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«Algunas palabras son poderosas. “Guerra”, “paz”, 

“muerte”, “terrorista”, “seguridad”, son algunos de los 

innumerables términos que leemos y escuchamos cada 

día, palabras que nos llevan a crear un juicio, a sentirnos 

incómodos o a sentirnos atraídos por situaciones 

determinadas. Cuando encontramos palabras de esta 

clase no solo interpretamos el mensaje. No solo 

obtenemos nueva información. No solo modificamos 

nuestro sistema de creencias. Sentimos una emoción 

hacia lo que la representa» 

(Macagno, F. Y Walton, D. 2014, p. 5)



Antecedentes



«La posverdad implica que los 

hechos objetivos tienen menos 

influencia en la formación de la 

opinión pública que las 

emociones y las creencias 

personales»

(Diccionario Oxford, 2016)



El ágora virtual



«los usuarios de Twitter 

responden con mayor 

frecuencia a los contenidos más 

cargados de emoción»

(Londoño y Lopera, 2017)



Hipótesis



Las respuestas más emotivas 

en Twitter derivan de una 

argumentación que manipula lo 

hechos concretos mediante la 

emoción.



Metodología



Polarizantes positivas - @IvanMarquezFARC



Polarizantes positivas - @JuanManSantos



Polarizantes positivas - @AlvaroUribeVel



Polarizantes negativas - @IvanMarquezFARC



Polarizantes negativas - @JuanManSantos



Polarizantes negativas - @AlvaroUribeVel



«La persona que obtiene el 

mayor éxito en la manipulación 

de las emociones (de los 

presentes) es la que tiene 

mayores probabilidades de 

lograr su cometido»

(Van Eemeren, F. Grootendorst, R. 2002, p. 153)



Resultados



@IvanMarquezFARC



@IvanMarquezFARC

Polarizantes positivas Polarizantes negativas| 

https://wordart.com/mozxkfp4s763/ivanmarquezfarc-- respuestas positivas
https://wordart.com/bsrv1idjvtwy/ivanmarquezfarc-- respuestas negativas


@IvanMarquezFARC

Antes del plebiscito

Moreno-Ortiz, A. (2016). Lingmotif 1.0 [Computer Software]. Málaga, Spain: Universidad de Málaga. Available at http://tecnolengua.uma.es/lingmotif.

Después del plebiscito



@JuanManSantos



@JuanManSantos

Polarizantes positivas Polarizantes negativas| 

https://wordart.com/nm732zyi5boi/juanmansantos-- respuestas positivas
https://wordart.com/jac5lxmahv8o/juanmansantos-- respuestas negativas


@JuanManSantos

Antes del plebiscito

Moreno-Ortiz, A. (2016). Lingmotif 1.0 [Computer Software]. Málaga, Spain: Universidad de Málaga. Available at http://tecnolengua.uma.es/lingmotif.

Después del plebiscito



@AlvaroUribeVel



@AlvaroUribeVel

Polarizantes positivas Polarizantes negativas| 



@AlvaroUribeVel

Antes del plebiscito

Moreno-Ortiz, A. (2016). Lingmotif 1.0 [Computer Software]. Málaga, Spain: Universidad de Málaga. Available at http://tecnolengua.uma.es/lingmotif.

Después del plebiscito



Conclusiones



En Twitter la opinión pública 

también se construye desde la 

argumentación emocional



Efecto de desinhibición en línea

• Anonimato disociativo
• Invisibilidad
• Asincronía
• Imaginación disociativa
• Minimización de estatus y autoridad

(Suler, J. 2004, p. 322 – 324)



Insulto y descalificación



No siempre hay interacción 

directa pero sí se argumenta en 

las respuesta a un tuit



Hay nuevas posibilidades para 

tomar el pulso de la opinión 

pública a través de los procesos 

argumentativos en el ágora 

virtual



«El poder emotivo de las palabras las 

convierte en instrumentos extremadamente 

efectivos para dirigir e impulsar ciertas 

actitudes y elecciones. Pero, al mismo 

tiempo, las mismas emociones que evocan 

las hacen herramientas para manipular las 

decisiones y sentimientos de los otros». 

(Macagno, F. Y Walton, D. 2014, p. 5)



¡Gracias!
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