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RESUMEN 

 

Este proyecto investigativo de carácter cualitativo, observa por medio de diversas 

matrices de análisis, la forma por la cual ‘La Pulla’, construye y elabora los discursos que 

transmite en los videos que publica en su canal de YouTube, para ello se realizó el análisis 

discursivo por medio de los principios de enrarecimiento propuesto por Michael Foucault en 

“El Orden del Discurso”, donde se establece e identifica el origen y la razón de verdad que 

hay tras cada discurso, de igual forma se abordan esos discursos que no son tan abordados 

pero que muy internamente poseen una profundidad temática que vale la pena identificar y 

que se presenta constantemente en todos sus videos, principio que también permite ver de 

manera un poco más clara, la razón por la cual transmiten y difunden su contenido, además 

se postulan las posibles variables a interpretación que pueden surgir tras la visualización de 

sus videos, y que plantean la posible intencionalidad que tiene ‘La Pulla’, la cual busca 

acercarse a las nuevas generaciones por medio de los nuevos formatos de mediación que 

ofrecen la internet como la página de YouTube, fomentando la idea de una sociedad 

informada que este al pendiente de las problemáticas que afectan a la población, 

incentivando a que quizás estas empiecen a considerar el cambio social como una dinámica 

de participación social, razón que ‘La Pulla’ invita a realizar por medio de la crítica 

humorística que se destaca tanto en su contenido. 

 

Palabras Clave:  

 Estructura del leguaje, Web 2.0, Comunicación digital, Análisis del discurso, sociedad 

de la información. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative research project, observe through various analysis matrices, the way of how 

La Pulla  build and elaborate of speeches that convey in of videos that publishes on this 

channel YouTube, for them the discursive analysis was carried out through the principles of 

depletion proposed for Michael Foucault in” the order of speech’s where the origin of truth 

behind each discourse is established and identified, of equal form these discourse aren’t 

addressed or addressed but that very internally has a thematic depth that is worth identified 

and that is present constantly in all your videos, principle that also allows see a little more 

clearly the reason for the who transmitted and spread its content, In addition, the possible 

variables to interpretation that may arise after the visualization are posited of your videos 

and that raise the possible intentionality that has” La Pulla”, which seeks to get closer at the 

new generations through the new mediation formats that they offer the internet how the 

page of YouTube, fostering the idea of the informed society that is aware of the problems 

that’s effect the population, encouraging that perhaps they start to consider social change 

how one dynamic of the social participation, that reason “La Pulla” invites to perform 

through humorous criticism that stands out in both its content. 

Keywords:  

  Structure of the language, Web 2.0, digital communication, Speech analysis, society 

of Information. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La plataforma YouTube, se ha vuelto un medio masivo de alto impacto, debido a que 

en él se transmiten todo tipo de contenidos, desde informativos hasta de entretenimiento, 

volviéndose un medio transversal que permite la libre difusión de opiniones. Los YouTubers 

son los creadores de ese contenido que aparte de ser nuevo e innovador, poseen gran 

influencia en los pensamientos y comportamientos del receptor.                   

 

   Por esta razón, es necesario analizar el cómo se construyen los mensajes que son 

transmitidos por este nuevo medio, para poder establecer cuál es el impacto que generan 

sus videos, ya sean de carácter positivo o negativo en la población que los observa, 

determinando de esta forma por qué realizan los discursos que transmiten, para poder 

identificar la intención con la cual suben y comunican la información en los   canales de 

YouTube. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El canal ‘La Pulla’, posee más de cien mil suscriptores y tiene  amplios alcances de 

visualizaciones en sus videos, los temas que  hablan son sobre las diferentes problemáticas 

en  Colombia, que de una u otra forma  afectan a toda la población colombiana, un factor 

que caracteriza y diferencia a La Pulla de otros canal de YouTube, es el discurso crítico, en 

donde utilizan  sus opiniones como un   referente de partida, y manejan un lenguaje en 

forma de burla ‘sátira’  respecto a los temas que van a hablar. 

Por esta razón, es importante analizar si los argumentos que la ‘La Pulla’ plantea en 

los discursos de sus videos son sólidos y bien fundamentados, o si están influenciados por 

algún interés personal. Así mismo para entender la razón y el deseo por el cual suben su 

contenido, teniendo como principal referencia ‘’los cuatro principios del orden del discurso 

de Michel Foucault’’, para así poder establecer el cómo se ha implementado, por este motivo 

surgió la siguiente pregunta problema: 

 

1.2. Planteamiento del Problema: 

 

¿Cómo es la estructura del discurso del canal ‘La Pulla’, según su contenido subido 

a la plataforma de YouTube? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

Analizar la forma en cómo se estructura el discurso del canal de YouTube ‘La Pulla’, según 

el orden del discurso propuesto por Michel Foucault en el que evidencie la razón de su 

impacto. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

1. Identificar el origen del discurso de ‘La Pulla’, según el principio de trastrocamiento de 

Michel Foucault. 

 

2. Determinar la existencia de otros discursos yuxtapuestos, ignorados o excluidos en los 

vídeos subidos al canal ‘La Pulla’, según el principio de discontinuidad de Michel Foucault. 

 

3. Detectar la regularidad generada por el discurso utilizado en el canal ‘La Pulla’, 

teniendo en cuenta el tercer principio de especificidad de Michel Foucault. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación busca analizar el discurso del canal de YouTube ‘La Pulla’, 

sirviendo en el campo de la comunicación, para tener un nuevo punto de vista al momento 

de construir discursos para los nuevos medios alternativos digitales, los cuales están 

teniendo un gran impacto en la opinión pública, debido al fuerte auge que estos han tenido 

en las nuevas generaciones, utilizados como un referente de búsqueda de información veraz. 

 por lo que estos deben tener en cuenta la responsabilidad con la sociedad, en cuanto 

a su desarrollo  social, como de conocimientos, por lo tanto requieren de un adecuado 

control de la información, en cuanto a su estructura de contenido como: que transmiten, 

cual es el lenguaje utilizado, cómo transmiten la información y si este tipo de contenidos es 

apto o es pertinente para la población a quien difunden su contenido, para ver cuáles son los 

parámetros que sirven para fomentar una correcta emisión y transmisión de contenidos. 

Esta investigación es importante porque el investigador coloca en práctica todos sus 

conocimientos y habilidades aprendidas durante el transcurso de su formación profesional, 

permitiéndole desarrollar el pensamiento crítico sobre temas en que se ve inmersa la 

sociedad actualmente, y según esto plantear posibles soluciones enfocadas hacia la 

comunicación. 

 También para darle paso a nuevos estudios que analicen la situación actual de la 

comunicación, debido a que esta se ha transformado y adaptado a la nueva era que ha 

cambiado la forma en cómo nos comunicamos hoy en día, aumentando la inmediatez de la 

transmisión y difusión de los mensajes, y también la cantidad de población que puede 

acceder a este tipo de contenidos. 

Igualmente le aporta a la Universidad Cooperativa de Colombia, información que 

puede ser implementada como soporte, ayuda o referencia para futuros trabajos, enfocados 

en la era digital y el análisis de los nuevos medios alternativos que se están formando 

actualmente, mediante contenidos subidos a la plataforma de YouTube, para así tener varias 

perspectivas y determinar si se va a seguir con la investigación o si le dará un nuevo enfoque. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la finalidad de este trabajo de 

investigación, es generar en la sociedad un impacto positivo, para que estos puedan crear un 

pensamiento crítico y objetivo, sobre situaciones en donde se ven inmersos actualmente y 

también para que se adapten a los nuevos medios alternativos que se están dando a raíz de 

las nuevas tecnologías, claro está sin dejar a un lado los tradicionales, con el fin de mejorar, 

progresar en el desarrollo de la misma. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Contextualización 

 

Los seres humanos somos únicos, lo que más nos caracteriza como especie es nuestra 

capacidad de comunicación, debido a que en ella se forjan los cimientos de toda estructura 

social, permitiendo que las sociedades trasciendan generando nuevos espacios de acción y 

reflexión, que permitan un mejor desarrollo y progreso de estas mismas. 

Se entiende que la comunicación es parte fundamental de la humanidad, pero esta no 

sale de la nada, posee diversas formas que la estructuran, estableciendo los medios o las 

características con la cual nos comunicamos los unos a los otros. 

En una forma de estructura simple la comunicación se establece de la siguiente 

manera: Emisor (es quien trasmite el mensaje) canal (medio o forma por la cual se envía y 

reproduce el mensaje) y receptor (quien es el que recibe el mensaje) las cuales son 

fundamentales para el buen ejercicio de la comunicación (Laswell, 1985, p. 01). 

El pionero de las ciencias políticas y de las teorías de la comunicación Harold Laswell 

(Estructura y función de la comunicación en la sociedad, Barcelona, 1985) plantea que 

“cuando se pretende llegar con un mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener 

muy claro quién va a codificar ese mensaje y cuáles son sus intenciones (el por qué y el para 

qué)” de esta forma queda claro que es exactamente lo que se va a decir, para después 

establecer por medio de qué canal o medio se hará llegar el mensaje de manera apropiada, 

con el fin de generar una óptima reacción o retroalimentación por parte del receptor. 

Partiendo de la importancia que tiene el emisor en el proceso de comunicación, 

además de la intención que este tenga en la difusión y transmisión de la información, es 

necesario, analizar la forma en la cual esté estructurado su discurso para identificar y 

destacar las intenciones que este tenga; “un análisis de discurso permite describir las 

realizaciones lingüísticas empleadas para comunicar significados e intenciones” (Brown y 

Yule, 1993: 47). 
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Se sabe que el lenguaje no es transparente, “los signos no son inocentes, que la 

connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra pero también distorsiona y 

oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y en ocasiones solo son un 

indicio ligero, sutil y cínico, lo que significa que a menudo importa más la inferencia de los 

signos que provocan el significado literal de ellos, o sea, las palabras significan mucho más de 

lo que  dicen” (Pedro Santander Escuela de periodismo Universidad Católica Valparaíso, 

Chile). 

Con el transcurrir del tiempo, el periodismo ha entrado en constantes cambios, 

muchos atribuidos a la tecnología, la cual permitió una expansión global de la información y 

una interconexión de todas las sociedades, permitiendo la creación de nuevos espacios de 

comunicación como la Internet, en donde por medio de esta se puede transmitir información 

de forma inmediata a diferentes lugares del mundo.  

Un resultado de ello es el fenómeno de los Youtubers, son personas que crean y 

suben contenido a la plataforma de YouTube enfocados en intereses y momentos que viven 

los jóvenes actualmente, sirviendo como forma de entretenimiento e información, teniendo 

como fin generar cercanía, fidelidad y expectativa con las personas que ven estos videos. 

`La Pulla` es un canal en YouTube, creado por un grupo de periodistas, Juan Carlos 

Rincón, Santiago La Rota, Juan David Torres, Daniel Salgar y María Paulina Baena, en donde 

dan su opinión en videos sobre diversas problemáticas sociales de Colombia, desde una 

postura crítica en forma de sátira ‘humor negro’. 

La elaboración del contenido, se realiza por medio de un debate entre los integrantes 

del canal, para establecer cuáles son los temas que se van a hablar y así poder crear su 

respectivo guion, el punto de referencia son sus opiniones críticas, acompañadas de humor 

político, expresados por quien transmite el mensaje en los videos, quien utiliza un tono de 

voz fuerte y maneja una jerga coloquial representativa a la forma en cómo se comunican 

entre sí los jóvenes hoy en día. 
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4.2. Marco Teórico 

 

La parte fundamental de esta investigación reside en el discurso de ‘La Pulla’, en 

donde es necesario abordar ciertos ejes teóricos sobre los cuales se apoya y soporta el 

análisis de su discurso, para ello será analizado desde la teoría del orden del discurso de 

Michel Foucault (1970) en donde se considera que:  

“El discurso no es simplemente lo que se manifiesta (o encubre) el deseo; es también 

lo que es el objeto del deseo (...) el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 

aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 1970, p 06). 

Planteando que el discurso es más de lo que aparenta, en él se revela su vinculación 

con el deseo y el poder; Por otro lado, otro teórico importante que vale la pena mencionar es 

Teun A. Van Dijk analista del discurso crítico, quien plantea en el libro ‘El análisis Crítico del 

Discurso’ (1999) un análisis al abuso del poder social y político por parte de la burguesía, en 

él se plantea que el discurso va más allá de ser un simple análisis, pues se ocupa casi 

exclusivamente de problemas sociales y asuntos políticos. 

 “Ello garantiza el permanente interés que siente por sus cimientos empíricos y 

prácticos, que son un necesario sistema de control, y que constituyen también un desafío 

para la teoría (...) pues sin estos simplemente no ‘funcionan’ a la hora de explicar y 

solucionar los problemas sociales, ni ayudan al ejercicio de la crítica y la resistencia” (Van 

Dijk, 1999, p. 24). 

 Los discursos se dan acorde al entorno que les dé forma, a las circunstancias y 

contextos sociales que posiblemente lo definan. De esta forma se establece el cómo surge o 

da origen a un discurso, pero según Eliseo Verón en ´la semiosis social’ (1993) plantea que la 

interpretación que se la da a los discursos puede ser totalmente diferentes,  debido a que “La 

sociedad elabora discursos a través de los cuales, se le atribuyen diferentes sentidos a los 

acontecimientos; los discursos circulan constantemente en la sociedad, son su móvil y su voz, 

y es por esta razón que todo tipo de significante es necesariamente social, el cual en alguna 

de sus dimensiones es un fenómeno de sentido, lo que se da a entender en términos 
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generales, como una realidad que se construye socialmente, las cuales atribuyen al discurso 

condiciones de producción y condiciones de reconocimiento; las cuales establecen que todo 

discurso está elaborado en un determinado contexto tanto espacial como temporal y es 

interpretado en otro determinado contexto con diferentes características” (Verón, 1993, 

p.18). 

Por esta razón es necesario hacer un correcto análisis del discurso de ´La Pulla’, 

identificando tanto el origen y la fuente de su discurso como tal, para así posiblemente 

identificar la razón por la cual emiten sus contenidos, además estableciendo así la 

intencionalidad del receptor y la posible interpretación que dé como consecuencia al 

receptor ante el deseo impuesto por el emisor, lo que desde una perspectiva crítica se 

plantearía como las relaciones de poder en la sociedad y cómo esto se ve reflejado en el 

discurso que les transmiten a sus audiencias. 

Para poder establecer esta relación de poder entre el emisor y el receptor en cuanto a 

la intencionalidad del discurso Michel Foucault, se plantea tres grandes sistemas de exclusión 

que afectan el discurso, los cuales se fundamentan de la siguiente forma: 

La palabra prohibida, en donde “se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que 

no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera no puede hablar de 

cualquier cosa. Tabú del objeto (la comunicación), ritual de la circunstancia (momento) 

derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla (medio)” (Foucault, 1970, p. 05). 

La oposición razón y locura, en donde se plantea que por más libre que sea la palabra 

y se manifieste así, en la escucha existe y reside una censura por parte del oyente quien está 

investido por el deseo y el terrible poder de interpretar a su forma y sus prejuicios lo que el 

otro plantea “si bien es necesario el silencio de la razón para curar los monstruos, basta que 

el silencio esté alerta para que la separación aparezca” (Foucault, 1970, p. 08). 

El último orden de exclusión está entre lo verdadero y lo falso, algo muy subjetivo 

porque la información y el contexto cambian constantemente, y para lo que unos es 

verdadero para otros es falso; por lo cual la separación de estos dos conceptos en un 

discurso es difícil de implementarlo, pues en el interfiere la voluntad de quien lo transmite, lo 



ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL CANAL DE YOUTUBE ‘LA PULLA’  

18 
 

que por ende modifica la razón de lo que comunica, manipulando de cierta forma la 

información a la verdad que el desee aproximarse (Foucault, 1970, p. 09).  

Foucault en su libro plantea la existencia de un discurso verdadero, el cual se logra 

eximiendo al poder y el deseo de verdad que se quiera transmitir “la necesidad de su forma 

exime al deseo y lo libera del poder, pues no puede reconocer la voluntad de verdad que le 

atraviesa, esa que se nos ha impuesto desde hace mucho tiempo, es de tal manera que la 

verdad que quiere no puede enmascararla” (Foucault, 1970, p. 12). 

Así mismo, ante estas problemáticas existentes en el discurso, Foucault plantea 

cuatro principios en donde se puede analizar de diversas formas, el cómo se estructura y 

dónde se puede hallar su verdad libre de deseo y poder descubriendo, el trasfondo que hay 

en él; Como primer principio planteado está el ‘trastrocamiento’: 

En donde “según la tradición, se cree reconocer la fuente de los discursos, el principio 

de su abundancia y de su continuidad, en esas figuras que parecen jugar una función positiva 

como la del autor, la disciplina, la voluntad de verdad, entonces se hace necesario, reconocer 

el juego negativo e identificar el enrarecimiento del discurso, logrando identificar o descubrir 

lo que hay debajo de ellos” (Foucault, 1970, p. 32). 

Otro principio es el de ‘la discontinuidad’, en el cual se plantea que a pesar de la 

existencia de sistemas de enrarecimiento “no quiere decir que, por debajo de ellos, más allá 

de ellos, reinaría un gran discurso ilimitado, continuo y silencioso, que se hallaría, debido a 

ellos, reprimido o rechazado, y que tendríamos por tarea que levantar restituyendo 

finalmente el habla” (Foucault, 1970). 

Evidenciando que tras cada discurso postulado como acción colateral plantearía que 

existen otros muy internamente, en él los cuales no salen a la luz por la intervención del 

emisor en este caso ‘La Pulla’, el cual por plantear la voluntad de su verdad puede dejar de 

lado postulados que plantearían una concepción más propia de verdad. 

El principio de la ‘especificidad’, aquel donde los discursos poseen diversos sentidos 

de significación, su interpretación y entendimiento depende únicamente del receptor que es 

quien da una interpretación del discurso, en donde no podemos resolverlo “en un juego de 

significaciones previas, ni imaginarse que el mundo vuelve hacia nosotros una cara legible 



ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL CANAL DE YOUTUBE ‘LA PULLA’  

19 
 

 
 

que no tendríamos más que descifrar; él no es cómplice de nuestro conocimiento; no hay 

providencia pre discursiva que le disponga a nuestro favor” (Foucault, 1970). 

Por último, se encuentra el principio de la ‘exterioridad’, donde se plantea la reacción 

o efecto mismo del discurso, pero no desde la perspectiva propia de quien lo plantea sino “a 

partir del discurso mismo, de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones 

externas de posibilidad, hacia lo que da motivo a la serie aleatoria de acontecimientos y que 

fija sus límites” (Foucault, 1970).  

Reconociendo la marca de originalidad individual, pero también su tesoro indefinido 

de significaciones dispersas, planteando que “lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el 

acontecimiento de su retorno” (Foucault, 1970). 

De estos principios cabe resaltar la importante relación que tienen todos con el 

‘poder’ que hay tras un discurso o como lo plantea el autor “una noción central en la mayor 

parte del trabajo crítico sobre el discurso es la del poder, y más concretamente el poder 

social de grupos o instituciones (...) así los grupos tienen poder si son capaces de controlar 

(en su propio interés) los actos y las mentes de otros grupos” (Van Dijk, 1999, p. 26). 

Lo que podría denominarse como una habilidad consistente en el acceso privilegiado 

a recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el 

conocimiento, la información, la ‘cultura’, o incluso varias formas de discurso público y de la 

comunicación. 

 Características que posee el canal de YouTube ‘La Pulla’, al tener 146,902 

suscriptores, lo cual indirectamente a le atribuye cierto estatus no solo por el medio, sino por 

el conocimiento y la información que poseen y bajo la cual dan forma a sus discursos, 

dándoles de cierta forma el poder de plantear sobre que hablar, opinar o debatir y más por 

las características sociales y políticas que abordan en su contenido. 
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4.3. Marco conceptual 

 

Como soporte para esta investigación es importante clarificar para un mejor 

conocimiento los conceptos que se van a utilizar en el desarrollo de este trabajo tales 

como: 

 

4.3.1. Estructura del lenguaje 

 

El lenguaje se entiende desde lo social como el sistema de signos y significados 

que utiliza una sociedad pero que dependiendo del contexto en el que se vea inmerso 

este se ve alterado por los tradicionalismo o aspectos culturales que contribuyen a 

definir una estructura propia de cada lenguaje, atribución la cual Foucault pone en 

debate pues establece que:  

“No es un sistema arbitrario, está depositado en el mundo y forma parte de él, 

porque las cosas mismas ocultan y manifiestan su enigma como lenguaje y porque las 

palabras se proponen a los nombres como cosas que hay que descifrar. Toda persona 

que habla hace uso del lenguaje, para nombrar las cosas, pero si calla ¿qué está 

pasando? podría ser que su discurso este condenado es decir prohibido pues este 

forma parte de la gran distribución de similitudes y signaturas en donde el lenguaje 

no es lo que es porque tiene sentido. Siempre que se habla de algo, eso que se dice a 

través de la palabra ya sea esta hablada o escrita, se hace uso del lenguaje” (Foucault, 

1970). 

El lenguaje es por definición un factor muy importante en la construcción de 

sociedades y en la forma en que estos se comunican los unos a los otros 

estableciendo reglas que plantean la forma en cómo se estructura variando de su 

entorno social y cultural pues este así como lo modifica también cambie acorde se vea 

alterado el contexto en el que se halle inmerso, viéndose como en una especie de 
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bucle o círculo vicioso que se retroalimenta acorde a el cambio que haya en las 

tradiciones socioculturales y por ende comunicativas en el lenguaje. 

  

4.3.2. Web 2.0 

 

La Web 2.0 generó grandes cambios en las formas de comunicación virtual o 

digital que existen actualmente pues estableció ciertos cambios en la web entre ellos 

el cambio de rol del usuario de la Red, que pasa de ser un mero lector a lector-escritor 

quien puede generar una interacción con la información que investiga o analiza 

ejemplo de ello son los blogs o weblogs, y más recientemente los wikis, los cuales son 

sitios colaborativos en los que se va construyendo conocimiento con la aportación de 

miles de usuarios refiriéndose a los nuevos sitios web como “sitios de participación 

colaborativa entre usuarios en donde puedan participar en la construcción de la 

información lo que amplía las formas de comunicación entre ellos pues posibilita a la 

construcción de nuevos espacios de debate e interacción” (Dougherty, 2004). 

La web 2.0 es el principio de la retroalimentación y las dinámicas de 

interacción e instantaneidad de la información en la red debido a que usa como 

plataforma la web en donde se da todo este proceso entre los usuarios que 

libremente pueden contribuir a una mejor construcción de la información. 

Estableciendo la respuesta como opción para relación además lo que más 

destaca en ella es el uso de la red como medio para la socialización permitiendo que 

esta no solo sea una gran base de datos para todo el mundo sino el principio de 

nuevas formas de comunicación. 
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4.3.3. Comunicación digital 

 

Ante la aparición de la internet, la comunicación sufrió un cambio abrupto, 

porque a partir de la globalización de la red y la interconexión entre usuarios de 

distintas partes del mundo aparecieron nuevas formas de transmisión de mensajes y 

contenidos, razón por la cual la comunicación tradicional empezó a ceder terreno 

ante la comunicación digital, Razón por la cual se establece la importancia de la 

comunicación digital en las sociedades de hoy en día se establecen como: 

“el sexto lenguaje debido a que visto desde una manera evolutiva se comenzó 

con el habla, la escritura, la matemática, la ciencia, la informática y por último el 

aprendizaje y que en internet se da la fuente de múltiples formas de conocimiento, 

pero que también posee su propia semántica y sintaxis (hipertextos e hipervínculos) 

estableciendo de esta forma cinco características del lenguaje: comunicación de ida y 

vuelta, fácil acceso a la información, aprendizaje continuo, alineación, integración y 

comunidad” (Robert K, 1995). 

La comunicación digital se puede establecer como el cambio social y 

comunicativo que viven las sociedades hoy en día pues establece nuevas formas de 

relacionarse y comunicarse por medio de diversas formas de transmisión de mensajes 

que permiten una constante interacción e interconexión con los usuarios que 

constantemente recurren a la web para comunicarse.  

 

4.3.4. Análisis del discurso: 

 

Es la ‘técnica’ o forma de transmitir una información de manera única y 

detallada a través de la oratoria o la redacción el cual se identifica por la forma 

específica del uso del lenguaje como una forma específica de interacción social, lo que 

para Teun A Van Dijk en la página web de la facultad de ciencias sociales de la 
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Universidad de Chile, “se interpreta como un evento comunicativo completo en una 

situación social”.  

Lo que distingue el análisis de discurso de la gramática o de la oración, es que 

el análisis de discurso en la práctica se concentra específicamente en los fenómenos 

detrás de la oración. Obviamente, las palabras y oraciones declaradas son una parte 

integral del discurso, pero el discurso no se encuentra en sí mismo sólo en el conjunto 

de palabras y oraciones expresadas en el texto y el habla. Como empíricamente 

hablando, “el significado del discurso es una estructura cognitiva, hace sentido incluir 

en el concepto de discurso no sólo elementos observables, verbales y no verbales, o 

interacciones sociales además de actos del habla, sino también las representaciones 

cognitivas y estrategias involucradas durante la producción o comprensión del 

discurso” (Van Dijk, 1989). 

 

4.3.5.  Sociedad de la Información 

 

Con el transcurso de los años, los seres humanos han sido participes de 

grandes cambios, uno de estos es atribuido a la nuevas tecnologías, que han 

permitido la creación de medios que ayudan a las sociedades de una u otra forma a 

comunicarse, para que las relaciones mejoren, y así mismo también beneficiar a la 

población informándola sobre las diferentes situaciones del mundo actual, “se 

construye un mundo intercomunicado e interdependiente donde el fenómeno virtual 

produce transformaciones tanto en lenguaje como en la cultura en general” (Megia, 

2006.pag 26). 

Con esto se plantea el gran cambio que ha tenido en las sociedades en general 

estos nuevos modelos y medios de comunicación pues han permitido expandir el 

conocimiento al punto de que la única limitación sería la falta de recursos 

tecnológicos, “Una sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías 

que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un 
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papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas” (Manuel Castells, 

2012). 

Es aquí donde las sociedades pueden empezar a sobresalir por medio del 

correcto uso de todas estas nuevas herramientas que pueden contribuir a una 

correcta y sana distribución además de transmisión de información como “las 

empresas, las universidades, los medios de comunicación y, en general, los principales 

agentes sociales, informatizan sus actividades, crean infraestructuras y redes de 

banda ancha, abren páginas Web en Internet, fomentan el comercio electrónico y 

comienzan a desarrollar nuevas formas de educación y formación no presenciales, a 

distancia, virtuales” (Javier Echeverría 2001), demostrando que el mundo hoy en día 

es digital y que las sociedades deben de prepararse para estos cambios pues de no 

hacerlo se verán fuertemente afectados pues las sociedades evolucionan y se diría 

que la tecnología hoy en día hace parte de esa evolución. 

De lo siguiente se entiende que el discurso no solo es una oratoria particular de cada 

individuo sino se forja de acuerdo al entorno social, el contexto, las formas de comunicación, 

el lenguaje y los signos que lo componen, pues “en toda sociedad la producción del discurso 

está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de 

procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad" (Foucault, 1970). 

 

4.4. Marco de antecedentes 

 

Para un mejor entendimiento y comprensión de este trabajo, hay que analizar otros 

proyectos que se relacionan con el análisis del discurso, entre los cuales resaltan ‘El análisis 

del nuevo discurso político, un acercamiento metodológico al estudio del discurso persuasivo 

audiovisual’ de Capdevila Gómez de la institución Universidad Pompeu Fabra. 

En donde se plantea un modelo de análisis en que se puede estudiar la población y la 

forma en cómo se puede seducir a las personas, en este caso por medio de discursos 
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persuasivos en las campañas políticas difundidas por la TV, en el que la influencia o 

“manipulación” generan el aumento de votos para el beneficio del candidato. 

La relación existente de este trabajo con el canal de YouTube ‘La Pulla’ de El 

Espectador con este trabajo, es que este trata de aumentar el número de suscriptores, 

debido a que en los discursos de sus videos intentan generar credibilidad y aceptación de las 

ideas u opiniones del periodista, intentando cambiar los pensamientos y comportamientos 

de la audiencia a su propio interés. 

Otra investigación que ayuda a establecer de mejor forma el cómo se estructuran los 

discursos es el ‘Humor político en la Web, un discurso de resistencia’ de Liliana Ximena 

González Goyeneche y María Victoria Reales Moreno de la institución Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

En donde se plantea al humor como un conjunto de representaciones opuestas a las 

expresadas en el discurso político, a través de formas de comunicación multimodales que 

buscan acceder al discurso público mediático. Tiene una función de tipo social, que se vale de 

mecanismos concretos, para hacer crítica y abarca las formas discursivas de lo hegemónico, 

forma avalada de lenguaje que evita la sanción social de quien, con su voz, se opone. 

Esta investigación le aporta la nuestra, información sobre el origen del humor político 

en Colombia implementado y difundido por los diferentes medios, para así entenderlo y 

comprenderlo, ya que el canal de YouTube ‘la Pulla’, utiliza este lenguaje en el discurso de 

sus videos como herramienta de protesta, burla y oposición sobre lo que está ocurriendo en 

Colombia. 

Mostrándole al espectador una diferente perspectiva de la realidad para que así 

construya su opinión; También para saber el impacto que ha generado la creación e 

implementación de este “humor político” en el país, ya que las personas pueden interpretar 

el mensaje de diversas formas, ya sea por su estrato social, educación, religión o intereses 

personales y así poder determinar si ha tenido buen o mal recibimiento por parte del 

receptor. 

Para un análisis más profundo es necesario identificar la importancia que tienen los 

adolescentes en el desarrollo y construcción de un discurso en YouTube, por esta razón el 
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trabajo ‘Youtubers’ Fenómeno de la comunicación y vehículo de transmisión cultural para la 

construcción de identidad del adolescente de Noemí Gómez Pereda de la institución 

Universidad de Cantabria plantea los siguientes postulados: 

1) El proceso de construcción identitaria a los que los adolescentes se enfrentan en 

los primeros años de la etapa evolutiva, consiste en la apropiación de elementos que 

conviven en la cultura que rodea al sujeto. 

2) Los espacios web de videos compartidos y más concretamente YouTube, los 

jóvenes exploran sus intereses en la búsqueda de información o compartiendo con otros sus 

habilidades y gustos. 

3) El fenómeno YouTuber se encuentra en pleno apogeo, con una amplia acogida de 

los adolescentes. Este fenómeno supone hoy una de las manifestaciones culturales más 

importantes de nuestra época, siendo susceptible de apropiación durante el proceso de 

desarrollo de identidad de adolescente. 

Esta tesis, nos ayuda a observar cómo ha sido el desarrollo e implementación de los 

nuevos medios digitales específicamente YouTube en las nuevas generaciones, en donde se 

pudo evidenciar que sirve como una herramienta para el desarrollo de conocimientos y la 

formación de valores a través de la información que los YouTubers le transmiten a su 

audiencia, por lo cual el canal de YouTube ‘la Pulla’, tienen que saber escoger bien de los 

temas que van a hablar, ya que los jóvenes son los consumidores más frecuentes de este 

nuevo medio de información digital, por consiguiente influye en la construcción de identidad 

de estos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

“El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de 

dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que 

quiere uno adueñarse” (Foucault, 1970).  

La anterior cita plantea la importancia que poseen los discursos en la sociedad, para 

Foucault son una interpretación de la realidad dada por hechos históricos o acontecimientos 

que dan forma a su creación dada por la perspectiva de aquel que le da forma y lo 

fundamenta, debido a que estos pueden ser alterados, controlados y redefinidos, 

dependiendo de los procesos internos que lo afectan, desde lo que se dice y el proceso de 

interpretación, pasando por la referencia de su autoría para su credibilidad, hasta las 

disciplinas en donde se distribuye el discurso transmitido.  

Para desarrollar los objetivos planteados en este proyecto de investigación, fue 

necesario aplicar una metodología de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, 

implementando como instrumento tres matrices de análisis, la estructura será la siguiente:  

En ‘Título’ se colocara el nombre de cada uno de los videos que serán analizados, en 

‘Descripción’ se analizara de manera general la temática central del video como forma de 

contextualización y  explicación, después se hará un ‘Análisis’, el cual establece la forma en la 

cual se cumple cada uno de los objetivos, para ya después pasar a un resultado general por 

cada objetivo,  estableciendo de principio a fin el cómo se realizara el análisis, en donde se  

determinará si en los  cuatro videos tomados en orden cronológico del canal ‘La Pulla’, 

cumplen con los tres principios del orden del discurso propuesto por Michel Foucault, los 

cuales son: el Trastrocamiento, la Yuxtaposición y la Especificidad  del discurso.  

El primer video es “Todos Somos Perseguidos Políticos”, con el cual se dieron a 

conocer y en donde se determinó el cómo empezó a plantearse la forma de construcción y 

caracterización de su discurso; los dos videos centrales “¿Cómo así que las FARC se va a 

tomar el congreso? y Manual para cambiar el mundo a punta de likes y tuits, se utilizaron 

para observar el enfoque de su discurso “política y social” el cual utilizan  en la mayoría de 

sus videos y que caracteriza la forma en que construyen sus discursos; y para finalizar el 
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último video utilizado es “¿Por qué los colombianos buenos somos más?”, porque fue subido 

recientemente a la plataforma de YouTube, y tuvo gran impacto reflejado en las 193.713 

visualizaciones, con el fin de detectar si la forma actual  en que el canal de ‘La Pulla’ realiza su 

discurso, se ha modificado o si sigue siendo igual al primer video. 

 

Fuente: Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCu2cUfy1hmjlcfZHzvVuEgg  

 

‘Canal La Pulla’.

https://www.youtube.com/channel/UCu2cUfy1hmjlcfZHzvVuEgg
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6. DESAROLLO METODOLOGICO 

Tabla 1.Desarrollo del Primer Objetivo. El Trastrocamiento. 

Primer objetivo: 

Identificar el origen del discurso de ‘La Pulla’, según el principio de trastrocamiento de Michel Foucault.   

-En él se busca encontrar dentro del discurso el reconocimiento del autor, es decir el origen de donde este se fundamenta, las 

fuentes que utiliza, la disciplina que este aborda y para lograr determinar el enrarecimiento del discurso y establecer de esta 

forma, la voluntad de verdad que existe internamente dentro del discurso. 

TITULO DESCRIPCIÓN ANÁLISIS CONCLUSIÓN  

1) Todos somos 

perseguidos políticos. 

 

 

 

En el video “Todos somos 

perseguidos Políticos” se 

habla en forma de sátira, 

sobre los políticos que 

son investigados por 

corrupción y asesinato, 

estas personas les piden 

ayuda a otros países 

porque según ellos es 

falso de lo que se les 

acusa. 

*Fuente: Pagina web Aristegui Noticias. 

Artículo: Soy víctima de “persecución 

política”: Lula Silva. 

* Fuente: Pagina web CM&. 

Artículo: El ex presidente de Panamá 

alega persecución política en su contra. 

*Fuente: Pagina web el Nuevo Herald. 

Artículo: Cristina Fernández denuncia 

persecución de “secuaces judiciales” en 

Argentina. 

*Fuente: Pagina web El Tiempo. 

Las fuentes se utilizan 

después de anunciar los casos 

de “perseguidos políticos” de 

forma repetitiva, para que la 

persona que vea el video se 

dé cuenta que los argumentos 

dichos están respaldados por 

noticias reales. Una 

característica es que las 

fuentes no son mencionadas, 

sino mostradas por medio de 
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Artículo: Soy víctima de persecución 

política. 

*Fuente: Pagina web Noticias RCN. 

Artículo: Soy víctima de una 

arbitrariedad: Samuel Moreno. 

*Fuente: Pagina web Noticias RCN. 

Artículo: “Soy víctima de un complot” 

Francisco ‘Kiko’ Nieto. 

*Fuente: Pagina web El Tiempo 

Artículo: Reacciones: Uribe cataloga de 

persecución política caso de Hurtado. 

*fuente: Pagina web CM& La Noticia. 

Artículo: Centro democrático denuncia 

persecución a su movimiento. 

*Fuente: Pagina web “El Colombiano”. 

Artículo: Circular roja contra Andrés 

Felipe Arias es persecución política: 

Álvaro Uribe. 

*Fuente: Pagina web El Tiempo. 

Artículo: ‘Dejar a los militares por fuera 

imágenes en donde sale el 

canal y el título de la noticia. 

‘La Pulla’ utiliza medios 

nacionales e internacionales, 

que son reconocidos por las 

personas como confiables, 

sirviendo como estrategia 

para generar un mayor 

convencimiento.  
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de amnistía sería un grave error’. 

2) ¿Cómo así que las Farc 

se van a tomar el 

congreso? 

 

 

 

 

En el video se hace una 

breve introducción sobre 

el cómo han sido las 

elecciones políticas en 

Colombia, en el congreso 

y la presidencia, donde se 

menciona que las 

personas que han 

gobernado al país han 

sido las mismas de 

siempre “familiares” y 

que los cargos no ha sido 

manejados de buena 

manera. Para darle inicio 

al tema central del video, 

en donde se explica el 

cómo va ser la 

participación política de 

Fuente: Pagina web Revista Semana. 

Artículo: El podrido sistema electoral 

colombiano. 

Autor: Ariel Ávila 

Fuente: Santiago Rivas Camargo, 

periodista del canal Señal Colombia y 

Caracol Radio. 

 La única cita mostrada en el 

video es de La revista 

Semana” El podrido sistema 

electoral colombiano “en 

donde dan las cifras exactas 

sobre el número de 

gobernadores y alcaldes que 

hacen corrupción en 

Colombia. Pero Santiago Rivas 

Camargo periodista y 

presentador, es la fuente 

primaria del video porque es 

el invitado y da su opinión 

sobre el tema, basándose en 

sus conocimientos sobre 

política, algo que vale la pena 

resaltar es que el programa 

en donde es presentador 
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las Farc en el senado, 

dando a conocer los pros 

y contras, claro está si se 

llegara a aprobar los 

acuerdos de paz. 

maneja el sarcasmo y la jerga 

parecida al de  ‘La Pulla’. 

3) Manual para cambiar el 

mundo apunta de likes y 

tuits. 

 

 

 

 

Las redes sociales, hoy en 

día tienen gran poder en 

el comportamiento de las 

personas, ya que de una 

u otra manera los 

influencia y controla. ‘La 

Pulla’ dice que esto 

puede ser utilizado de 

forma positiva, como el 

ciberactivismo, práctica 

que incentiva a la 

participación política y 

social, por medio de las 

publicaciones que hacen 

las personas en las redes 

*Fuente: Pagina web revista Semana. 

Artículo: “El tan paro nacional agrario 

no existe”. 

*Fuente: Pantallazos de las paginas 

sociales, Facebook y WhasApp. 

*Fuente: Pagina web El Espectador. 

Artículo: La caída de Otto Pérez Molina. 

Autor: Juan David Torres Duarte 

*Fuente: Pagina web Revista Semana. 

Artículo: ¿Cómo las redes sociales 

ayudaron a tumbar al presidente de 

Guatemala? 

Fuente: Pew Research center. 

Artículo: The Role of Social Media in 

the Arab Uprisings. 

En el trascurso del video se 

habla sobre diferentes casos, 

en donde se pone en práctica 

lo mencionado 

anteriormente, las personas 

se unen en las redes sociales 

para generar un cambio; Cada 

uno de los temas hablados en 

el video son respaldados, por 

medio de imágenes, en donde 

sale el canal o medio de 

dónde sacaron la información 

y claro está con su respectivo 

título, sirviendo como soporte 

para argumentar sus 
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sociales, dando a conocer 

sus opiniones y 

promoviendo actividades 

para solucionar 

problemas de la sociedad 

“La unión hace la 

fuerza”.. 

Fuente: Pagina web El Espectador. 

Artículo: César Pachón, hombre detrás 

del paro que sí existió. 

Autor: Juliana Rodríguez. 

Fuente: Pagina web El Tiempo.  

Artículo: El escándalo de Bill O’Reilly, el 

presentador señalado por abuso sexual. 

Fuente: Nueva sociedad, democracia y 

política de América latina.  

Artículo: Mucho ciberactivismo… pocos 

votos. Antanas Mockus y el partido 

Verde colombiano. 

Fuente: Pagina web La Republica. 

Artículo: “En emisoras de estrato 

medio y altos nos basamos en la no 

impunidad la elegibilidad y la reforma 

tributaria, mientras que en las emisoras 

de estratos bajos nos enfocamos en 

subsidios” Juan Carlos Vélez   

Fuente: Pagina web Revista Semana. 

opiniones.  

Los medios que utiliza ‘La 

Pulla’, son reconocidos por las 

personas como fuentes 

confiables que dan 

información parcial y veraz, 

algunos como La Revista 

Semana, El Tiempo y El 

Espectador, lo cual  genera 

más credibilidad al video y 

convencimiento de quien lo 

ve. 
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Artículo: Las cinco mentiras del 

plebiscito que circularon por 

WhatsApp.  

Fuente: Pagina web CM&.  Artículo: Un 

mes cumple el paro de maestros en 

Colombia. 

Artículo: Un mes cumple el paro de 

maestros en 

Colombia. 

Fuente: Pagina web Pacifista. 

Artículo: En pleno 2017, el asesinato de 

líderes parece repetir. la historia de la 

UP. 

Autor: Jorge Andrés Osorio. 

Fuente: Pagina web Pacifista. 

Artículo: Sabíamos y no hicimos nada: 

Anoche asesinaron al líder Bernardo 

Cuero. 

Fuente: Noticias Caracol. 

Noticia: Comparo a las mujeres con las 
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leyes.  

4) ¿Por qué los 

colombianos buenos 

somos más? 

 

 

 

 

En este video ‘La Pulla’ 

quiere cambiar el 

imaginario negativo que 

tienen las personas 

extranjeras sobre los 

colombianos, por series 

televisivas de 

narcotráfico, o de 

individuos que han 

delinquido en otros 

países. Razón por la cual 

el video muestra una 

perspectiva totalmente 

diferente, porque hablan 

sobre personas 

colombianas que crean 

proyectos que benefician 

Fuente: Pagina web BBC Mundo. 

Artículo: Vanessa Restrepo Schild, la 

colombiana de 24 años que creó la 

primera retina sintética y puede 

revolucionar la industria de los 

implantes. 

Autor: Laura Plitt. 

Fuente: Pagina web Revista Semana. 

Artículo: Joven Colombiano que ayuda 

a las personas que huyen del conflicto 

sirio. 

Fuente: AFP. 

Noticia: cuatro jóvenes colombianos 

crearon Fabrilab, una empresa que 

hace brazos y piernas en impresión 3D, 

para niños de escasos recursos con 

discapacidad. 

 Las fuentes se colocan en el 

momento en que se habla 

sobre las noticias de las 

personas que crean algún 

proyecto, ya sea en el ámbito 

de salud, educación o 

deportes, para argumentar lo 

que se está diciendo.  

Los medios utilizados son 

diferentes, hay nacionales e 

internacionales, la Pagina web 

El Espectador y Pagina web El 

País.com.co son los únicos 

que se repiten dos veces; algo 

importante que vale la pena 

resaltar, es que las fuentes no 

se mencionan, son mostradas 
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Fuente: Elaboración propia 

al mundo. Fuente: Pagina Web El Espectador.  

Artículo: La diseñadora colombiana que 

revoluciono la menstruación en África.  

Autor: María Paulina Baena Jaramillo. 

Fuente: Pagina web El Espectador 

“Colombia 2020 construyendo país”. 

Artículo: La importancia de desminar el 

resguardo Jaidukamá. 

Autor: Susana Noguera. 

Fuente: Pagina web gol & paz 

“cambiando el juego”. 

Proyecto futbol, paz y reconciliación, en 

donde se hacen partidos entre víctimas 

y victimarios.  

Fuente: Pagina web El País.com.co. 

Artículo: Rosmilda  Quiñonez, la 

matrona que preserva en 

Buenaventura el arte de la partería. 

por medio de imágenes, y lo 

único que se dice es el 

nombre del artículo, el cual es 

llamativo. 
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Tabla 2.Desarrollo del Segundo Objetivo. La Discontinuidad. 

Segundo objetivo 

Determinar la existencia de otros discursos yuxtapuestos, ignorados o excluidos en los vídeos subidos al canal ‘La Pulla’, según el 

principio de discontinuidad de Michel Foucault. 

- En él se plantea la existencia de otros discursos ignorados o excluidos lo que plantea la existencia de un discurso ilimitado, 

continuo y silencioso dentro del mismo pero que no es abordado. 

TITULO ANÁLISIS CONCLUSIÓN 

1) Ahora todos somos perseguidos 

políticos 

 

Este es el primer video realizado y 

publicado en el canal de YouTube por ‘La 

Pulla´, abordan como temática la 

posición de ciertos políticos polémicos 

que dicen ser perseguidos políticos, en él 

se referencia a varios personajes 

investigados que dicen encontrarse en 

esta situación para evadir procesos 

judiciales que se les adjudican por 

diversos delitos en los que se ven 

inmersos. 

Pero en el planteamiento de esta idea en 

el video se abordan también ciertos 

La relación de este video con el segundo 

principio de Michael Foucault “la 

Yuxtaposición” se refleja en el constante 

seguimiento que lamentablemente debe 

de tener la población con sus políticos, 

pues todo se resume en como la 

corrupción de estos afecta de muchas 

formas al país. 

Desde las chuzadas del DAS (de los cuales 

varios involucrados que ni siquiera se 

encuentran en proceso de 

judicialización), el paramilitarismo, hasta 

la Yidis política son temas que realmente 
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temas que poseen una gran profundidad 

en cuanto análisis se refiere, y que son 

factores que afectan de manera aún más 

profunda la problemática que se plantea 

en el video, los cuales son:    

 ¿Qué es la persecución política y 

que políticos recientemente alegan 

encontrarse en esta situación y por qué?  

 ¿Por qué Santiago Uribe, Oscar 

Iván Zuluaga, ¿Cesar Mauricio Velásquez, 

José Obdulio Gaviria y Álvaro Uribe Vélez 

se encuentran investigados y como se 

encuentra dicho proceso? 

 ¿Qué paso con las chuzadas? 

 ¿Qué es la yidis política y en que 

quedo? 

 ¿Qué es y que le paso a la Unión 

Patriótica (UP)? 

¿Por qué los políticos que alegan 

persecución están involucrados en 

se han dejado de lado y los cuales han 

afectado en muchas formas a la 

población.  

Pero más que nada aparece otro tema 

que tiene una mayor profundidad, como 

la guerra que hay contra otros partidos 

políticos diferentes a los que 

actualmente tienen el poder, los cuales 

han sido víctimas de la violencia y el 

extermino como sucedió con la Unión 

Patriótica (UP), lo que plantea la ardua 

lucha que tienen los colombianos para 

poder generar un cambio. 

Como rival se tiene a todos aquellos que 

están involucrados en delitos muy 

graves, pero que de igual forma tienen 

un gran control y poder sobre el gobierno 

del país, lo que plantea que como 

sociedad es necesario empezar a generar 

un cambio por el bien de todos, algo que 
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crímenes de soborno, robo, chuzadas, 

enriquecimiento ilícito, corrupción, 

matanzas y tráfico de drogas y que se ha 

hecho en cuanto a esto?   

la `Pulla` plantea partir de sus videos, 

pues a pesar de que no generen un gran 

impacto a nivel masivo si plantean una 

polémica para que se empiece a construir 

una sociedad mucho más informada. 

2) ¿Quién dice que las FARC se va a 

tomar el congreso? 

 

En este video ‘La Pulla’ plantea como 

tema de debate la postulación de las 

FARC como un posible partido político, si 

se llegara aprobar los acuerdos de paz, lo 

que generó controversia entre otros 

movimientos políticos, razón por la cual 

explican el cómo va a ser la partición de 

las FARC en este proceso, para que 

muchos no se aterren sobre esta 

situación, en donde surgieron muchos 

discursos a raíz de esta problemática 

como: 

 ¿Cuáles partidos políticos han sido 

eliminados por opositores y cuáles 

fueron sus razones? 

Este video plantea de forma graciosa, 

irónica y sarcástica diversas 

problemáticas mucho más amplias que 

existen en cuanto a la política 

colombiana y su historia. 

A pesar de que se plantea el debate que 

hay sobre las FARC como partido político, 

surgen a raíz de este, varios discursos 

que requieren de un análisis mucho más 

profundo, ya que tienen relación con los 

movimientos políticos que ha tenido el 

país y como se han visto frenados e 

incluso exterminados, por los ideales de 

los gobernantes y la corrupción de esa 

época que hoy en día sigue afectando al 
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 ¿Qué evidencia de fraude 

electoral existe en el país? 

 ¿Cuáles son las familias que se 

han mantenido en el poder político en las 

últimas décadas y que participación tiene 

actualmente en el gobierno colombiano? 

 ¿Quiénes son los 14 gobernadores 

y 29 alcaldes que se encuentran en 

´movidas chuecas’? 

 ¿Por qué es necesaria la 

participación de la población colombiana 

en el proceso de transformación en el 

que está entrando el país tras el 

postconflicto con las FARC? 

 ¿Qué es la mermelada política y 

porque Juan Manuel Santos se ve 

involucrado en esto?  

 ¿Cuáles son las comunidades más 

afectadas por la guerra y como ha sido su 

participación en el postconflicto? 

país. 

 ‘La Pulla’ plantea a manera de intriga el 

fraude electoral, las movidas chuecas de 

varios gobernantes, un ejemplo de ellos 

es la mermelada política, que dejan como 

resultado problemas sociales, 

económicos y políticos dejando al 

descubierto los factores por los cuales se 

teme que las FARC este en el congreso, 

pues desequilibra todo ese sistema 

corrupto que se ha mantenido por 

mucho tiempo.        

Razón por la cual se habla también de 

manera muy interna el deber y la 

responsabilidad que tiene el pueblo 

colombiano para evitar esto por medio 

de su constante participación, aunque 

irónicamente los colombianos no saben 

cómo hacerlo lo que permite a que esto 

se siga dando. 
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 ¿Qué pasaría si el ex procurador 

Ordoñez llega a la presidencia? 

 ¿Por qué algunos políticos temen 

a las FARC como partido político y no 

como guerrilla? 

¿Cómo es la participación política de la 

población colombiana en estos nuevos 

partidos que pueden ser creados gracias 

a los acuerdos de paz si no pueden ser los 

mismos de siempre ni los de las FARC? 

 La problemática política en Colombia 

tiene mucha profundidad y debe ser 

observada desde todos los ángulos, para 

poder lograr un cambio positivo, pero 

cómo van las cosas es muy complicado 

que esto se logre dar y más si se sigue 

dejando el control a los mismos, negando 

la oportunidad de que la población tome 

más participación en cuanto a las 

decisiones políticas del país. 

3) Manual para cambiar el mundo a 

punta de tuits y likes. 

 

 

Este video se centra en el fenómeno del 

ciberactivismo y el impacto que este 

puede generar en las poblaciones, 

teniendo en cuenta ciertos factores que 

sirven para que posiblemente funcione, 

aunque también resalta la realidad actual 

del país colombiano, en donde se 

establece que esto posiblemente no sea 

garantía de un cambio, pero si un 

contribuyente para que se empiece a 

Con el desarrollo tecnológico, los 

movimientos sociales se han visto 

inmersos cada vez más en el mundo 

cibernético, apropiándose de espacios de 

masiva interacción y comunicación, como 

lo son las redes sociales y las diversas 

páginas web que existen en internet, 

ejemplo de ello es la misma pulla que en 

este video habla del movimiento 

ciberactivista planteándolo a forma de 
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generar.  

En el desarrollo del video se abordan 

diversas temáticas como parte de le 

explicación que plantean ciertos 

interrogantes a diversas problemáticas 

que existen y se relacionan con esta 

nueva forma de activismo, los cuales son: 

 ¿Por qué la gente no sale a 

marchar o protestar en el país y factores 

contribuyen a que esto no se dé?  

 ¿La rabia, la indignación, 

injusticias y la pasión son realmente las 

razones para movilizarse? 

 ¿Cómo la tecnología empodera a 

la población frente a sus gobiernos? 

 ¿qué es la guerra cibernética y 

cuál es el vacío de la información que 

esta representa en cuanto al 

ciberactivismo?  

 ¿Cómo funciona la manipulación 

manual, en donde se explica a la gente a 

manera de ‘burla´ como posiblemente 

promoverlo en el país de forma positiva. 

De esta forma se empieza a desarrollar el 

en video poco a poco el cómo poder 

aplicar esta estrategia de protesta virtual, 

aunque siempre se liga esto a la realidad 

colombiana, la cual tiene diversos 

obstáculos que en el video son 

mencionados brevemente, problemáticas 

que aquejan a que el país no progrese.       

La primera de ellas es el acceso, manejo y 

empoderamiento del internet, pues 

lamentablemente no todos pueden 

acceder a este servicio y los que sí 

pueden no saben cómo utilizarlo, 

olvidando el impacto que estos pueden 

generar. Por otro lado, el miedo 

existente de la población atribuido por 

un pasado lleno de sangre que hoy en día 
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mediática por internet? 

 ¿Por qué el 100% de la población 

colombiana no tiene acceso a internet en 

pleno siglo XI? 

 ¿Qué tan segura es la vida para la 

persona que fomente el activismo en el 

país? 

¿Qué se ha hecho en relación a los 

asesinatos de los líderes sociales en el 

país y porque los están matando? 

dejó una marca que se plantea como una 

de las problemáticas que no permite que 

movimientos activistas se generen, 

prueba de ello es el asesinato de los 

líderes sociales en diversas zonas del 

país, demostrando que la vida no es 

segura para aquel que quiera generar un 

cambio. 

Se dice en el video, que la lucha es 

constante y dura, algo en lo que 

posiblemente la población no este aun 

preparada, pero la cual no puede olvidar 

que aún puede y debe hacerse escuchar, 

como lo hace menciona muchas veces `la 

pulla` en el video, logrando por lo menos 

dejar la idea de que el cambio es posible. 
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4) Los colombianos buenos somos más. 

 

Este es el último video publicado por el 

canal de YouTube ‘La Pulla’, en donde 

cambian un poco el contexto para 

empezar a transmitir un mensaje mucho 

más positivo a los que tiene por 

costumbre emitir, pues en este caso 

destacan la labor de varios colombianos 

que a diferencia de otros son realmente 

personas generadoras de cambio, que 

contribuyen a que el país sea un mejor 

lugar, a pensar de los altos mandos que 

gobiernan y administran a la nación. 

Como en todos sus contenidos salen a luz 

varios temas que vistos con mayor 

profundidad abordan problemáticas 

serias como: 

 El pensamiento del exterior sobre 

los colombianos. 

 ¿Qué pensamos los colombianos 

de nosotros mismo y como esto se ve 

Si bien el anterior video planteaba la idea 

de un cambio, esté muestra ya el acto 

hecho realidad, pues en él se ve el lado 

bueno de la población colombiana, algo 

que ‘La Pulla’ no constantemente plantea 

muy seguido en su contenido. 

Los temas son serios, críticos y 

controversiales, en este caso no hicieron 

lo contrario, plantearon una diferencia 

importante a la hora de querer empezar 

a generar un cambio en la población. y es 

darle muestras de contribución y 

transformación, por parte de muchos de 

los colombianos buenos que hace de su 

país un lugar mejor, pero para ello hay 

que analizar varios factores negativos 

que salen a la luz y que lamentablemente 

son aquellos que evitan resaltar a los 

buenos.          

En primera, es necesario analizar el 
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reflejado en nuestro cotidiano vivir? 

 ¿El vivo vive del bobo en 

Colombia? 

 La vida de las tribus indígenas en 

Colombia. 

 El embarazo en jóvenes 

colombianos. 

 Los grandes científicos 

colombianos en el exterior. 

 El movimiento de las resistencias 

pacificas en el país. 

 El polémico sistema de salud 

actual que posee el país. 

 El paramilitarismo en 

Buenaventura y el país. 

 La ayuda que la población 

colombiana puede generar en el proceso 

de paz. 

   

colombiano que piensa de su propio país, 

aunque en el video no se diga de forma 

directa se plantea el mensaje de que este 

considera que su país es de gente 

amarrada, conchuda, aprovechada y 

avivada, también es necesario destacar 

otra posición aún más importante y es el 

pensamiento del exterior en cuanto al 

país colombiano. 

Con todas las problemáticas en las que 

estos colombianos destacan por su buen 

labor, se debe abordar por lógica propia 

la reacción positiva, oportuna o negativa 

del gobierno en cuanto a la solución de 

conflictos, el sistema de salud, el 

desarrollo de los grupos étnicos en la 

población, la educación en todo el 

territorio, la garantía de una buena vida 

para la población juvenil y muchos más 

problemáticas que hay en toda Colombia,  
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de las cuales hay mayor queja, 

resignación y angustia por parte de la 

gente. 

 Estos detalles que no pueden y deberían 

escapar del ojo de la población son 

planteados por `la pulla’ en este video de 

forma sarcástica a la hora de referenciar 

que estos colombianos que hacen el 

cambio, son como el resto “los 

amarrados, los conchudos, los corruptos 

y es que de forma también irónica es en 

ese resto en el que hay que pensar, pues 

muchos se encuentran en el gobierno 

son todos aquellos los que obstaculizan a 

que Colombia demuestre de que está 

hecha. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla3.Desarrollo del Tercer Objetivo. La Especificidad. 

 

Tercer objetivo 

Detectar la regularidad generada por el discurso utilizado en el canal ‘La Pulla’, teniendo en cuenta el tercer principio de 

especificidad de Michel Foucault. 

- En este objetivo, Foucault plantea que es necesario concebir el discurso como una violencia que se le hace a las cosas donde los 

discursos poseen diversos sentidos de significación, su interpretación y entendimiento depende únicamente del receptor  

TITULO ANÁLISIS CONCLUSIÓN 

1) Ahora todos somos perseguidos 

políticos 

 

Este video tiene como base central a la 

política colombiana en donde se analiza a 

diversos políticos investigados que 

alegan persecución política, pero a pesar 

de tratar de centralizarse en solo este 

análisis surgen interpretaciones que se 

van construyendo conforme se observa 

el video, en donde salen varias posiciones 

que son necesarias para la comprensión y 

entendimiento del discurso de La Pulla  

Las diversas interpretaciones que salen a 

la luz en este video son las siguientes:  

Si bien nos remontamos al principio de 

discontinuidad de Foucault, en este video 

surgen diversas interpretaciones que 

tiene cierto punto de relación y es la 

corrupción existente en el país. 

Pues en primera se plantea la hipocresía 

de muchos políticos que tras de 

enriquecerse y delinquir a costa del país 

alegan encontrarse en persecución 

políticas planteándose como víctimas por 

ser investigados por movimientos ilícitos, 

de entre los que más destacan son El 
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 La hipocresía de los políticos 

investigados. 

 El centro democrático es el 

partido con más investigaciones 

políticas. 

 Hay hacer un constante 

seguimiento a los políticos. 

 Si los argumentos no son sólidos 

algo oculta.  

 En Colombia la corrupción es muy 

amplia. 

Centro Democrático, pues se muestra de 

forma detallada el como muchos de sus 

integrantes están involucrados en casos 

de crímenes como corrupción, 

enriquecimiento ilícito, asesinato y 

muchos más, mostrando de esta forma la 

interpretación más central que este 

video puede abordar y es la gran 

cantidad de corrupción que hay en el 

gobierno colombiano. 

Por esta razón es necesario entender la 

última posible interpretación que arroja 

‘La Pulla’ en este video y es el constante 

seguimiento que debe tener la población 

con los políticos, pues como dice María 

Paulina al final del video “si el político 

que usted admira, se declara perseguido 

político, sospeche, ¿no será que quiere 

disfrazarse de santo?”   

2) ¿Quién dice que las FARC se va a Las FARC no se tomará el congreso o así En este video las interpretaciones que se 
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tomar el congreso? 

 

lo plantea ‘La Pulla’ en este video donde 

explica cómo va a ser la participación del 

Ex grupo guerrillero en la política del 

país, en donde también se plantean otros 

temas de igual importancia que se 

abordan en relación a las FARC pues se 

hace un análisis histórico, social y político 

del país en donde se dan diversas 

interpretaciones que surgen en el video, 

las cuales son: 

 La mala administración política 

del país. 

 El control político por parte de 

las mismas familias que se han 

mantenido en el poder. 

 Las trabas que hay en el 

desarrollo y cumplimiento del 

acuerdo de paz. 

 El acuerdo de paz puede generar 

grandes cambios dependiendo 

pueden dar son variadas, pues en 

primera estancia se puede establecer la 

pésima administración política que tiene 

este país, pues en él video se habla de 

cómo muchos políticos polémicos alegan 

que las FARC se van a tomar el congreso. 

Quizás porque quitarían a pequeña 

escala el control que tienen las familias 

que han gobernado el país las últimas 

décadas, como lo son la familia Lleras, los 

Zuluaga, etc. Y que temen que el proceso 

de paz empodere a la población y acabe 

con este dominio, he ahí una de las 

múltiples razones que han obstaculizado 

el proceso de paz, evitando que parte de 

sus postulados se cumplan, como por 

ejemplo a las FARC haciendo de partido 

político, la creación de nuevos partidos y 

el comité de la oposición estableciendo 

de esta forma una interpretación que 
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de cómo este sea regulado, 

vigilado y cumplido. 

alienta al cambio y es que este acuerdo si 

puede generar grandes cambios de 

acuerdo a como se regule y sea 

administrado. 

Esto demuestra las interpretaciones más 

comunes de La Pulla, en primera el de la 

corrupción y el engaño, mientras que el 

otro es de lucha, cambio y 

transformación por un país mejor. 

3) Manual para cambiar el mundo a 

punta de tuits y likes. 

 

El internet es una herramienta que bien 

utilizada puede fomentar cosas positivas, 

‘La Pulla’ en este video en donde a forma 

de manual explica cómo empezar a 

generar controversia por medio del 

ciberactivismo, pero en el desarrollo del 

video surgen varias interpretaciones que 

se dan por el contexto en el que se 

aplicaría esta estrategia activista las 

cuales son: 

 El uso que le da la población al 

En este video ‘La Pulla’ invita al 

espectador a fomentar el cambio por 

medio de las herramientas que las redes 

sociales y el internet ofrecen, 

incentivando a que la población se 

apropie de estos medios para generar 

una transformación en su entorno social. 

Durante la explicación de este manual 

para cambiar al mundo, surgen varias 

interpretaciones necesarias para un 

mejor análisis de lo que posiblemente La 
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internet. 

 El ciberactivismo como nueva 

forma de lucha protestante 

digital. 

 La hipocresía e ignorancia 

existentes en las redes sociales en 

cuanto a injusticias y movimientos 

de revolución existentes en 

internet. 

 Los argumentos que hacen que la 

gente realmente se movilicé en 

las calles. 

 El uso de las herramientas que 

ofrece la internet para fomentar 

el cambio. 

 El internet como arma de doble 

filo. 

 Es fácil ignorar el ruido que 

genera la internet en la vida real. 

Pulla quiera incentivar con este 

contenido.  

La primera interpretación que se puede 

arrojar, es el mal uso que hace la 

población de la internet, pues su 

referente es más atribuido como 

entretenimiento que como sistema de 

información y empoderamiento, pues 

esto se establece a la hora plantear al 

ciberactivismo como una nueva forma de 

lucha digital acorde a la nueva era 

tecnológica, la cual puede ayudar a 

construir y difundir los argumentos 

necesarios para que las sociedades se 

manifiesten. 

Otra deducción  que se puede arrojar a la 

luz es el interés que realmente tiene la 

gente en cuanto a estos movimientos 

virtuales, en donde se puede generar 

mucho ruido este se disipa rápidamente 
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 El interés de la gente en cuanto a 

las injusticias. 

 La posibilidad de que no pase 

nada. 

si no se actúa de forma correcta, es allí 

donde ‘La Pulla’ plantea una definición 

de la curda realidad y es que 

posiblemente no suceda nada, pues las 

luchas son constantes y arduas, no se dan 

de un día para otro, pero si se pueden 

incentivar bajo esta nueva forma de 

lucha y protesta digital. 

4) Los colombianos buenos somos más. 

 

Lamentablemente se ha generado una 

perspectiva negativa del colombiano 

afirmando que este es conchudo, 

amarrado, aprovechado, narcotraficante, 

etc. Los cuales han dado una muy mala 

referencia del país, razón por la cual La 

Pulla en este video muestra todo lo 

contrario, a los colombianos que 

realmente si se preocupan por su 

entorno y la calidad de vida de los 

demás. 

Durante la observación del video en 

En este video se plantea de forma irónica 

que los colombianos buenos realmente 

existen y son muchos, pues a pesar de 

que no se les da el reconocimiento 

apropiado por sus acciones, hacen surgir 

a la luz diversas interpretaciones que nos 

plantean una mejor realidad de lo que es 

realmente el colombiano. 

 

En primera se plantea la visión que 

tienen los colombianos sobre ellos 

mismos a raíz de las malas referencias 
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relación a el tercer principio de Foucault 

surgen diversas interpretaciones que se 

dan en cuanto a aquellos colombianos 

buenos que contribuyen a que su país 

sea un lugar mejor: 

 La mala perspectiva de los 

colombianos. 

 Los docentes y científicos 

colombianos como ejemplo de 

cambio y transformación de la 

sociedad. 

 Los voluntariados en Colombia. 

 Las resistencias pacificas de los 

pueblos colombianos. 

 El apoyo de los colombianos en la 

búsqueda de la paz. 

 Las mujeres ejemplo de Colombia. 

¿El vivo vive del bobo en Colombia? 

que estos tiene como narcotraficantes, 

perezosos o tacaños, pero esta se 

transforma totalmente al observar como 

diversas personas realizan actos que 

hacen replantear este pensamiento, en 

donde resaltan los docentes y los grandes 

científicos colombianos como un ejemplo 

de progreso y cambio pues con sus 

acciones están cambiando al mundo y a 

la nación. 

También se resalta la gran cantidad de 

voluntariados que hay en el país, y las 

resistencias pacificas que hay en todo el 

territorio nacional que contribuyen a una 

paz más próxima; otro factor importante 

de interpretación en este video es el 

papel que tienen las mujeres 

colombianas como generadoras de 

cambio y participación social pues 

muchas han contribuido a grandes cosas 
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de las cuales nunca se ha hablado. 

Todo esto plantea que realmente existen 

muchos colombianos buenos que buscan 

generar paz en la nación, pero de igual 

forma la ironía sigue presente pues aún 

se plantea la idea de que el colombiano 

vive del bobo, interpretación atribuida a 

la razón de porque estos colombianos 

tienen que actuar así y es porque su 

gobierno no se hace responsable de lo 

que le corresponde como garante de 

seguridad económica y social además de 

la estabilidad de la nación. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 7.1. Primer objetivo: 

 

El manejo de fuentes que utiliza el canal de YouTube La Pulla’, en sus videos es muy 

similar, porque tiene la misma estructura, primero se habla sobre el tema y después aparece 

la foto del medio con el nombre del artículo, para que sus argumentos logren generar 

credibilidad de quien lo ve. Una característica de este canal es que en algunas ocasiones 

llevan invitados especiales que dan su opinión respecto al tema que se habla, sirviendo como 

fuente principal; Se puede determinar que los medios más utilizados como referentes son las 

páginas web de El Espectador, La Revista Semana, El Tiempo y Noticias RCN, debido a que la 

información que estos publican tienen concordancia con lo que La Pulla plantea, pero claro 

está, se utiliza en beneficio de lo quieren transmitir en sus opiniones.  

 

7.2. Segundo objetivo: 

 

  Durante el desarrollo del principio de discontinuidad propuesto por Foucault se 

plantea que existen sistemas de enrarecimiento dentro de un discurso,  del cual ´La Pulla’ no 

es la excepción, pues visto de una forma general el mensaje que constantemente transmiten 

en sus videos es el cuestionamiento que debe de tener la población en cuanto a la política 

actual del país, debido a que sus temas a pesar de ser diferentes en cada video se centran en 

los obstáculos, los problemas y la corrupción que hay en el gobierno que afectan de manera 

directa a todo el país en todos los aspectos desde la economía, lo social, la alimenticios, la 

salud, etc. Por lo que también, se plantea de igual forma un mensaje mucho más interno, el 

deber además de la responsabilidad que tiene la población para que esto no siga sucediendo, 

para ello ‘La Pulla’ cumple con el objetivo de informar a la población para que esta genere 

consciencia sobre lo que sucede actualmente y el cómo se debe de reaccionar, para que no 
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haya necesidad de pullar ni de sospechar tal como referencia ‘La Pulla’ al final de su primer 

video. 

 

7.3. Tercer objetivo: 

 

         Si bien el principio de especificidad de Michael Foucault en el orden del discurso se 

resume en las diversas y múltiples interpretaciones que pueden surgir a raíz de un discurso 

por parte de él espectador que es quien lo observa y lo analiza, lo que en el caso de ‘La Pulla’ 

se refleja en su doble sentido a la hora de transmitir su información, pues por medio del uso 

de la ironía, el sarcasmo y la burla muestran las dos caras de la moneda, una de forma muy 

notable y la otra no tanto, para que así la gente asuma desde todas las perspectivas posibles 

la actual situación política y social del país. 

          Es por esto que las diversas interpretaciones que surgen en sus videos son planteadas 

desde lo bueno y lo malo, es decir la mala administración política “corrupción” y la buena 

forma de lucha que han tenido los pueblos en medio del esto, también los docentes y 

científicos que con sus logros están cambiando la forma de pensar en el país, estableciendo 

de esta forma que toda interpretación positiva existente tiene por razón lógica una negativa 

que también merece un análisis de profundidad,  es allí en donde realmente se puede 

empezar a plantear una solución a las problemáticas que ‘La Pulla’ presenta en todos sus 

videos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha planteado que los Youtubers tiene un alto 

impacto en las nuevas generaciones, en el caso de ‘La Pulla’ la diferencia es un poco amplia, 

debido a que ellos plantean temas de polémica, de debate como lo son la política, la 

corrupción, la religión y las diversas formas de violencia que hay en el país, etc. Que a 

comparación con otros modelos de información estos buscan concientizar e informar a las 

jóvenes.  

 Pero esto crea diversos interrogantes que surgen a raíz del esquema critico que 

postula ‘La Pulla’, pues no se establece del todo cuales son los intereses o las razones por las 

cuales difunden su contenido y más cuando detrás de ellos se encuentra un medio de alto 

reconocimiento e historia en el país como lo es El Espectador. 

 Razón por la cual fue necesario identificar cómo es la estructura del discurso de ‘La 

Pulla’ por medio de los principios de enrarecimiento del discurso postulados por Michael 

Foucault en su libro ‘El Orden del Discurso’, en donde se logra establecer el origen y la 

voluntad de verdad de sus contenidos por medio de lo que dicen y transmiten, ya que todo 

discurso “está a la vez controlado, seleccionado y redistribuido por un cierto número de 

procedimientos que tiene como fin conjurar los poderes y peligros” (Foucault, 1970) que este 

mismo puede generar tanto para el emisor como al receptor, lo que define en palabras pocas 

el poder que posee un discurso a la hora de ser postulado, utilizado y distribuido a los 

espectadores. 

 Poder que se establece de diversas formas, sea ya por la intención, el interés o la 

voluntad que haya tras el discurso, el quien o el algo que trasmita dicho discurso y la forma 

con la que lo haga, esto establece que grupos poderosos como los medios (en este caso El 

Espectador) poseen la habilidad de un poder básico consistente reflejado en “el acceso 

privilegiado a recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el 

conocimiento, la información, la cultura, o incluso varias formas de discurso público y de la 

comunicación” (Van Dijk, 1999) que permite garantizar una mayor efectividad en cuanto a la 

creación, transmisión y difusión de un discurso. 
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 De esta forma se puede identificar la relación existente entre el discurso con el poder, 

pero es necesario para un mayor entendimiento de esta relación, el vínculo existente entre el 

poder y el deseo “ya que el discurso no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el 

deseo; es también lo que es el objeto del deseo” (Foucault, 1970), deseo de grupos 

poderosos que de acuerdo a sus intereses hacen del discurso una herramienta de 

manipulación o cambio en la sociedad. 

 Deseo que puede ser efectivo dependiendo de las formas como se genere dicha 

comunicación en los espectadores los cuales “a menos que sean inconsistentes con sus 

creencias y experiencias personales, (…) tienden a aceptar las creencias (conocimientos y 

opiniones) transmitidas por el discurso de las fuentes que consideran autorizadas, fidedignas 

o creíbles, tales como los académicos, los expertos, los profesionales o los medios de 

confianza” (Van Dijk. 1999, pág. 29) debido a que el poder que estos poseen los ubican en 

una posición de credibilidad y fidelidad por parte de quienes los observan y escuchan. 

 Por lo tanto, se reafirma, el poder que poseen los medios como el Espectador en 

cuanto al discurso, pero entonces ¿Cuál es el deseo o la voluntad de verdad del canal ‘La 

Pulla’ a la hora de transmitir un contenido tan polémico y de debate? Si bien el discurso 

analiza el funcionamiento de fenómenos sociales, los cuales valga la redundancia son 

necesariamente sociales, “no se puede describir ni explicar satisfactoriamente un proceso 

significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas” (Verón, 1993) es decir que no 

puede existir un discurso sin algún fenómeno social, por el cual se determine su razón de ser, 

sea ya el deseo, los intereses de ciertos grupos sociales o la voluntad de verdad por la cual se 

establezca y de inició a su razón de ser.   

 Sea cual sea la razón que se plantee en el discurso, este también se ve sometido a una 

realidad la cual lo establece y lo determina véase como “la lógica natural de los mundos que 

corresponde a la parte ideal de lo real (…) la cual establece que los discursos abren camino al 

estudio de la construcción social de lo real, por medio del análisis de la producción de lo real-

social” (Verón, 1993), estudio que La Pulla constantemente plantea en el análisis de las 

problemáticas vistos en sus videos y que se sostienen en hechos que surgen a partir del 

entorno social bajo los que se ven inmersos pues estos “no se ocupan exclusivamente de 
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teorías y paradigmas, de modas pasajeras dentro de la disciplina, sino más bien de problemas 

sociales y de asuntos políticos” (Van Dijk, 1999). 

 De esta forma se podría establecer que el discurso de ‘La Pulla’ busca destacar en 

principio una barrera de información contra el control social, por medio de constantes videos 

que dan critica a temáticas que afectan a toda la población debido a que “aspiran a producir 

conocimiento y opiniones, a comprometerse en prácticas profesionales que puedan ser útiles 

en general dentro de procesos de cambio político y social, y que apoyen en particular a la 

resistencia contra el dominio y la desigualdad” (Van dijk, 1999). 

Pero para poder afirmar esto de una forma más exacta, se realizó un análisis 

cualitativo a cuatro videos en específico de ‘La Pulla’, los cuales son un referente a la forma 

por la cual este canal establece y da forma a su discurso y más aún a la intencionalidad real o 

más próxima a ser verdadera detrás de estos, para ello fue necesario aplicar los principios de 

enrarecimiento del discurso postulados por Michael Foucault, en donde se establece en 

primera estancia, el trastocamiento, el cual plantea el reconocimiento de la fuente de los 

discursos, “el principio de su abundancia y de su continuidad, en esas figuras que parecen 

jugar una función positiva como la del autor, la disciplina y la voluntad de verdad” (Foucault, 

1970). 

Verdad que empieza a tener forma cuando ‘La Pulla’ en el desarrollo de todos sus 

videos se sostiene en argumentos, fuentes de otros medios, expertos invitados, etc. que 

constatan la información que se muestra o sobre la cual desean hablar, además, de 

aprovechar el poder que poseen como medio para atraer más espectadores, y también 

gracias a la participación de otros personajes, generando en los espectadores mayor 

credibilidad por la forma en como son aprovechados dichas fuentes, bases o herramientas 

que ayudan a dar un origen al discurso. 

“No podemos identificar lo que hay que describir en una superficie discursiva, sin 

tener hipótesis sobre las condiciones productivas” (Verón, 1993) condiciones que dan origen 

al discurso de ‘La Pulla’ a raíz de la situación actual del país en cuento a las problemáticas que 

afronta pues a raíz de estas que se forman los debates y se solidifican los argumentos del 

canal, que aunque se sustenten en otros medios masivos de comunicación aun plantean la 
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duda de veracidad, pues a pesar de que refuten su discurso con el apoyo de estas fuentes 

mediáticas aún no se esclarece de dónde sacan muchas de sus opiniones o de donde 

sustentan las investigaciones que plantean en sus videos y sobre las cuales generan un 

principio de controversia que de igual forma no está claro del todo. 

Punto de vista que Van Dijk reafirma al postular que todo discurso “requiere una 

aproximación funcional que vaya más allá de la acción y de la interacción, y que intente 

explicar el uso del lenguaje y del discurso” (Van Dijk, 1999) explicación que bien dada a la 

población demostraría el gran impacto que tendría empoderar de forma educada y 

consciente a la sociedad por medio del discurso comprendiendo que no todo se puede 

quedar en un discurso lanzado al aire. 

Para ello es necesario identificar al discurso como una herramienta que se apoya y 

sustenta bajo lo que se conoce como “condición de producción que se genera bajo 

condiciones determinadas, que de igual forma produce sus efectos bajo condiciones también 

determinadas” (Verón, 1993), esto plantea que ante un discurso postulado se puede 

establecer sus posibles orígenes a raíz de las condiciones que dieron forma a los 

acontecimientos que sirvieron como fuentes de argumentación de sus contenidos pues “el 

análisis de un discurso no es otra cosa que la descripción de las huellas de las condiciones de 

productivas (…)  ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus efectos” (Verón, 

1993). 

Esto plantea que por más que un discurso se sustente o argumente de diversas 

fuentes, es necesario ver la relación de proximidad que este tiene con el hecho o la situación 

en cuestión, empezando a observar la estrecha relación que existe entre lo que se dice y las 

evidencias de que lo dicho es correcto o verdadero pues aunque “Las opiniones son creencias 

evaluativas, es decir, creencias que están basadas en normas y valores. Grupos diferentes 

pueden estar en desacuerdo sobre opiniones, y a diferencia del conocimiento compartido (el 

de todos) éstas no se presuponen, sino que se afirman y defienden” (Van dijk, 1999. Pág 30). 

Lo que visto desde la perspectiva de quienes realizaron esta investigación, opinamos 

que ‘La Pulla’ como canal en YouTube debe de ser más cercana a las problemáticas que 

aborda, no hacer un simple análisis basado en fuentes que contribuyan a dar creencia al 
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discurso, sino que este se acerque más a los hechos, al punto que sienta su principio y 

procure llevarlo a los demás para generar un cambio sustentado en hechos más sólidos y 

aproximados a una verdad común y única. 

Demostrando de esta forma que no toda intencionalidad, razón, o deseo va acorde 

con lo que se dice o muestra pues, a pesar de que se traten temas tan serios y relevantes sus 

dinámicas no van más allá de criticar, sabiendo que podrían generar un impacto mucho más 

fuerte en la población si así lo deseasen pues deberían de reconocer el poder que tienen 

sobre la población como medio masivo de alto reconocimiento en el país. 

Quizás, para una mayor fidelización y aumento de sus visualizaciones además de un 

impacto más activo en la población, también deberían de relacionarse más con los entornos 

sobre los cuales abordan sus temáticas (ir  a los lugares sobre los cuales sus temáticas se 

apoyan para una mayor relación por parte del periodista con la población y con la 

información que este desee transmitir), abordar diferentes formas de periodismo 

(reportajes, crónicas, entrevistas, etc.) que utilizados de forma apropiada servirían a las 

nuevas generaciones como un enriquecimiento periodístico mucho más profundo con el 

tema en cuestión, además de una relación mucho más estrecha con el espectador pero claro 

está que todo esto depende del deseo y la intencionalidad que siempre está detrás del 

discurso comunicado por ‘La Pulla’ en esta cuestión en especificó.      

   Se ha hablado que tras todo discurso hay un deseo que usa y apropia el poder y que 

este puede generar mayor impacto en la población, pero esto no quiere decir que de esta 

forma se pueda determinar la intencionalidad o la forma por la cual se estructuran los 

discursos de ‘La Pulla’, para ello es necesario ver lo que no se muestra, escuchar lo que no se 

dice, pues el hecho de existir sistemas de enrarecimiento “no quiere decir que por debajo de 

ellos, más allá de ellos, reinaría un gran discurso ilimitado, continuo y silencioso, que se 

hallaría, debido a ellos  reprimido o rechazado, y que tendríamos por tarea que levantar 

restituyéndole finalmente el habla” (Foucault, 1970). 

De esta forma Foucault plantea el principio de la discontinuidad, el cual postula que 

tras cada discurso reina uno mucho más profundo, viéndolo de una forma mucho más clara 

son los temas quienes organizan globalmente el discurso, unos “representan la información 
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más importante, pero pueden influenciar la organización de un modelo: las proposiciones 

relevantes serán colocadas en una posición más alta, en la jerarquía del modelo, que las 

preposiciones menos importantes” (Van Dijk, 1999). 

Hablaríamos entonces de una especie de pirámide discursiva que plantea la 

relevancia que es dada a los discursos que surgen en relación a un tema en específico, “para 

postular que alguna cosa es una cuestión productiva de un conjunto discursivo dado, hay que 

demostrar que dejo huellas en el objeto significante, en forma de propiedades discursivas” 

(Verón, 1993), que vistas de cierta forma son las huellas que se plantean en cada uno de los 

videos de La Pulla, ejemplo, en muchos de sus contenidos los principales temas abordados 

son políticos y sociales, los cuales denuncian constantemente los abusos cometidos por los 

funcionarios públicos que se encuentran en el poder, pero que muy detrás plantean la gran 

corrupción que hay en el país y la forma en como esta afecta cada vez más y más a la 

población. 

Temáticas o contenidos que dependiendo en la forma en cómo se digan, visualicen o 

se transmitan generan “categorías esquemáticas que pueden enfatizar o subrayar 

información específica (…) consiguiendo asignar tal proposición una posición más conspicua 

en los modelos de acontecimiento o en las representaciones semánticas, y hacer que sea 

información mejor memorizable, y en consecuencia más persuasiva” (Van Dijk, 1999). 

Entendiendo a la hermenéutica como un proceso de interpretación, declaración y 

traducción de comunicados, en el caso de “La Pulla” sería las posibles interpretaciones que 

arrojan en sus videos desde la parte visual, en donde muy internamente se transmite cierta 

información que contribuye al que el Discurso que transmiten tengan mucho más efecto. 

En primera se destaca el espacio que constantemente muestran y es una de las 

oficinas de El Espectador en donde transmiten la mayoría de los videos, la cual tiene un leve 

color amarillo e incluso rosado lo que al ojo genera un agrado debido a que el amarillo “suele 

tener más éxito entre los mayores que entre los jóvenes ya que todos los colores luminosos 

tienen mayor aceptación conforme envejecemos, de igual forma es el color del optimismo, 
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pero también lo es del enojo, la envidia y los celos. Es el color de la iluminación y del 

entendimiento, pero también el de los despreciables y traidores.   

 Color que va muy acorde a lo que La Pulla constantemente trata en sus temáticas, 

pues son atrayentes hacia los jóvenes, también invita de una forma interesante a su 

visualización porque plantea las contrariedades o las ironías que postula La Pulla en sus 

videos y más cuando estos están enfocados en la política colombiana. 

  Otro color que también resalta en sus videos es el rosa pues este psicológicamente 

comunica ciertas cualidades que lo hacen goza de un carácter propio: hay conceptos y 

sentimientos que sólo pueden describirse mediante el rosa, y además todos los sentimientos 

asociados a este color son siempre positivos pues este es el color del que nadie puede decir 

nada malo. Debido a que es el punto medio ideal entre ambos extremos: fuerza mansa, 

energía sin agitación y temperatura agradable, el rosa es como un bebé el de la vida joven. 

 Por otro lado un análisis propio de la hermenéutica desde lo visual es el manejo de 

planos en sus videos los cuales tienen un dinamismo muy activo pues varían mucho en 

cuanto a su uso lo cual contribuye a que lo que digan tenga más efecto de acuerdo a la forma 

visual que utilicen para dar su discurso; otro factor que de igual forma atribuye es la 

escenografía que se ambienta en una oficina y en su vestuario formal el cual acredita mayor 

seriedad en su discurso por el manejo de temáticas políticas y sociales que utilizan. 

Dejando a la luz que existen bastantes discursos que circulan, sin que su sentido o su 

eficacia tengan que venir avaladas por un autor, debido a que se sustentan los unos a los 

otros al abordar temas en específico que los relaciona en la misma profundidad; los discursos 

“están construidos tanto sobre errores como sobre verdades, errores que son residuos o 

cuerpos extraños, sino que ejercen funciones positivas y tienen una eficacia histórica y un 

papel frecuentemente inseparable del de las verdades” (Foucault, 1970) lo que en palabras 

simples definiría aquel silencioso e infinito discurso al cual La Pulla hace una referencia en sus 

videos y es el daño que está causando la corrupción al país además del deber y la 

responsabilidad que tiene la población para cambiar todo esto. 
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En este punto es donde La Pulla queda en una especie de limbo pues a pesar de 

denunciar constantemente muchas injusticias sociales, políticas, económicas, etc. Recae en el 

error de sobre informar a la población al punto de saturarla de tantas problemáticas que esta 

de inmediato genera un desinterés pues no sabe sobre el cual pueda aplicar todo el peso de 

su atención y disposición, error que se evitaría si centraran su información de forma correcta 

en detalles mucho más concretos como abordar directamente la corrupción del país en vez 

de ir mencionando todas las injusticias que diariamente se viven cometiendo contra la 

población, para que así de forma repetitiva este discurso tenga una mayor retentiva y genere 

un impacto mucho más amplio al punto de fomentar un cambio social. 

 Pero esto no es del todo efectivo ya que “es necesario concebir el discurso como una 

violencia que hacemos a las cosas, en todo caso como práctica que les imponemos; es en 

esta práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran el principio de su 

regularidad” (Foucault, 1970), el hecho de que tengamos el poder y el deseo de transmitir 

una información en la forma que queramos no es posible determinar que su resultado sea el 

esperado, pues son diversos los factores que afectan dicho resultado a este principio 

postulado por Foucault se le conoce como la discontinuidad. 

  El principio de la especificidad plantea las múltiples variables que surgen en cuanto a 

interpretaciones o acciones que se generan ante un solo discurso, en donde se establece que 

“estos reflejan tal o cual realidad social, económica, política, biográfica, o psíquica. Los 

análisis externos son consecuentemente inseparables de una concepción mecánica de las 

relaciones entre el discurso y su contexto” (Verón, 1993), pues este establece la forma en 

que impacte y afecte a la población en cada lugar de forma determinada. 

 “Los esquemas globales, no influencian directamente el significado. Más bien lo hacen 

resaltar o lo difuminan, y con ello también la importancia de los acontecimientos” (Van Dijk, 

1999), de esta forma se reafirma la importancia del contexto a la hora de la interpretación de 

un discurso, el cual también plantea “significados locales del discurso que influencian 

información local en los esquemas mentales (…) basándose en relaciones funcionales o 

condicionales entre las proposiciones y los hechos a los que se refieren” (Van dijk, 1999), 
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esto quiere decir que cada persona que genere un planteamiento, una deducción o una 

opinión sobre algo o alguien y la ponga en debate o discusión con otra persona estará 

generando una modificación en la intencionalidad del discurso, haciendo que este tenga un 

impacto diferente al esperado. 

 Pero en ‘La Pulla’ las observaciones u/o interpretaciones son un poco confusas pues el 

uso del lenguaje y la forma con la cual estas se generan son dadas por el humor y la ironía 

que acompañados de una seriedad (que se refleja de acuerdo a la importancia que se le 

desee dar a un comunicado), generan un mensaje incompleto pues de cierta forma invita al 

espectador a opinar y debatir sobre esto pero a forma de burla lo que hace perder seriedad a 

lo dicho, lo que por ende transforma inmediatamente la verdad absoluta que se busca pues 

se manipula de tal forma el discurso que este no afecta o altera a la sociedad debido a la 

forma con la cual este es comunicado. 

Lo que podría ser un arma de doble filo, debido a que hace que se pierda cierta 

importancia atribuida a un comunicado por la intensidad de su información, mientras que 

por otro lado resaltan también la gravedad de muchas situaciones sobre las cuales las 

bromas ya no caben, pues no todo se puede decir “masticadito”, y hay situaciones que 

requieren de mucha seriedad, teniendo en cuenta obviamente el deseo y la intencionalidad 

de transmitir dicha información. 

 Es en este punto La Pulla posiblemente se estanca casi del todo, pues en ocasiones el 

mal uso del humor ha hecho perder el impacto de muchos discursos de gran interés, pues le 

hace perder la seriedad que este merece, además es necesario identificar las verdaderas 

razones por las cuales se plantea dicho discurso pues de esta forma se puede establecer 

porque solo se denuncia a manera de queja humorística o si realmente lo mencionado fue 

dicho para generar una sociedad informada que quiera realizar un cambio en la sociedad. 

 Para ello es necesario referenciar lo que Foucault llama el discurso verdadero, aquel 

que está exento de todo deseo y poder que además abarque toda verdad universal que deba 

ser comunicada, el discurso por el cual “se tenía respeto y terror, aquél al que era necesario 

someterse porque reinaba, era el discurso pronunciado por quien tenía el derecho y según el 
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ritual requerido; era el discurso que decidía la justicia y atribuía a cada uno su parte” 

(Foucault, 1970). 

 Para llegar a una aproximación de lo que sería esta forma de discurso es necesario 

pensar en un modo de generar una consciencia que no se plantee la toma del poder, 

apareciendo de esta forma ante nuestros ojos una especie de verdad que sería riqueza, 

fecundidad, fuerza e insidiosamente universal.  

Verdad universal que Foucault postula como una razón que no se ve afectada por 

intencionalidad del emisor, sino que “la necesidad de su forma exime del deseo y libera del 

poder, no puede reconocer la voluntad de verdad que le atraviesa: y la voluntad, esa que nos 

ha impuesto desde hace mucho tiempo, es de tal manera que la verdad que quiere no puede 

enmascararla” (Foucault, 1970, Pág. 12). 

Para ver este postulado de una forma mucho más real sería necesario que ‘La Pulla’ se 

desprendiese de los intereses mediáticos de El Espectador los cuales son la búsqueda de 

nuevos espectadores a través de las nuevas formas de hacer noticias , y buscase la forma de 

ser más próximo con la población a la cual le transmite; que en sus contenidos, haga un buen 

uso estratégico del humor y la gravedad de las situaciones, que establezca de manera más 

concreta la relación que hay entre el canal y sus espectadores en donde estos sepan que no 

solo allí encontrarán lo que causa polémica y controversia, sino que sea un canal que motive 

mucho más al cambio social. 

Debido a que lo que dicen no se debería de considerar simplemente como una 

opinión justificada y argumentada, sino entender que “El discurso no es apenas más que la 

reverberación de una verdad naciendo ante sus propios ojos; y cuando puede finalmente 

tomar la forma del discurso, cuando todo puede decirse y cuando se puede decir el discurso 

a propósito de todo, es porque todas las cosas, pueden volverse a la interioridad silenciosa 

de la conciencia de sí” (Foucault, 1970, Pág. 31). 

Si bien ‘La Pulla´ es un canal de El Espectador en YouTube, que se caracteriza por 

manejar un esquema crítico, además de satírico aún es muy complejo que este genere un 

alto impacto en la población, porque  recaen constantemente en la sobreinformación por el 

hecho de atraer nuevos espectadores lo que distorsionan la profundidad de muchos temas 
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que requieren un análisis mucho más introspectivo, lo que hace que se pierda el interés por 

su contenido, volviéndose un canal más de YouTube que se diferencia por ser denunciante y 

generar polémica por sus argumentos, pero de aquí a que genere una sociedad de la 

información aún se encuentra lejos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL CANAL DE YOUTUBE ‘LA PULLA’  

68 
 

8. APORTE A LA DISCIPLINA 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se responden ciertas preguntas que dejan en 

evidencia la forma en cómo se construye el discurso de ‘La Pulla’ y más que nada la razón por 

la cual transmiten este tipos de contenidos a las nuevas generaciones debido a que estas se 

ven influenciadas por sus dinámicas discursivas, las cuales se manifiestan de la siguiente 

forma: 

 Como bases argumentativas que sostienen los postulados que ‘La Pulla’, utiliza en 

su contenido para dar más veracidad a su discurso, este se apoya en otros medios 

que reafirman esta información que de igual forma también poseen un renombre 

lo que acarrea mayor influencia e impacto en el espectador de sus videos. 

 Los discursos que muy internamente se ven en los videos subidos al canal, son 

aquellos relacionados a la política o la corrupción y a las diversas dinámicas de 

participación de ciudadana que la población puede adoptar. 

 Lamentablemente el mal uso del humor hace que se genere una barrera entre la 

información y la participación, debido a que por la forma humorística en la que se 

construye su discurso genera en el receptor una interferencia, por que no se sabe 

si este se está entreteniendo o informando, lo que cambia las dinámicas de su 

actuar en cuanto a los temas que abordan en sus videos. 

 Debe de haber un correcto uso del humor y del sarcasmo en cuanto a dinámicas 

de empoderamiento y participación ciudadana, para generar un impacto positivo 

en la población. 

 ‘La Pulla’ fomenta en la sociedad nuevas dinámicas informativas que se acercan 

más a las generaciones de ahora, lo que plantea el interés que tiene El Espectador 

en estas mismas, debido a que estas se ven más impactadas por los nuevos 

modelos de informar a la población de hoy en día. 
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De esta forma la investigación plantea nuevas preguntas arrojadas que vale la pena 

resaltar, establecen parámetros para generar una verdadera conciencia crítica en la 

población por parte de los emisores, las cuales son: 

 ¿Cuál es la razón de verdad que surge en los nuevos formatos mediáticos para las 

nuevas generaciones de carácter crítico? 

 ¿Qué tanta libertad de información tienen estos nuevos formatos críticos y como 

son estos trasmitidos a la población, sin que haya enrarecimientos que alteren su 

veracidad? 

 ¿Cómo pueden estos nuevos medios generar un cambio social en la población?   
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