo que, aunque estuvieron expuestos a la radio y la              

televisión, no se detectó el gran poder de los medios sobre su decisión de voto, lo que                 

mostró a una audiencia que no era tan pasiva ni tan indefensa. 

Hasta ese momento, las teorías clásicas habían planteado el poder omnipotente           

de los medios y su influencia sobre las audiencias. Pero, luego, teorías como las de la                

“aguja hipodérmica” comenzaron a perder terreno para dar paso a otras concepciones            

que tomaban en cuenta el entorno establecido entre emisor y receptor y la forma              

diferenciada cómo les llega una misma información a diferentes audiencias, de           

acuerdo con su nivel político, social, económico, cultural. 

Morales (1995) identifica los dos modelos teóricos de persuasión que se han            

usado durante mucho tiempo: 

1) El modelo del aprendizaje del mensaje, en el cual el cambio de             

actitud del receptor está asociado al porcentaje de elaboración         

consciente de la información y a la recordación que se logre de los             

mensajes. 

2) El modelo de respuesta cognitiva, en el cual el cambio de actitud del              

receptor es causado por otros procesos alternativos y no está          

necesariamente asociado a los mensajes persuasivos emitidos, sino a         

cómo se interpretan y se responde a ellos. 
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En la teoría del modelo de aprendizaje de la psicología social, se reconoce             

como primer tratamiento sistemático de la persuasión el trabajo de Carl Hovland,            

Irving Janis y Harold Kelley (1953). Ellos desarrollaron el programa “comunicación           

y persuasión”, en el laboratorio de Psicología de la Universidad de Yale (EE. UU.).              

En este medían, entre otras cosas, los efectos de las películas de guerra para preparar               

a los soldados para la Segunda Guerra Mundial. 

Según Reardon (1991), Hovland, junto con su equipo, llevó a cabo estudios de             

aprendizaje enfocados en el cambio de actitud de las personas. Halló que los             

mensajes persuasivos contribuían a este cambio siempre y cuando se transformara           

primero el pensamiento y las creencias del receptor del mensaje. Este enfoque            

considera, entonces, que la opinión es el factor que permite o provoca el cambio de               

las actitudes. 

Ambas investigaciones, las de Lazarsfeld y Hovland, superaron las         

perspectivas conductistas que imperaban en la época, al plantear otra serie de factores             

condicionantes de la influencia. Uno de esos factores era el incentivo para            

transformar la opinión mediante un proceso por etapas en el cual el receptor primero              

atiende el mensaje, lo comprende y —solo si lo entiende y le agrada o tiene algún                

incentivo para aceptarlo— lo acepta; o, de lo contrario, lo rechaza. Y, posteriormente,             

retiene la información o la memoriza. 
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La credibilidad, dentro del planteamiento de Hovland, era una de las fuentes            

esenciales de los cambios de actitud y de los efectos del mensaje a largo plazo. 

Moya (1999), en sus estudios sobre persuasión y cambios de actitud, detalla            

los elementos que Hovland consideraba claves para que un mensaje persuasivo fuera            

eficaz: 

a) La fuente: si el emisor del mensaje tiene experiencia, si es creíble,             

sincero o atractivo, si tiene semejanza con el receptor, si ejerce el            

poder. 

b) El contenido del mensaje: si los argumentos tienen buena o mala            

calidad, si ofrece algún incentivo, si está bien o mal organizado, si es             

claro o no, si pone el énfasis en los elementos racionales o en los              

emocionales. 

c) El canal comunicativo: si es visual, auditivo, directo o indirecto. 

d) El contexto: si es relajado o serio o agradable o desagradable, o si              

hay distracciones. 

Los elementos que plantea Hovlad en su modelo todavía se usan para diseñar             

muchas campañas públicas, sobre todo informativas, en las cuales se asume que            

cualquiera de esas variables puede tener un efecto de persuasión unidireccional sobre            
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el receptor si este tiene ciertas características que facilitan dicho efecto (como la             

credibilidad de la fuente). 

Por su parte, con el paradigma funcional, McGuire (1969) retoma los           

conceptos del grupo de Yale y hace hincapié en dos procesos o etapas de la               

comunicación persuasiva, la recepción y la atención, y destaca la importancia de cada             

etapa para obtener un impacto persuasivo mayor, pues “el mensaje puede tener            

efectos positivos en una etapa pero negativos en otra que influyen en la comprensión              

pero no en la aceptación” (citado en Morales, 1994, p. 242). Al respecto, reflexionar              

sobre por qué una persona asume determinada actitud, para examinar cómo es posible             

hacer que la cambie, amplió la teoría hacia un concepto más amplio, hacia lo              

cognitivo. 

El modelo de respuesta cognitiva plantea que la persuasión depende del           

procesamiento activo de la información por parte de los receptores del mensaje. En             

este modelo son ellos los que causan el cambio de actitud, no las características de la                

fuente o del mensaje, pues el individuo compara la información que le transmiten con              

sus conocimientos, sentimientos y actitudes previas respecto al tema en cuestión           

(Moya, 1999, p. 155). 

Reardon (1991) se refiere a las normas como métodos de organización           

cognitiva porque le ayudan al individuo a dar forma a sus expectativas y a establecer               

lógicas donde los individuos integran nuevos estímulos. Señala que las personas más            

complejas en el campo cognitivo “pueden integrar información viable pero          
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incoherente en sus sistemas de creencias con más rapidez que los individuos menos             

complejos” (p. 136). 

Cacioppo y Petty (1981; citados en Morales, 2016) señalan que este modelo            

de respuesta cognitiva todavía se considera válido, pero critican su énfasis exclusivo            

en el punto de vista del receptor, en cuanto procesador activo de los mensajes              

implícitos de la comunicación persuasiva, y su desatención de las situaciones en las             

que las personas reciben los mensajes (p. 495). 

Para explicar por qué puede haber persuasión sin que necesariamente haya           

participación activa en la atención, la comprensión y el procesamiento del mensaje            

emitido, surgen dos modelos. 

El modelo de probabilidad de elaboración 

Fue desarrollado por los psicólogos sociales Richard E. Petty y John Cacioppo            

en los años ochenta. Plantea que la persuasión puede lograrse tanto cuando se elabora              

y se piensa activamente en el mensaje, al usar la ruta central, como cuando no se lo                 

elabora tanto, al usar la ruta periférica. 

Según Cacioppo y Petty (1981), los cambios de actitudes que se presentan en             

ambos casos son diferentes. Los que se producen por la ruta central son más              

duraderos que los que se obtienen por la ruta periférica, pues crean actitudes fuertes,              
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resistentes al cambio y duraderas (Petty y Krosnick, 1995). Pero en ambos casos             

puede haber persuasión. 

Ambos investigadores criticaron también el modelo de Yale, pues, según          

Philipchalk y McConnell (1994), los elementos de comunicador, mensaje y audiencia           

son secundarios cuando se analizan cambios de actitud debido a que dichos cambios             

dependen del grado de compromiso de una persona con la situación planteada. De             

modo que la respuesta cognitiva es fruto de la elaboración o del grado de afectación               

personal del mensaje persuasivo. 

Este modelo muestra la primera estrategia, la de la ruta central, cuando el             

receptor evalúa de manera crítica el mensaje y, por eso, acepta o rechaza sus              

argumentos, su orientación, sus posibles consecuencias y los confronta con sus           

conocimientos previos. La elaboración sistemática de pensamientos se produce         

cuando el receptor se involucra con el mensaje y lo elabora en profundidad. De esa               

manera produce muchos pensamientos sobre la información (Morales, 2007). En          

esencia, es una actitud razonada que se basa en la información que se recibe y elabora                

(figura 1). 
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Figura 1. Ruta central del modelo de probabilidad de elaboración. Fuente:           

Monge (2010). 

La segunda estrategia, la de la ruta periférica, no requiere mucho esfuerzo            

alrededor del mensaje para lograr ser persuadido por él, pues usa claves heurísticas             

que afectan las actitudes como consecuencia más de elementos externos que del            

mensaje mismo. Se caracteriza por tener una elaboración del mensaje baja y por no              

necesitar ni motivación ni capacidad para evaluar el mensaje que se recibe. 
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En esta ruta, no se piensa tanto en los argumentos, sino que se piensa de otra                

manera. Incluso, como señalan Petty y Wegener (1998; citados en Moya 1999), se             

puede tender hacia el condicionamiento clásico, en donde el receptor se identifica con             

la fuente del mensaje o con la exposición. 

Anthony Pratkanis y Elliot Aronson (1994) plantean que la persuasión          

periférica está determinada por elementos sencillos como el atractivo del          

comunicador o la validación del entorno y se contrapone al modelo central porque, en              

este caso, el destinatario del mensaje no hace ejercicios minuciosos para sopesar el             

valor de la información. 

En la construcción de esta credibilidad los comunicadores del mensaje pueden           

llegar a fingir actos, incluso en contra de sus propios intereses, a fin de transmitir a su                 

audiencia la imagen de persona creíble y confiable. De hecho, según los experimentos             

hechos por Alice Eagly, las personas tienden a atribuir una mayor credibilidad a los              

oradores que toman posiciones contrarias a las de su formación (Pratkanis y Aronson,             

1994; pp. 125). 

En el uso de las palabras, también existen métodos de persuasión, pero estos             

están más enfocados en la ruta central. La manera como se describe un objeto o un                

acontecimiento canaliza las respuestas cognitivas del receptor del mensaje y puede           

incidir, según Pratkanis y Aronson, en su aceptación del mensaje. Así, señalan que el              

lenguaje tiene una naturaleza inherente de persuasión y que, por lo tanto, las etiquetas              
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que les damos a los objetos dividen el mundo en pequeños grupos homogéneos, sobre              

todo si dichas etiquetas tienen una alta probabilidad de elaboración. 

Según estos autores, los interrogantes también pueden ser una forma sutil de            

persuasión, pues hacer la pregunta correcta puede incidir en la forma de abordar el              

problema o en cómo se llega a la respuesta correcta y en si se consigue o no el                  

resultado que se pretende. 

La manera de formular las preguntas puede ser un instrumento poderoso de            

persuasión, pues estas estructuran el proceso de toma de decisión y pueden producir             

la reacción opuesta a la buscada, el llamado “efecto boomerang”, si evoca reacciones             

mentales no favorables (Moya, 1999). 

Otra táctica común de persuasión consiste en cargar el discurso con palabras y             

símbolos que se consideran correctos, adaptándolos a la audiencia específica, como           

medio para informar al destinatario sobre un mensaje que aparece digno de confianza.             

Una vez definidos estos símbolos, se acude al poder de repetición del mensaje. 

De hecho, los persuasores profesionales recurren a elementos distractores que          

buscan frenar la contraargumentación frente a un mensaje, para así garantizar la            

efectividad de este. Es en este punto, entonces, en donde debe aflorar la creatividad              

del comunicador (Pratkanis y Aronson 1994, pp. 173). 

Briñol et al. (2004), después de hacer un recorrido por las teorías de la              

persuasión, señalan, entre las investigaciones más recientes, una nueva dimensión de           
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estudio relacionada con lo que las personas piensan sobre la confianza en los propios              

pensamientos (p. 607) y en la cual la fuente del mensaje puede influir sobre el cambio                

actitudinal al actuar sobre lo que las personas piensan sobre sus propios            

pensamientos. 

Para explicar mejor esta nueva teoría, Petty, Briñol y Tormala (2002) detallan            

el experimento mediante el cual comprobaron que la confianza en los pensamientos            

propios varía de una persona a otra y puede ser manipulada con facilidad, sobre todo               

cuando el receptor tiene la oportunidad de analizar la propuesta persuasiva y la             

validez de sus respuestas. 

Estos trabajos de autovalidación, como lo señala Briñol, han contribuido a           

ampliar mucho más las variables que pueden influir en la persuasión, pues se tiene en               

cuenta no solo el emisor, el mensaje, el receptor y el contexto persuasivo, sino que se                

le añade también la confianza que pueden dar estas variables sobre los propios             

pensamientos: 

La investigación empírica al respecto se muestra consistente con esta visión           

y demuestra que variables como la credibilidad de la fuente […], la complejidad del              

mensaje […], las opiniones del grupo de pertenencia […], el estado de ánimo de los               

receptores […], su propio comportamiento motor […] y la facilidad o rapidez con la              

que vienen dichos pensamientos a la mente […] pueden afectar al cambio de             

actitudes, modificando la confianza en los propios pensamientos. A pesar de estos            

avances, se desconoce el papel que otras variables teóricamente relevantes juegan           

con respecto a la autovalidación y la persuasión. (Briñol et al., 2004, p. 607). 
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El modelo heurístico 

En este modelo, la persuasión se produce por esquemas de decisión que las             

personas aprendieron u observaron, y no tanto por la cantidad de información ni por              

la forma de relacionarse con los mensajes que el receptor adopta. Es decir, la mente               

acude a “atajos mentales” para ir más rápido y fácil a la solución o respuesta o para                 

evaluar algo sin demasiado procesamiento mental. Según Moya (1999), los          

individuos son persuadidos usando reglas heurísticas de decisión que son aprendidas           

por la experiencia o por la observación. 

Cuando se trata de política, esos atajos mentales o cognitivos consisten en el             

seguimiento de ideologías o de partidos políticos, de modo que son estos los que              

determinan las creencias y las posturas que adoptan los votantes, y no ninguna             

argumentación consciente sobre propuesta alguna de campaña. Gracias a este “atajo”           

no se requiere mucha mayor información política, sino otras influencias, como las            

familiares o sociales y los intercambios con amigos o con colegas del trabajo. 

Aunque las reglas heurísticas rigen juicios automáticos e intuitivos, también se           

pueden utilizar como estrategias mentales deliberadas. Pero, cuando estos atajos no           

producen juicios correctos o adecuados, se puede caer en sesgos cognitivos. 

En la década de los setenta, Daniel Kahneman y Amos Tversky, examinaron            

tres heurísticas: 
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a) La de representatividad consiste en que los individuos asignan          

probabilidades por el grado de similitud entre una muestra y la           

población: “Si X se parece a Y, entonces X es Y”. Así aparecen las              

etiquetas, los estereotipos, la categorización para emitir juicios,        

después de hacer inferencias sobre una cosa que se parece a otra y             

sobre las imágenes mentales que se tienen preestablecidas. 

b) La de disponibilidad o accesibilidad consiste en que los juicios se            

expresan después de tomar la información disponible y desestimar la          

que no se tiene en ese momento: “Si lo que conozco es así, entonces es               

que todo es así”. 

c) La de ajuste y anclaje consiste en que se le da más importancia a la                

información que se tiene o que se ha obtenido y luego se le hace un               

ajuste. 

Por eso, la percepción encuentra un lugar clave en la perspectiva heurística,            

pues se tiene una memoria social de antecedentes, vivencias y experiencias. 

Cialdini (1990) afirma que, muchas veces, cuando una persona debe tomar           

alguna decisión, no utiliza toda la información que está a su alrededor, sino que acude               

solo a una parte de ella y aísla el resto. Propone seis principios o armas de influencia                 

que apelan a los atajos cognitivos a la hora de actuar frente a situaciones sociales               

determinadas y que son usados en muchos contextos para convencer a las personas. 
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1) La reciprocidad. Este principio es considerado por el autor como una de             

las armas de influencia más poderosas y eficaces que siempre ha estado en la historia               

de la humanidad. Se trata de un mecanismo que facilita la adaptación humana porque              

permite lograr muchas cosas. La reciprocidad significa la posibilidad de recibir algo            

cuando se ha dado algo previamente. Es una regla que exhorta al ser humano a hacer                

algún favor a los que previamente le han hecho algún favor. Es una obligación de               

responder de igual o mejor manera a lo que otro da. La gente dice sí a aquellos con                  

los que siente que tiene alguna deuda. 

2) La escasez. Este principio parte de la idea de que las cosas difíciles de               

obtener suelen ser de mejor calidad que aquellas de fácil alcance. La decisión             

humana, según este principio, se motiva más cuando piensa que va a perder algo o               

que las oportunidades son escasas. La gente quiere más de aquello que piensa que le               

pueda faltar en un futuro. 

3) La autoridad. Se conoce como uno de los instrumentos más eficaces            

porque depende de la información de un validador, de una persona reconocida para             

tomar decisiones. Está muy instalado en sociedades estratificadas, que aceptan las           

jerarquías porque les permiten organizar el caos y no caer en la anarquía. Se puede               

caer en “obediencias automáticas”. El mensajero es el mensaje. 

4) Compromiso y coherencia. Ambos están relacionados, pues, según la          

psicología social, el compromiso hacia a algo es el que activa el mecanismo de la               

coherencia, muchas veces de forma automática y con respuesta inmediata. La           
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coherencia es mantener la misma opinión sobre un mismo tema. Es, según Cialdini,             

un método de respuesta programado e irreflexivo porque, según varios estudios,           

cuando adoptan una postura, las personas se obligan a mantener un comportamiento            

que sea congruente con su posición. 

5) Prueba social o conformidad. Como casi todos los principios enumerados           

por Cialdini, este puede ser un buen medio de persuasión. Pero también puede ser un               

arma de doble filo, pues se basa en la idea arraigada de que, si mucha gente asume                 

una actitud, esa es la correcta, la que hay que adoptar. Es un “atajo cognitivo”: a la                 

gente le gusta lo que la gente considera como válido o viable. 

6) Simpatía. Este establece que se aceptan con más facilidad las propuestas de             

alguien que nos despierta simpatía, que conocemos o nos gusta. Lo que actúa aquí es               

la similitud y la afinidad. Y la persuasión se da porque los elementos en común               

provocan acciones. Si a eso se le agrega el llamado “efecto halo”, la respuesta              

positiva e inmediata se da también cuando la persona que quiere persuadir es             

agraciada físicamente. 

Cialdini también plantea lo que, según él, es una bonita arma de la persuasión,              

y es el principio del contraste, que consiste en acentuar la diferencia entre dos              

elementos. 

Sobre los modelos humanos de comportamiento —que son los que determinan           

si una persona accede fácilmente a algo o no—, Cialdini señala que estos dependen              
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más de lo aprendido que de lo instintivo, pues responden a una serie de factores               

desencadenantes que activan respuestas automáticas mucho más fácil que las          

controladas. Las reacciones automáticas aparecen por principios psicológicos o         

estereotipos que se han aceptado. 

La tendencia a responder solo por un factor desencadenante se da cuando no             

hay mucho interés en el tema. Pero, cuando es importante, generalmente se necesitan             

más factores para reaccionar. Es claro —según varias investigaciones citadas por           

Cialdini— que las conductas automáticas son la forma más eficiente de comportarse,            

pues ahorran tiempo, energía y capacidad mental (Cialdini, 1990, p. 28), pero,            

asimismo, generan mayor vulnerabilidad y manipulación. 

Así las cosas, en el campo de la persuasión, recurrir a los estereotipos es una               

manera de lograr reacciones sin necesidad de tener muchos factores desencadenantes.           

Además, permite volver más sencillas las cosas frente al aumento de los estímulos,             

pues las personas “solo están en condiciones de responder de un modo reflexivo y              

controlado cuando tienen tanto el deseo como la capacidad para hacerlo así”            

(Cialdini, 1990, p. 18). 

Se puede hablar de efectividad de las armas de influencia automática cuando            

se estructuran bien las peticiones, se usa algún instrumento de influencia y se eligen              

adecuadamente las palabras que activan los principios psicológicos del otro y su            

comportamiento automático. 
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El mensaje 

Según Reardon (1991), sobre la importancia del mensaje y sobre los llamados            

al cambio o transformación de la actitud, existe desacuerdo entre los investigadores            

de la persuasión. Para Moya (1999), hay dos tipos de mensajes: los racionales,             

basados en la argumentación lógica, y los emotivos, que, como lo resaltan muchos             

autores, es crucial para que la persuasión sea completa. 

Precisamente, los mensajes emotivos que más se han estudiado son los que            

apelan al miedo o a la amenaza. Reardon señala que muchas veces se cree que el                

miedo, en cuanto mensaje persuasivo, aumenta la probabilidad de que el individuo            

ceda. Para negar esta hipótesis, toma como base estudios como los de Janis y              

Feshback (1953), que sostienen que, si el mensaje despierta muchos miedos y no             

incluye algunos elementos reconfortantes, “el auditorio se ve motivado a ignorar o a             

minimizar la importancia de la amenaza”. 

Otros, como McGuire (1969; citado en Hogg y Vaughan, 2010), han           

planteado que el miedo sigue una curva en U invertida, que responde a dos              

parámetros: cuanto más se comprende lo que está pasando, más probable es que se              

acepte y, por eso, un cambio de actitud se limita a ser causado por los mensajes o más                  

intensos o menos intensos. 
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Entonces, cuando se produce o muy poco miedo o muchísimo miedo, se cae             

en los extremos de no explicar bien el fenómeno o de crear pánico, y ambos pueden                

obstaculizar el cambio de conducta que se espera. 

Y, aunque los estudios de Boster y Mongeau (1984; citados en Moya, 1999),             

insisten en que, cuanto más miedo transmite el mensaje, más eficaz es siempre la              

respuesta persuasiva, Rogers (1975; citado en Moya, 1999) establece las siguientes           

categorías en las cuales la amenaza y el miedo sí pueden cumplir una función              

persuasiva: 

1. El mensaje da argumentos sobre la posibilidad del receptor de sufrir            

consecuencias negativas. 

2. Esas consecuencias negativas se obtienen si no adopta las          

recomendaciones dadas. 

3. El mensaje fortalece la idea de proteger al receptor de las            

consecuencias negativas si acepta las recomendaciones. 

Si a eso se le suma el concepto de autoeficacia, es decir, que la persona cree                

que, en efecto, puede tomar acciones que prevengan el daño, se puede pensar en que               

es posible lograr cambios de conducta. 

Al señalar el estrecho vínculo entre el miedo y el poder, Bauman (2002) se              

refiere a la creación del “miedo oficial”, al fabricado, que está hecho a la medida y                
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que se elabora con sensaciones de vulnerabilidad para lograr sumisión y obediencia.            

Con respecto a la persuasión, este análisis adquiere validez porque “los criterios de             

razón y racionalidad de acción adoptados en el pasado para guiar el establecimiento             

de la agenda por parte de las instituciones políticas modernas no se aplican a la               

agenda que surge del movimiento de las fuerzas del mercado” (Bauman, 2002, p.             

193). Y las normas y la ley del pasado han sido reemplazadas por las estrategias               

publicitarias. 

Si los conceptos de Bauman se trasladan al análisis de campañas electorales,            

es fundamental establecer cuáles son las percepciones, las promesas de sensaciones           

placenteras y los deseos que se suscitan y cuáles serían las respuestas y el camino               

para responder a esas promesas. 

Además, si se tiene en cuenta lo efímero de estos deseos, dado su carácter más               

publicitario que normativo, es necesario establecer si las estrategias se renuevan, son            

creativas y generan nuevas motivaciones o si, por el contrario, no ofrecen ningún             

valor añadido a los electores. Igualmente, si los códigos de elección planteados            

corresponden a la modernidad o a la posmodernidad y si se tienen en cuenta los               

recuerdos, pues “siguen siendo, en general, los marcos cognitivos de la percepción y             

la representación de las tendencias actuales” (Bauman, 2002, p. 112). 
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Para Bauman, es importante considerar la diferencia entre tradición, en cuanto           

un estado de elección que es racional, y los hábitos y costumbres que son irreflexivos               

e injustificables. 

Trabajar con conceptos referidos a la tradición garantiza que se cuente con un             

pasado común que contribuye a dar forma al futuro porque se comparte un legado              

colectivo, que es el que recomienda e influye sobre la elección. 

La categoría de “miedo oficial” mediatizó el “miedo cósmico” impuesto          

históricamente por los sistemas religiosos para someter a las personas y alienar no             

solo a la persona, sino a su conciencia. Este “miedo oficial” no es natural. Según               

Bauman, es fabricado, hecho a la medida. Y, cuanto más cree sensaciones de             

vulnerabilidad, más logra el dominio, más se impone, más se utiliza para lograr             

sumisión y obediencia. 

El distanciamiento provocado por los temores que tienen los individuos ha           

llevado a la humanidad al “enfriamiento del planeta humano” (Bauman, 2002, p. 62).             

En este, los sufrimientos de los unos ya no hacen parte de los otros y muy pocas                 

veces hay decisiones que propicien uniones y rupturas con el conformismo y que             

reflejen la importancia de los actos que cambian situaciones. 

Aunque fue hacia a mediados del siglo XX cuando Brown (1963 [1984])            

resaltó la importancia de estudiar la persuasión (para identificar hasta qué punto            

resiste la mente humana, hasta qué punto cede y hasta qué punto es posible producir               
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un cambio auténtico en las formas de pensar de los individuos o de los grupos cuando                

se los expone a algo para influenciarlos (Brown, 1984, p. 11)), sus ideas siguen              

vigentes. 

En esa época, Brown se refería a nuevos medios de comunicación y a nuevas              

técnicas. Pero sostenía que el intento de cambiar las opiniones de los demás se              

remontaba al mismo desarrollo del lenguaje. Asimismo, señalaba que, si lo que se             

buscaba era lograr un cambio de actitud, había que lograr una transformación            

psicológica que requería técnicas psicológicas. 

En su libro de Técnicas de persuasión (1984), estableció una diferencia entre            

educación y propaganda: la primera busca formar criterios independientes, mientras          

que la segunda ofrece criterios prefabricados. Para Brown, las tareas del           

propagandista eran captar atención del auditorio, evocar o estimular actitudes de           

amor, ira o miedo, por ejemplo, y despertar un deseo hacia algo usando las siguientes               

técnicas: 

1. Creación de estereotipos. Tipificar a la gente (el negro, el judío, el             

sindicalista, etc.). Se busca así que no se reaccione a los individuos en             

cuanto personas concretas únicas, sino al estereotipo general. 

2. Sustitución de nombres. Sustituir términos neutrales por términos         

favorables o desfavorables con una connotación emocional laudatoria        
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o despectiva, para así disimular su verdadera identidad. Por ejemplo:          

“rojo” en vez de “comunistas”. 

3. Selección. Elegir de un conjunto de hechos el que mejor se ajusta a              

los fines que se persiguen. 

4. Mentir descaradamente. 

5. Repetición. Si se repite suficientemente una declaración, con el          

tiempo esta llegará a ser aceptada por el público. Uso de eslóganes y             

de palabras claves. A veces son frases que no significan nada. Por            

ejemplo: “trato equitativo”. 

6. Afirmación. No argumentar, sino hacer afirmaciones audaces a         

favor de la tesis que se promueve. La esencia de la propaganda es la              

presentación de un solo aspecto para así limitar, de forma deliberada,           

no solo el pensamiento, sino las preguntas. 

7. Señalar al enemigo. Enviar mensajes, no a favor de algo, sino en             

contra de algún enemigo, real o imaginario. 

8. Alusión a la autoridad. Sugestionar utilizando personajes de peso en           

lo político, lo religioso o lo económico. 

9. Técnica de la moda. Hacer lo que todo el mundo hace. 
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Brown plantea que se pueden producir cambios o influencias siempre y           

cuando la personalidad periférica o social que se pretende cambiar no sea            

incompatible con la personalidad nuclear (Brown, 1984, p. 50). Por eso, afirma que             

“el propagandista que no estudia las actitudes y la forma de vida de aquellos sobre los                

que quiere influir tiene pocas probabilidades de éxito” (p. 61). Pero se puede lograr si               

se llega a la zona periférica, que, como está organizada de manera menos rígida, tiene               

espacios vacíos donde puede haber posibilidad de cambio, pues las ideas variables            

pueden cambiar de un día para otro. 

Para los estrategas electorales siempre ha sido un gran reto lograr la atención             

del ciudadano y hacer que esta se dirija hacia las propuestas de su candidato y de los                 

partidos que lo apoyan. Asimismo, siempre ha sido una gran cuestión la de cómo              

transmitir su mensaje. 

Por eso, se han desarrollado diferentes mecanismos para elaborar la imagen           

del candidato. Estos comprenden las concentraciones multitudinarias, los afiches, las          

cuñas radiales, los debates televisados, las publicaciones en páginas web, la           

interacción en redes sociales y los spots. Estos últimos se han consolidado como un              

vehículo comunicacional efectivo, rápido y contundente para alcanzar audiencias         

masivas con mensajes cortos y diseñados para influir según propósitos claros,           

dirigidos y producidos. 
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Los spots electorales en la red como herramienta de persuasión 

Los primeros spots electorales aparecieron en Estados Unidos durante las          

elecciones presidenciales de 1952 y fueron emitidos por la televisión, que se            

consolidó como una de las herramientas claves no solo para el desarrollo de las              

campañas políticas, sino también para establecer vínculos con los electores de manera            

persuasiva. 

En los años cincuenta, Eisenhower se rodeó de expertos en publicidad y            

mercadeo e hizo encuestas, piezas de radio y spots de TV que duraban entre 20 y 60                 

segundos para posicionar su imagen con criterios mediáticos. Desde esa época surgió            

el spot publicitario electoral como formato audiovisual de corta duración que           

promocionaba al candidato o al partido de manera comercial mediante mensajes           

breves e impactantes. Estas piezas comunicativas han hecho parte, durante los           

últimos sesenta años, de la elaboración mediática de las campañas, que ahora            

enfrentan un nuevo reto, a saber: la conquista de audiencias universales mediante la             

web. 

De la persuasión del orador griego en el ágora de las polis, del político en               

plazas y tarimas, se pasó al espacio televisivo y radial y, luego, al ciberespacio. 

Couldry (2018) considera las características del sistema web 2.0 (a las           

plataformas interactivas en línea, las redes sociales y su acceso desde el teléfono y              

dispositivos móviles) como un cambio de su infraestructura que ha traído consigo una             
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transformación cultural significativa. Esta creciente interconexión también modifica a         

la ciudadanía, en la medida en que los ciudadanos encuentran información,           

desarrollan lealtades imaginarias y establecen conexiones prácticas que van más allá           

de las fronteras nacionales (Couldry, 2018, p. 8). 

El spot publicitario usado en las campañas electorales mantiene, tanto en la            

televisión como en la web, características similares (como el tiempo breve, el impacto             

visual y la definición de un mensaje claro, contundente y persuasivo). 

De las llamadas “cabezas parlantes”, tan comunes en los años setenta y            

ochenta, se pasó a una mezcla de lenguajes y narrativas, desde el documental hasta el               

videoclip, pasando por los jingles y diferentes maneras de presentar las ideas del             

partido y del candidato, usando técnicas más publicitarias y con énfasis en lo             

emocional. En el mundo análogo, la construcción de imágenes era estable, sólida y             

tenía claras marcas espaciotemporales. En el digital, en cambio, es fragmentaria,           

difusa, inestable y veloz: 

La transmedialidad de los relatos, las estructuras abiertas y descentradas de           

la producción y las posibilidades casi infinitas de grabación y manipulación, gracias            

a los novedosos software y las aplicaciones del panorama tecnológico, están dejando            

claro que el futuro no reside en las tecnologías en sí mismas, sino en las capacidades                

tecnocreativas de los usuarios que alimentan constantemente la red con imágenes y            

videos con valor añadido a la producción inicial. (Obando, 2016, p. XXI) 
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Sartori (1998) estudió en el siglo XX estas nuevas dinámicas de comunicación            

e interacción y constató que se habían convertido en puentes para pensar y modificar              

el pensamiento. 

La rapidísima revolución multimedia determina que todo acaba siendo         

visualizado. Sartori mismo se adelantó a esta época, en la que en cada casa hay un                

computador conectado a internet, y habló del empobrecimiento del aparato cognitivo           

del Homo sapiens, que se transformó en el Homo videns al sustituir el mundo de los                

conceptos por el de las imágenes visuales. 

La capacidad de abstracción debilita la capacidad de entender, y más cuando            

hay una diversificación de ofertas en los contenidos multitarea que transmiten           

imágenes, pero también texto escrito. Esto potencia las interacciones entre los           

usuarios y permite una profundización prácticamente ilimitada (Sartori, 1998, p. 54). 

Por su parte, Jenkins (2008) señala que la “era de convergencia mediática”            

hace posible los modos de recepción comunal, más que individuales: muchos           

ciudadanos comentan lo que han visto entre ellos, con su familia y entorno. Así, se               

configura una especie de “inteligencia colectiva”, una sala de discusión entre las            

personas en donde se puede discutir sobre lo que se ha visto y escuchado y que                

permite que cada ciudadano o colectivo de conocimiento hable del tema del que sabe              

y entiende. 
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En esa “comunidad de conocimientos” cada participante se caracteriza por sus           

afiliaciones voluntarias, temporales y tácticas. Cada uno puede dar su punto de vista y              

expresar su conocimiento. Pero es fundamental que el miembro que comparte           

información de interés para su grupo mantenga lo que él llama “coherencia en su              

discurso” (que, como ya se vio, es uno de los principios de Cialdini) y que genere                

confianza, pues, en un grupo donde muchas personas comparten y buscan           

información, es necesario que el receptor se sienta confiado y seguro de lo que está               

recibiendo. De lo contrario, preferirá evitar cualquier tipo de recepción de           

información poco creíble. 

Es en este punto en donde cobra vigencia la definición de spots electorales de              

Kaid (1999; citado en García y D’Adamo, 2006), según la cual estos son mensajes              

políticos y de campaña producidos por los propios partidos y no mediatizados por los              

medios de comunicación ni por las autoridades y sobre los cuales se tiene el control               

total del mensaje que se va a propagar a través de ellos. 

Lo que cambia en la era digital con los spots producidos por las campañas              

políticas no es la producción del contenido, que sigue siendo controlada, sino la             

facilidad y libertad de difundirlo por diferentes pantallas y canales; sin las            

restricciones propias de los anuncios de la televisión y con la posibilidad de extender              

el mensaje mediante historias transmediáticas que establecen conexiones entre         

diferentes textos dentro de la misma franquicia (Jenkins, 2008. p. 134). 
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Para optimizar la labor persuasiva electoral en la web, García y D’Adamo            

(2006) plantean la labor clave que los spots cumplen como mecanismo de mediación             

entre candidatos y votantes. Asimismo, destacan la importancia académica de estos           

formatos audiovisuales, por cuanto suministran mucha información sobre los         

candidatos y sus posiciones políticas. 

Según García y D’Adamo (2006), los spots apelan a la vista y al oído, son más                

intensos que el afiche y su implementación conjuga lo verbal, lo visual y lo auditivo               

para formar pequeñas historias persuasivas y hacer construcciones simbólicas. 

Por su parte, Riorda (2015) destaca la importancia de los videos en línea de las               

campañas presidenciales y de su presencia en YouTube portal que, desde su            

lanzamiento, a finales del año 2005, se ha convertido en uno de los sitios más               

visitados por los cibernautas, dada su facilidad de uso, comodidad en la navegación y              

la posibilidad de publicar gratuitamente. Similar a este análisis es el de Obando             

(2016), que agrega que esta plataforma ha sido determinante para crear un nuevo             

modelo de distribución de contenidos audiovisuales en el que conviven tanto los            

productos profesionales como los aficionados. 

YouTube es, entonces, una plataforma no oficial en la cual pueden estar todos             

sin distinción, incluidos los spots electorales, que ya no tienen que esperar            

autorización gubernamental para ser emitidos, sino que están allí disponibles,          

flotando en la nube, para ser analizados, criticados y compartidos libremente. 
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Para Riorda (2015), estas ventajas han convertido a este canal en uno de los              

instrumentos de marketing electoral y de comunicación política preferidos por los           

candidatos y sus estrategias electorales. Los equipos, conectados y con redes propias,            

publicitan y distribuyen los spots para lograr la mayor difusión posible, en un             

esfuerzo por hacerlos virales y promover que sus seguidores no solo los compartan,             

sino que elaboren videos propios que fortalezcan la marca personal del candidato y             

que son subidos a las mismas plataformas. 

Riorda (2015) habla del surgimiento del concepto de e-leadership: el          

liderazgo que se efectúa a partir del uso de las tecnologías de la información. En la                

actualidad, un político no puede hacer política sin estar en la web. Pero no es               

suficiente con el hecho de que abra una página web. Es necesario que logre tejer una                

red con los usuarios. 

Uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que es una estrategia electoral            

efectiva en medios digitales es el de las campañas de John McCain y Barack Obama               

en 2008, que marcaron un hito en la comunicación política. Obama subió 1.824             

videos a la red por medio de YouTube, que alcanzaron 20.024.491 de visualizaciones.             

McCain subió 330, que alcanzaron 2.221.268 visualizaciones (Crespo et al., 2011). 

Riorda cita el estudio de Pew (2008) sobre el uso de internet en esas              

elecciones primarias de los Estados Unidos. Este indica que el 46 % de los             

ciudadanos utilizó la web, el correo electrónico o los mensajes de texto para             
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informarse sobre la campaña o para hacer activismo político y que el 35 % dijo haber               

visto los videos políticos en línea. 

Los candidatos también crearon micrositios para exponer sus argumentos,         

referirse al adversario, plantear temas o dar declaraciones públicas. Le dieron sentido            

así al término videopolítica, que acuñó Sartori (1998) porque, en estos casos, los             

spots electorales reflejan la incidencia en los procesos políticos y, con ello, una             

radical transformación de cómo “ser políticos”. 

La web, como tal, se diferencia de la televisión en que no es solo un canal en                 

el que los emisores envían información, sino que constituye un medio de            

comunicación en el que los receptores adquieren protagonismo. El receptor se           

transforma de consumidor a creador y generador de ideas y contenidos (Riorda, 2015,             

p. 215). 

Al referirse al desarrollo del contenido audiovisual, Jenkins (2008) parte de           

que la economía afectiva es necesaria para darle gusto a las audiencias, por             

segmentos que los identifiquen y vayan de la mano con sus anclajes, mediante la              

comprensión de las bases emocionales que le permiten al receptor, es decir, al             

consumidor, tomar sus decisiones. Por lo tanto, el diseño del contenido debe            

diferenciarse y ser novedoso para que las audiencias se detengan en él e interactúen. 

En ese mismo sentido, Jenkins (2008) señala que Kevin Roberts, director de la             

agencia de publicidad Saatchi & Saatchi, destaca la oportunidad que las emociones            
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ofrecen para entrar en contacto con los consumidores, pues, además de ser un recurso              

ilimitado, están ahí, aguardando a ser explotadas con nuevas ideas, nuevas           

inspiraciones y nuevas experiencias (p. 77). 

Adicionalmente, ha surgido el fenómeno de que los consumidores pueden ser           

inspiradores, defensores y difusores de marca. En el contexto político, esto posibilita            

nuevas formas de activismo electoral que transforman los tradicionales spots de           

campaña, pues la participación de los simpatizantes de los candidatos ya no se agota              

en la edición y difusión de videos en este tipo de sitios, sino que puede extenderse,                

incluso, a la creación y mantenimiento de canales no oficiales de campaña (Riorda,             

2015, p. 238). 

Este ecosistema, constituido por canales, medios y lenguajes narrativos         

diversos, transforma también el escenario político, que antes contaba con medios           

centralizados y unidireccionales. El ciberespacio facilita los intercambios y abre así la            

posibilidad, en el caso de los spots, de producir muy variados y versátiles contenidos              

y de difundirlos rápidamente, e incluso de sacarlos de circulación de la misma manera              

en la que entraron si las métricas y los resultados no son satisfactorios. 

Además, permite etiquetarlos para suscitar conversaciones sobre los temas         

expuestos en esos breves segundos de exposición. La televisión presentaba los spots            

porque estaban programados en una parrilla, con autorizaciones previas colmadas de           

requisitos legales, técnicos y políticos, y las audiencias los recibían en medio de sus              

programas favoritos, sin posibilidad de retroceder o de detener la acción. Con el             
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streamming, en cambio, el emisor y el receptor comparten una misma experiencia que             

puede ser dosificada o administrada según el ritmo que el usuario desee mantener y              

en la que la fijación al presente desaparece para dar paso a una continuidad              

espacio-temporal (Obando, 2016, p. 117). 

Según Rahaf Harfoush, uno de los aportes de las estrategias de las campañas             

digitales es el uso de las nuevas tecnologías para hacer llegar el mensaje electoral a               

un mayor número de potenciales votantes, pues el internet permite atraer a un             

segmento del electorado que no sigue la información en medios tradicionales, como            

lo son los jóvenes y otros grupos minoritarios (Norris, 2000, p. 121) 
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Estado de la cuestión 

El spot político, en cuanto herramienta electoral para transmitir propuestas, ha           

sido analizado con mucha frecuencia en los últimos años, sobre todo desde el punto              

de vista de emisión e impacto televisivo en las audiencias. El trabajo de García,              

D’Adamo y Slavinsky (2005), sobre la campaña presidencial argentina del año 2003,            

se convirtió en punto de referencia para este tipo de estudios de la comunicación              

política, pues ellos ofrecieron una definición de los spots como mensajes políticos            

persuasivos y controlados por los partidos. 

Las tipologías del spot electoral fueron elaboradas por Peña y García (2010),            

quienes se basaron en la campaña electoral española de 2008 para clasificar los spots              

y abordar su hecho comunicativo. 

Otro trabajo, el de Peña (2012), hizo énfasis en la influencia de los spots              

políticos televisivos en la decisión electoral de las mujeres jóvenes. Se basó en una              

investigación sobre la influencia de los medios de comunicación televisivos en la vida             

cotidiana de las mujeres universitarias mexicanas entre los 18 y 24 años de edad que               

ejercían por primera vez su derecho al voto. En el marco de una investigación              

cualitativa, este estudio examinó la incidencia, sobre las estudiantes de la Universidad            

Tecnológica de San Juan del Río (Querétaro, México), de los spots televisivos            

producidos por los candidatos a la Presidencia de la República de México en los              

comicios electorales del año 2006. 
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Los resultados mostraron que las jóvenes universitarias definieron su voto          

alrededor del individuo y que factores como el nivel de identificación con la actitud              

del candidato fueron fundamentales. Asimismo, demostraron que la mayoría de las           

jóvenes recordaron en mayor grado los spots televisivos con los cuales se sintieron             

identificadas, siendo empleo, seguridad social y guarderías los temas que despertaron           

mayor nivel de cercanía. 

De acuerdo con el estudio, el consumo de medios es una cuestión habitual en              

estas jóvenes, que reportaron que la televisión era el medio por el cual se informaban               

sobre política, siendo, para ellas, los noticieros la fuente más confiable (Peña, 2012,             

p. 226). Sin embargo, su percepción sobre los spots publicitarios fue negativa, pues             

consideraron que el gasto era excesivo (p. 227). 

Por su parte, Lauro Maldonado (2013), en su tesis doctoral (“Efecto de los             

spots políticos en la intención de voto”), indagó sobre el papel que tienen los spots               

televisivos como instrumentos persuasivos y herramientas mediáticas en el contexto          

electoral de Nuevo León y el Municipio de Monterrey (México) en el año 2009, para               

entender la forma como influyeron en la conducta de los electores. 

Usando una metodología de estudios cuasiexperimentales, hizo un análisis de          

las estrategias discursivas usadas por los diferentes candidatos en sus spots políticos,            

para confrontarlos con la intención de voto de una muestra de estudiantes de la              
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Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma           

de Nuevo León. 

En contraste con el estudio anterior, los resultados obtenidos por Maldonado           

muestran que la población estudiada se acerca poco a los medios y a los spots,               

especialmente televisivos, para obtener información sobre política. Aunque se         

presentan algunas diferencias estadísticas significativas entre los grupos analizados,         

el sentimiento de eficacia política es relativamente bajo. Por su parte, los spots que              

presentan una temática clara o un ataque claro por parte del candidato provocaron una              

mayor intención de voto entre los jóvenes (Maldonado, 2013, p. 203). 
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Objetivos 

General 

El objetivo de este trabajo es identificar las estrategias persuasivas utilizadas           

en los spots de la campaña a la Presidencia de Sergio Fajardo Valderrama publicados              

en la web y contrastarlas con el enfoque planteado en la estrategia de campaña. 

Específicos 

—Determinar las características persuasivas de los spots planteados por la          

campaña en el uso de imágenes, argumentos y sonidos. 

—Establecer la relación entre los temas que utilizó la campaña y la estrategia             

persuasiva planteada por sus creadores. 
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Metodología 

Como el objeto de estudio del presente trabajo está enfocado en los spots             

electorales o videos propagandísticos políticos de la campaña de Sergio Fajardo, la            

metodología es exploratoria-descriptiva y parte de la categorización de las piezas           

audiovisuales en temas y de un detallado análisis de cómo fueron desarrollados los             

principios de persuasión de Cialdini en cada uno de ellos. 

Este inventario de elementos está compuesto por 78 spots digitales disponibles           

en el canal de YouTube del candidato Sergio Fajardo (desde el mes de marzo al mes                

de mayo del año 2018, que corresponde al periodo anterior a la primera vuelta              

presidencial); por los 20 puntos del acuerdo programático de la Coalición Colombia            

(tabla 1); y por los 6 principios de Cialdini (tabla 2). 

Los spots fueron seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: 

Spots encontrados en YouTube en el periodo seleccionado: 78. 

Tabla 1. Acuerdos programáticos de la Coalición Colombia 

 1. Lucha contra la corrupción y el clientelismo 

 2. El camino de las oportunidades empieza con la         
educación 

 3. La vida digna empieza con el derecho a la salud 

 4. El sistema de ciencia y tecnología contará con el          
respaldo político y económico que no ha tenido 
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 5. Política social y de empleo 

 
6. La estrategia de desarrollo económico se basa en las          
capacidades de las personas y en la fortaleza de los          
territorios 

 
7. La transformación del campo colombiano enmarcada       
en la agenda de una agricultura innovadora y        
productiva 

 8. Defenderemos los derechos de las mujeres 

 9. El desarrollo sostenible y el crecimiento verde son         
fundamentales en nuestra visión de largo plazo 

 10. Seguridad 

 11. Justicia 

 12. Una infraestructura moderna 

 
13. Trabajaremos por la prestación universal de       
servicios públicos en condiciones de calidad, con       
precios razonables 

 14. Queremos vivienda nueva, de calidad, con hábitats        
dignos y mejoramiento de las existentes. 

 15. El bienestar de nuestra gente pasa por el correcto          
ordenamiento del territorio 

 16. La cultura y el deporte son dimensiones        
fundamentales para la transformación del país 

 17. Concebimos el turismo como un proyecto       
estratégico nacional 

 18. Relaciones internacionales 

 19. La política económica materializará los objetivos       
descritos en los puntos anteriores 

 20. Llevar a la práctica los Acuerdos de Paz suscritos y           
otros que se puedan lograr 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. Principios de Cialdini 

1. Reciprocidad 

2. Compromiso 

3. Prueba social 

4. Simpatía 

5. Autoridad 

6. Escasez 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 1 garantiza que se puedan comparar los elementos persuasivos           

utilizados en la campaña publicitaria de Sergio Fajardo con los temas que escogió             

como ejes de su propuesta política (los acuerdos programáticos de la Coalición            

Colombia). 

El análisis fue cuantitativo y descriptivo. Se tomó cada spot y, para cada uno,              

se identificó el tipo de tema seleccionado por el candidato y los principios de Cialdini               

usados como técnicas de persuasión. 
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Análisis 

Para identificar los recursos persuasivos de la campaña presidencial de Sergio           

Fajardo, se tomaron los seis principios de persuasión de Roberto Cialdini y, como             

muestra, los spots que la campaña difundió en YouTube durante los tres meses             

anteriores a la primera vuelta electoral. Se analizaron los productos audiovisuales           

producidos por esta campaña para la web, la forma como trató de influenciar a sus               

electores con sus mensajes y cuál fue su planteamiento diferenciador. 

En la figura 2, se presenta el total de spots publicados por el candidato en cada                

mes de este periodo de tiempo. 

 

Figura 2. Número total de spots por mes. Fuente: elaboración propia. 

• Se presenta un incremento paulatino del número de publicaciones hechas por            

el candidato. Marzo fue el mes de más contenido producido, con un 62 % del total de                
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spots digitales analizados. El aumento se asocia a la cercanía de las elecciones             

presidenciales. 

• Por la frecuencia de su publicación, su elaboración y contenido, el candidato             

usó los spots como herramienta propia de divulgación y a YouTube como plataforma             

digital gratuita para comunicarse con su electorado. 

• En un 70 %, un alto porcentaje, los spots utilizaron imágenes de los             

recorridos realizados por el candidato. Optaron por una categoría que se podría            

denominar spots documentales electorales. Los spots muestran un estilo de candidato           

abierto y cercano a la ciudadanía. 

• La publicación de los spots estuvo acompañada de la utilización de etiquetas             

digitales. Recordemos que estas nacieron hace diez años, cuando empezó a usarse            

como símbolo para las conversaciones dentro de las plataformas digitales y para            

facilitar la búsqueda de contenido relacionado con una categoría determinada. En el            

periodo de análisis las etiquetas usadas fueron las siguientes: 

Marzo 

#DespertemosAlGiganteDormid
o 

#SePuede 

#LaFuerzaDeLaEsperanza 

#ClaudiaVice 

Fuente: elaboración propia. 
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Abril 

#SePuede 

#LaFuerzaDeLaEsperanza 

#ConEducaciónSePuede 

#Día 
MundialDeLaBicicleta 

Fuente: elaboración propia. 

Mayo 

#SePuede 

#LaFuerzaDeLaEsperanza 

#LasMujeresPreguntan 
#MujeresMásFajardo 

#AbrimosNoCerramos 

#FajardoEnPlastilina 

#ParoDeMaestros 

#FajardoEnSegundaVuelta 

Fuente: elaboración propia. 

• El análisis de los spots evidencia el uso de los siguientes logos y eslóganes               

en el cierre de las piezas: 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo (finales) 
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• En cuanto a los temas presentes en los spots durante la campaña, la figura 3                

muestra que la Coalición Colombia, que Sergio Fajardo representó con su           

candidatura, planteó ante la opinión pública 20 temas claves. De estos solo dos             

tuvieron un papel preponderante en la agenda de los 78 spots: educación (36,8 %) y              

corrupción (26,4 %), seguidos, en un porcentaje más bajo, por la defensa de los             

derechos de las mujeres (5,7 %). Otros temas tuvieron en total un 11,5 %. 

 

Figura 3. Distribución de temas. Fuente: elaboración propia. 

La figura 4 muestra la distribución de los principios de Cialdini empleados en             

todos los spots digitales del candidato. 

56 



 

Figura 4. Distribución total de los principios de Cialdini usados. Fuente:           

elaboración propia. 

• De los 78 spots digitales analizados, 10 no implementaron los principios de             

persuasión de Cialdini. 

• El 26 % estuvieron relacionados con el principio de compromiso o           

coherencia, lo que evidencia la estrategia de la campaña en los spots de reafirmar el               

tema que identificó al candidato: la educación y la lucha contra la corrupción, como              

temas bandera de la Coalición Colombia, tema que ligó al resultado de la inversión y               

el énfasis en la educación. 

• El principio de autoridad comenzó con mucha fuerza en el mes de marzo,              

pero fue diluyéndose en el camino. Por otro lado, el principio que menos fue usado a                
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lo largo de los spots fue el de la escasez, con solo el 6 % del contenido producido                 

analizado. 

• Si se toma el porcentaje total de los spots, la imagen que Fajardo proyectó en                

estas piezas audiovisuales estuvo asociada, en un alto porcentaje, a la persuasión            

mediante el principio de prueba social o conformidad y, en menor medida, el             

principio de escasez. Fueron spots temáticos, basados en la capacidad, competencia y            

trayectoria del candidato. 

• Las imágenes mentales que la campaña de Fajardo pretendió vender con sus             

spots fueron claras: candidato que por medio de la educación pretende combatir la             

corrupción. Los otros temas planteados por la Coalición Colombia no encontraron           

espacios en estas piezas promocionales. 

La figura 5 muestra cómo cambió la distribución de los principios de Cialdini             

usados en los spots mes a mes. Con el paso de los meses, se observa un incremento                 

de los principios empleados, en comparación con el mes de marzo, que coincide con              

un aumento de la publicidad digital (figura 2) y de los temas tratados (figura 6). 
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Figura 5. Distribución mensual de los principios de Cialdini usados. Fuente:           

elaboración propia. 

Análisis del mes de marzo 

Principios usados: autoridad, simpatía, escasez 

Fue el mes de la presentación e inscripción de la campaña y, para ello, los               

spots utilizaron una narrativa en la que predominó la palabra esperanza. Recurrieron            

a la comparación con la política tradicional y a la manera en que la Coalición               

Colombia hace política, según ellos, de una forma diferente, “uno a uno”, con la              

gente. 
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De manera reiterada expresaron que no iban a caer en la trampa de la              

polarización y del enfrentamiento político del país. Hubo protagonismo de la fórmula            

vicepresidencial, Claudia López, y también aparecieron Jorge Robledo, Antanas         

Mockus, Antonio Navarro Wolf. Apelaron al estatus, al reconocimiento de estos           

personajes, como estrategia de influencia sobre sus seguidores, de autoridad. 

 

Los spots son muy densos en su contenido porque están basados, en su gran              

mayoría, en fragmentos de discursos con muchas explicaciones. Es un marco de            
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actuación orientado a dejar claros sus principios y valores. Movieron el ethos,            

representado en el prestigio de las personas que lo acompañaban y en su proclamado              

valor ético. 

 

La imagen de Fajardo sonriente, cálido con las personas, amable, está           

respaldada por las figuras de la Coalición Colombia, que apelaron al estatus ético. 
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El candidato está en permanente movilización. Nunca está solo. Siempre lo           

muestran aclamado y abrazado. Con el abrazo, de una manera simbólica, Fajardo            

acoge a las personas dentro de su causa y las involucra. 

 

Análisis del mes de abril 

Principios usados: reciprocidad, autoridad, compromiso/coherencia,     

escasez y simpatía 

Si los spots representan la imagen que se quiere dar del candidato, este             

formato posiciona al candidato Fajardo como el presidente profesor. Y los distintos            

lugares que visita en Colombia se convierten en aulas de clase, en donde los              

protagonistas son los jóvenes, los estudiantes. En donde el candidato siempre escucha            

y luego se para frente al auditorio a sentar su posición, a dar su cátedra mostrando                

siempre afinidad con las necesidades de los estudiantes y de los maestros, usando así              

el principio de simpatía. 
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Nuevamente, como en el mes de marzo, Fajardo aparece en los escenarios            

después de caminar y saludar a la gente. Esa es la parte emotiva del spot: la                

aclamación y la admiración de los que aparecen rodeándolo; De resto, el candidato             

habla siempre desde lo racional, con mensajes explicativos. Moviliza el logos, lo            

argumentativo. 
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En abril, desaparece la figura de la candidata vicepresidencial como apoyo de            

campaña (en ninguno de los 22 spots aparece). El elemento persuasivo de autoridad             

lo asume completamente el candidato y lo comparte solo dos veces con Antanas             

Mockus: una vez para reforzar su figura de candidato-profesor por parte de una             

autoridad en el tema y la otra en una visita a una universidad, en donde el elemento                 

compromiso y autoridad se ven reflejados. 

El otro integrante de la Coalición Colombia que aparece, pero solo una vez en              

los 22 spots, es Jorge Robledo. Y se recurre a su figura legitimadora en un espacio de                 

influencia para él como es la Universidad Nacional de Colombia. 
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El principio de autoridad, que fue el más usado en el mes de marzo, dio paso                

al de compromiso o coherencia. Así, el candidato Fajardo reitera sus posiciones frente             

a los dos temas que lo han caracterizado en su vida política: lucha contra la               

corrupción y educación. Los liga en los mensajes y, por eso, su postura es reiterativa               

en recordar que esta lucha la está dando desde hace muchos años. No aparecen              

elementos novedosos a los que ya se le conocen históricamente en su narrativa. 
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Otro principio que aparece es el de reciprocidad. En boca de otras personas,             

aparece en los spots los logros de su alcaldía y gobernación, y una promesa tácita de                

solucionar problemas en el resto del país si se vota por él. Es una clara exhortación de                 

recompensa si hay voto. 
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Los spots de este mes presentan la misma lógica y secuencia: 

El candidato Fajardo visita una universidad o foro; audio con fragmentos de            

su discurso; testimonios de estudiantes; fragmento de su discurso; cierre con eslogan            

de campaña. 

Es el candidato que conquista por su credibilidad ante ese público, su público.             

Mantiene con él un vínculo, el de la academia. Por eso, las multitudes de estudiantes               

lo siguen. Sus rostros muestran su interés en él y reflejan la fuerza de persuasión del                

candidato. 

En el mes de abril, la campaña recurrió a un terreno heurístico: el de la               

recordación de películas de cine clásicas, como Volver al futuro. Produjo una            

recreación de esta película a la que bautizaron como Volver al pasado. Este spot no               

utilizó ninguno de los 20 temas planteados por la Coalición Colombia, pero sí se              

refirió al miedo, a los otros candidatos y al principio de Cialdini de escasez, que usa                
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la idea de lo mal que puede estar el país si alguno de los otros candidatos llega al                  

poder presidencial. 

 

 

 

El atajo creativo hace pensar a la persona que ve el spot que la situación de                

Colombia puede ser incierta si ganan otros candidatos. Lo hace a partir de indicios              
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como una escenografía lúgubre y tenebrosa. Además, le añade un elemento: no ubica             

a Fajardo como salvador, sino que compromete a todo el mundo para que esa posible               

realidad futura incierta no se cumpla. 

Aunque la campaña presidencial del año 2018 estuvo polarizada, los spots de            

Fajardo se mantuvieron en anuncios positivos, sin incluir referencias a los           

adversarios, a quienes solo menciono esta única vez. 

En el mes de abril, la campaña se apoyó mucho en spots que fortalecieron el               

mensaje sobre la trayectoria del candidato, que demostraban su coherencia y las obras             

públicas que hizo. 

 

El principio de prueba social o conformidad se manifestó también en           

imágenes que representaban una visión conjunta de trabajo en equipo con el énfasis             

en el “Se Puede”, para movilizar e involucrar a las personas en un interés colectivo,               

superior. 
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En cuanto a formato, los temas diferentes a corrupción y educación son            

explicados mediante animaciones de plastilina que no utilizan ningún principio de           

persuasión. Son explicativos y ofrecen cifras. 
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La música como recurso en la campaña política también se vio en 2 de los 78                

spots. En esos dos los principios de persuasión fueron los de conformidad, para             

promover una conciencia común del voto hacia el candidato. 

 

Análisis del mes de mayo 

Principios usados: prueba social/conformidad, compromiso, simpatía,      

autoridad y reciprocidad 

Debido a la cercanía de las elecciones presidenciales, entre los días 1.º y 24 de               

mayo se incrementaron los spots digitales en comparación con marzo y abril. En este              

lapso la campaña les muestra a los ciudadanos que, con su voto, pueden ser parte del                

cambio, que no son tan diferentes y que, si trabajan unidos, podrán evitar caer en esa                

política tradicional que es de los mismos para los mismos, haciendo uso del principio              

de prueba social o conformidad. 
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La etiqueta digital que más se emplea en los spots es #SePuede, con la cual se                

quiere dar un mensaje de optimismo y de cambio. 

 

Al igual que en los meses anteriores, el candidato muestra una actitud de             

empatía. Es fundamental resaltar que dirige sus mensajes a la reciprocidad de los             

ciudadanos frente a él y a sus validadores políticos, que han luchado a lo largo de los                 

años para evitar la corrupción. 
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Cabe resaltar que, en este último mes de campaña, el principio de prueba             

social o conformidad fue aplicado, algo que no sucedió en los dos meses anteriores.              

Usando este principio el mensaje buscaba que los ciudadanos se convencieran de que             

la actitud y los temas de campaña liderados por el candidato Fajardo eran los              

correctos, a diferencia de los otros. Por eso, aparecen personas del común validando             

las propuestas mediante un intercambio de percepciones y con explicaciones que           

llegan a la conclusión que hay compromiso de todos que es respaldado e impulsado              

por un líder que representa la autoridad y la coherencia sobre esos temas que les               

preocupan tanto. 
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Durante el mes de mayo, la campaña se alejó de los estudiantes y se enfocó,               

en los primeros días, en el recorrido de las regiones, con un énfasis en el Caribe, que                 

tuvo 10 de los 49 spots con mensajes directos (20 %) y enfocados en la lucha contra                

la corrupción. Fue argumentativo, poco emotivo. Expuso sus credenciales para influir           

el voto basado en su coherencia y compromiso. Llamó la atención sobre su diferencia              

frente a los demás candidatos, sobre todo en la lucha contra la corrupción. 

El tipo y las características de los spots publicados durante este mes hacen             

evidente una estrategia de priorización de audiencia por parte de la campaña. Pues,             

hacia la recta final de la campaña, se incrementan los spots dirigidos al Caribe, con               

un tema único, el de la corrupción, y apelando a los principios de autoridad y               

coherencia del candidato. Se quiere apelar a la indignación, pero con cifras. Tal como              
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se muestra en la siguiente imagen:     

 

Durante mayo, crece nuevamente el principio de autoridad, pues reaparece la           

candidata vicepresidencial Claudia López, con mucha fuerza al final, y el nombre de             

Coalición Colombia, que había sido invisibilizado en el mes de abril. 

 

Así mismo, el candidato buscó mostrar a los ciudadanos sus logros en los             

cargos públicos que ocupó anteriormente, a fin de obtener reciprocidad y mostrar su             

autoridad frente a las acciones que hizo antes y que propone hacer de llegar a la                

Presidencia. 
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Por otro lado, el candidato usa sus spots para mostrar la transparencia de su              

campaña en inversión para publicidad. En esta narrativa, se evidencia el principio de             

coherencia, al dejar un mensaje claro sobre el gasto de su campaña como una muestra               

tangible de su lucha contra la corrupción. 

Es evidente que este spot va dirigido a sus contrincantes, sin mencionarlos            

directamente, que, según él, gastaron de manera excesiva en sus campañas           

publicitarias. De ahí que diga “no entendemos de dónde las otras campañas sacan             

tanto billete para publicidad, nuestras películas son baratas”. 
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Finalmente, el candidato solo le da un espacio al tema de salud, porque nunca              

deja de lado su pilar principal, que es la educación. Muestra que el cambio y el                

progreso van de la mano con la educación. De modo que insiste en que quién más que                 

él, un educador, podría ayudar a mejorar el país. 
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Así las cosas, la figura 6 muestra cómo cambió la distribución de los temas de               

campaña del candidato Sergio Fajardo mes a mes. Se observa cómo, a lo largo de su                

campaña, el tema de la educación y la lucha contra la corrupción fueron los temas               

más relevantes y mayormente tratados. 
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Figura 6. Distribución mensual de los temas de campaña tratados. Fuente:           

elaboración propia. 

• La figura 6 muestra que, en el último mes de campaña, se incrementaron los               

temas tratados, con relevancia de la educación y la corrupción. 

• El tema de la educación fue representado en un total de 32 spots digitales,               

seguido del tema de la corrupción, con 23. 

• Además, se observa que los temas relacionados con salud y defensa de los              

derechos de las mujeres fueron abordados al final de la campaña. En el mes de abril                

estos no se abordaron en los spots digitales. 

• Una comparación entre la figura 5, que presenta la distribución mensual de             

los principios de Cialdini, y la figura 6, que muestra la distribución mensual de los               

temas de campaña más tratados, permite observar que el principio de la simpatía (que              

es el segundo más usado) y el tema de la defensa de derechos de las mujeres pueden                 

correlacionarse debido al “efecto halo”, por el cual las mujeres se pudieron ver             

persuadidas por la apariencia del candidato y por el tema de campaña que las tiene en                

cuenta, que es el segundo más tratado. 
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Figura 7. Acumulado total de temas según cada principio de Cialdini. 

Fuente: elaboración propia. 

• Nueve de los veinte temas de la Coalición Colombia no fueron mencionados             

en los 78 spots publicados en YouTube durante los últimos tres meses de campaña:              

salud, justicia, infraestructura moderna, mejoramientos en los hábitats, ordenamiento         

de territorio, turismo, relaciones internacionales y acuerdos de paz. Así lo evidencia            

la figura 4. Y, por esta razón, no contaron con un principio de persuasión. 

• El tema para el que más principios de persuasión se aplicaron fue el de la                

defensa de los derechos de las mujeres, para el cual se usaron los de simpatía,               

escasez, reciprocidad, prueba social o conformidad, compromiso o coherencia y          

autoridad. 

• Para los temas de transformación del campo colombiano, servicios públicos           

de calidad y política económica se aplicó un solo principio de persuasión. 
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Conclusiones 

• El candidato presidencial Sergio Fajardo divulgó 78 spots electorales durante           

los últimos tres meses de campaña en su canal de YouTube. Esta herramienta digital              

se constituyó en una fuente directa de divulgación y comunicación gratuita con su             

electorado, lo que consolida a la comunicación 2.0 como elemento clave para el             

posicionamiento del candidato, la segmentación de sus públicos y la medición de sus             

indicadores de penetración etáreo y geográfico. Mientras que para televisión el           

candidato estaba autorizado, por la Resolución 887 del 27 de marzo de 2018, a              

espacios diarios gratuitos en televisión de dos minutos en horario “triple A”, durante             

un mes (en el periodo comprendido entre el nueve de abril y el nueve de mayo) para                 

divulgar sus tesis y programas de gobierno, en el canal de YouTube los spots de               

Fajardo se distribuyeron en el momento en el que la campaña creía pertinente y con               

piezas de diferentes duraciones. En televisión, el tiempo estimulado solo era de 30             

segundos, pero para su comunicación digital alcanzó hasta tiempos de 10 minutos en             

temas donde quería mayor explicación o en el registro de varios hechos a los que les                

agregó elementos publicitarios y persuasivos.  

• Gracias a esta libertad de formato y de duración de los spots digitales, los               

recursos audiovisuales utilizados fueron diversos (desde la llamada “cabeza parlante”          

del candidato, testimonios, videos musicales, puestas en escena, etc.). Con todo, el            

más recurrente fue el de los recorridos de campaña. Por eso, hablamos de una              

mayoría de spots electorales documentales como recurso principal de         
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comunicaciones que, como lo confirmó el jefe de prensa, permitieron optimizar su            

presupuesto reducido y ser utilizados en las movilizaciones. Otro elemento          

importante que utilizaron fue el de los fragmentos de los discursos en escenario y              

plaza pública lo que alejó el spot del tono prefabricado y publicitario que             

generalmente tiene. 

• Los datos muestran un incremento progresivo en la generación de spots y en              

la utilización de los principios de Cialdini a medida que se acercaba el día de las                

elecciones presidenciales en Colombia. Pasó de 7 spots en marzo a 48 spots en mayo. 

• Pese a que se constata este incremento en la generación de spots digitales              

que usan los principios de persuasión de Cialdini, durante este mismo periodo            

también aumenta la publicidad digital sin objetivo de persuasión alguno (el 16 % del             

contenido producido por la campaña). 

• Teniendo en cuenta la narrativa que el candidato implementó en sus spots             

digitales, los principios más usados fueron, en su orden, compromiso y coherencia,            

simpatía, prueba social y conformidad y autoridad. 

• Aunque el candidato tiene como estandarte de su vida pública la coherencia,             

en la estrategia de su campaña política hizo falta explorar más elementos persuasivos             

que apelaran a la emoción, a la sorpresa, a cosas nuevas para el elector que lo                

motivaran a dar, cambiar o reafirmar su voto . La imagen simpática y apolítica no fue                

suficiente para ganar las elecciones. 
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•De acuerdo con el jefe de prensa, el público objetivo de los spots digitales              

eran los jóvenes, los universitarios y las personas cansadas de los partidos políticos             

tradicionales, el análisis corrobora que los mensajes digitales tuvieron muchos          

elementos de imagen y contenido para ese nicho y poca cobertura para otros perfiles. 

• Por más que Sergio Fajardo se presente como un candidato que rompe el              

esquema de la política tradicional, el tener temas sin estrategias de persuasión y no              

contar con propuestas para otros hechos coyunturales del país diferentes a la            

educación y a la corrupción, restringen la capacidad que tiene la comunicación 2.0 de              

fragmentar audiencias y enfocarse en diferentes temas. 

•Con la Coalición Colombia, el candidato presentó 20 temas de campaña. Sin            

embargo, en la recopilación y análisis de los spots digitales se evidenció la             

prevalencia de los temas de educación y corrupción. Dos de 20 temas muestran que el               

candidato se mantuvo siempre en sus mismas líneas y no respondió a la coyuntura y a                

las preguntas de muchos electores sobre otros temas importantes del país. 

• Los temas que no fueron abordados directamente en los spots digitales            

fueron ciencia y tecnología, política social y empleo, infraestructura moderna,          

ordenamiento territorial, turismo, relaciones internacionales, crecimiento verde,       

seguridad y paz y cultura. 

• De los 20 temas presentados por la campaña de Sergio Fajardo, el 57 % de               

los spots digitales hicieron uso de los principios de persuasión de Cialdini. Temas             
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como economía, justicia y vivienda, presentes durante el último mes de campaña, no             

evidenciaron principios porque recurrieron solo a mensajes cortos, con formato de           

animación, en los cuales anunciaron únicamente cifras. 

 

• Los spots políticos de Sergio Fajardo evitaron la confrontación directa con            

sus rivales de campaña y apelaron, en un alto porcentaje, a la ruta central, la de la                 

argumentación del candidato, que se basa en su principio de autoridad en las dos              

materias soportes de su discurso político: educación y corrupción. Cuando accede a la             

ruta periférica lo hace sobre todo desde la imagen y el montaje de los elementos               

visuales, no desde la emocionalidad. Lo hace desde frases comunes que activan el             

pensamiento crítico y la reacción del futuro elector con una constante repetición,            

sobre todo al final de la campaña, de la etiqueta #SePuede y del eslogan “un               

presidente profesor”. 

• Los spots asociados al principio de simpatía presentan las siguientes           

características: son recurrentes las imágenes de un candidato sonriente y cálido con            

las personas, que nunca está solo y usa el abrazo como muestra de empatía hacia las                

personas. En su discurso, muestra afinidad con sus necesidades, sobre todo con las de              

los estudiantes. Por lo tanto, la educación se presenta como el tema más recurrente              

que usa este principio. Fajardo utiliza visualmente imágenes que muestran la afinidad            

entre el alumno y el mentor. 
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• En los spots asociados al principio de autoridad, predominan las imágenes            

de Sergio Fajardo acompañado de personajes reconocidos de la vida pública:           

exalcaldes, senadores, exsenadores. Y estos incrementan su participación en los          

videos en marzo y mayo (en abril prácticamente desaparecen). A nivel discursivo, es             

recurrente el uso de mensajes que resaltan la importancia de la honestidad como valor              

ligado a la lucha contra la corrupción. Por su parte, en temas como educación, que               

también está asociado a este principio, se acude a las declaraciones de actores             

legitimadores, que hablan de pruebas consistentes, acreditadas y seguras. 

• En los spots asociados al principio de coherencia, se muestra la trayectoria             

del candidato en sus anteriores cargos públicos, para validar las obras públicas            

realizadas por él. También se comparan los recursos utilizados en su campaña con los              

gastados por otros candidatos. Nuevamente aparecen asociados a este principio los           

temas, en su orden, de corrupción y educación. 

• El principio de conformidad o prueba social solo se hace evidente en el              

último mes de la campaña, como una forma de demostrar que hay muchas personas              

siguiendo al candidato. Por eso, los spots presentan los testimonios de personas que             

ya decidieron su voto por el candidato, porque se sienten moralmente en lo correcto,              

porque hacen parte del lado bueno del contraste entre corruptos/cambio; actitud           

correcta/incorrecta y “se puede”/“los mismos”. El tema más asociado a este principio            

es el de la corrupción. 
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• En los spots asociados al principio de escasez se usan imágenes reales de              

robos hechos a obras públicas para contar historias sobre cómo se escapan las             

oportunidades a causa del desfalco del Estado. También es usado al referirse al             

agotamiento del medioambiente por su falta de cuidado. Los temas más asociados a             

este principio son el de la corrupción y el del medioambiente. 

• Los spots asociados al principio de reciprocidad muestran los testimonios de            

diferentes personas que exaltan su trayectoria y gestión en la administración pública.            

Utilizan diferentes perfiles: estudiantes, mujeres, cafeteros, campesinos,       

emprendedores, etc., Estos resaltan los logros y beneficios de su mandato. Los temas             

más asociados a este principio son los de estrategias de desarrollo económico,            

defensa de los derechos de la mujer, educación y corrupción. 

• La educación es el tema más recurrente en la generación de los spots              

digitales. Sin embargo, para abordarlo se usaron diferentes principios de persuasión           

cuya elección dependió del momento de la campaña o de la coyuntura mediática. Así,              

los principios de autoridad, coherencia y prueba social fueron los predominantes para            

promover este tema. 

• Desde una perspectiva teórica, se constata que existen pocas investigaciones           

sobre los spots digitales. La mayoría de los estudios abordan los efectos, los discursos              

y los encuadres del spot televisivo. Tampoco existen muchos análisis sobre la            

aplicación de los principios de Cialdini en los spots electorales propiamente dichos. 
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• Finalmente, problemas puntuales como el manejo persuasivo del tema de la            

lucha contra la corrupción en el Caribe colombiano y cuáles serían las estrategias más              

efectivas para posicionarlo son asuntos pendientes para futuras investigaciones. 
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Fuentes de consulta 

• Entrevista con Álvaro Duque, jefe de prensa de la campaña de Sergio             

Fajardo. 

1. ¿Cuáles fueron los temas estratégicos que determinó la campaña de          

Sergio Fajardo para los meses de marzo, abril y mayo 

La lucha contra la corrupción, el poder trabajar por construir un proyecto de             

país en medio de la diferencia, la posibilidad de que la educación fuera el eje               

de un proyecto nacional, alrededor del que trabajara la sociedad en su            

conjunto. (El gran pacto nacional por la educación).  

 

2. ¿Cuáles eran los objetivos de los spots? 

Resaltar los puntos de la propuesta de la Coalición Colombia.  

Plantear que la polarización no era conveniente para el país.  

 

3. ¿Cómo planearon la realización de los spots? A qué públicos iban dirigidos 

Un elemento central fue destacar que las otras campañas, incluida la de la lista de los                

Decentes, estaban usando mucho dinero en su promoción. 

"No sabemos de dónde sacan ese dinero. Nuestras películas son sencillas".  

 

4. ¿Cómo incorporaron los temas de la Coalición Colombia?  
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Mediante la participación de los otros integrantes de la Coalición en la difusión de los               

mensajes.  

5. ¿Cómo determinaron los temas del debate público durante estos tres meses? 

A partir de considerar qué era lo más caracterizante de la Coalición Colombia y de               

observar qué temas iban quedando en los primeros lugares de la agenda en el debate               

electoral.  

 

6. ¿Qué mensaje se pretendía enviar en los spots con el tema de educación? 

Que, luego de los acuerdos, ante la posibilidad de plantear un proyecto de             

transformación del país de corto, mediano y largo plazo, la. Educación aparecía como             

el asunto qué podía congregar a todo el país.  

 

7. ¿Hicieron algún énfasis especial en las dos últimas semanas de campaña?            

con qué tema? 

La ideas de un profesor presidente fue tomando mucha fuerza en el último mes.  

 

8. ¿Los spots digitales les permitieron tener un contacto directo con el público             

al que estaban dirigiendo su campaña? ¿Cómo? ¿Por qué? 

La estrategia digital fue muy importante para la difusión de los mensajes. De hecho,              

fue la que más recursos recibió con amplio margen de ventaja respecto a las otras               

formas comunicativas. 

Pero no se empleó sólo en comunicación, fue definitiva a la hora de la movilización.  
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9. Que tipo de criterios fueron tenidos en cuenta para para determinar el canal              

de comunicaciones con los votantes  

El presupuesto escaso fue un criterio de primer orden para esa decisión.  

El público objetivo (jóvenes, universitarios y personas cansadas de los partidos           

políticos tradicionales o que no estaban participando en política) también fue un            

criterio importante a la hora de esta definición. 

 

• Spots digitales producidos y difundidos por la campaña del candidato           

presidencial Sergio Fajardo entre los meses de marzo y mayo del año 2018. 

  

90 



Referencias bibliográficas 

Bauman, Z. (2002). En busca de la política. México: Fondo de Cultura            

Económica. 

Berelson, B. R., Lazarsfeld, P. F. y McPhee, W. N. (1954). Voting: A study of               

opinion formation in a presidential campaign. Chicago: University of Chicago Press. 

Briñol, P., Becerra, A., Gallardo, I., Horcajo, J. y Valle, C. (2004). Validación             

del pensamiento y persuasión. Psicothema, 16(4), 606-610. Recuperado de         

http://www.psicothema.com/pdf/3039.pdf. 

Brown, J. (1984). Técnicas de persuasión: de la propaganda al lavado de            

cerebro. Madrid: Alianza Editorial. 

Cacioppo, J. T. y Petty, R. E. (1981). Social psychological procedures for            

cognitive response assessment: The thought listing technique. En T. Merluzzi, C.           

Glass y M. Genest (eds.), Cognitive assessment (pp. 309-342). Nueva York: Guilford. 

Cialdini, R. B. (1990). Influencia: ciencia y práctica. Cuáles son los factores            

determinantes para que una persona diga sí a otra. Barcelona: Servicio Universidad. 

García, V. y D’Adamo, O. (2006). Comunicación política y campañas          

electorales. Análisis de una herramienta comunicacional: el spot televisivo. Polis:          

Investigación y análisis sociopolítico y psicosocial, 2(2), 81-111. 

91 



García, V., D’Adamo, O. y Slavinsky, G. (2005). Comunicación política y           

campañas electorales: estrategias en elecciones presidenciales. Barcelona: Gedisa. 

Hogg, M. y Vaughan, G. (2010). Psicología social. Madrid: Editorial Médica           

Panamericana. 

Jenkins, H. (2008). Convergence culture: la cultura de la convergencia de los            

medios de comunicación. Barcelona: Paidós. 

Kaid, L. (1999). Political advertising: A summary of research findings. En B.            

Newman (ed.), Handbook of political marketing. Thousands Oaks: Sage. 

Maldonado, L. (2013). Efecto de los spots políticos en la intención de voto:             

análisis del papel de los encuadres y las funciones discursivas (tesis inédita de             

doctorado). Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y           

Administración Pública, México. 

Moya, M. (1999). Persuasión y cambio de actitudes. En J. F. Morales (ed.),             

Psicología social (pp. 215-232). Madrid: McGraw-Hill. 

Obando, C. (2016). Perversiones digitales: ciberactivismo, producción       

transmedia y cultura hacker. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Peña, N. (2012). La influencia de los spots políticos televisivos en la decisión             

electoral de las mujeres jóvenes universitarias nuevas votantes: México, elecciones          

92 



federales. Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, 1(2),        

215-230. 

Peña, P. y García, A. (2010). Tipología del spot electoral: una aproximación a             

partir de la campaña de 2008. Pensar la Publicidad, 4(2), 51-70. 

Petty, R. E., Briñol, P. y Tormala, Z. L. (2002). Thought confidence as a              

determinant of persuasion: The self-validation hypothesis. Journal of Personality and          

Social Psychology, 82, 722-741. 

Petty, R. E. y Wegener, D. T. (1998). Attitude change. En D. Gilbert, S. Fiske               

y G. Lindzey (eds.), The handbook of social psychology. Nueva York: McGraw-Hill. 

Philipchalk, P. y McConnell, J. (1994). Understanding human behavior.         

Orlando: Harcourt. 

Pratkanis, A. y Aronson, E. (1994). La era de la propaganda: uso y abuso de               

la persuasión. Barcelona: Paidós. 

Reardon, K. (1991). La persuasión en la comunicación, teoría y contexto.           

Barcelona: Paidós. 

Riorda, M. (ed.) (2015). Gobernautas y ciudadanos: los gobernantes         

latinoamericanos y la gestión de redes sociales. Washington: Banco Interamericano          

de Desarrollo. Recuperado de    

93 



https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6952/FMM_DP_El_gobernauta_

latinoamericano.pdf. 

Sartori, G. (1998). Homo videns: la sociedad teledirigida. Buenos Aires:          

Taurus. 

94 


