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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar las 

características discursivas de la propaganda política televisiva de los 

candidatos a la Presidencia del Perú 2016, desde la perspectiva teórica de 

Teun Van Dijk. 

 
En el proceso de análisis y evaluación de las propagandas o spot´s políticos 

televisivos, se pudo apreciar que los candidatos: Keiko Fujimori, Pedro Pablo 

Kuczynski y César Acuña no siempre se rigen a la siguiente estructura clásica 

del discurso: introducción, desarrollo, argumentación y conclusión, esquema 

que Teun Van Dijk plantea en su teoría. Dado esto, para la recolección de 

datos se emplearon dos instrumentos: el primero fue una rúbrica de evaluación, 

que fue la base esencial para darle una valoración puntual a cada uno de los 

aspectos pertenecientes a las tres dimensiones que plantea el autor en su 

teoría. El segundo instrumento aplicado fue una guía de análisis que guarda 

relación con el primer instrumento ya mencionado, además describe los 

indicadores que incineren a cada uno de los aspectos, que permite analizar y 

puntualizar el discurso que se emite en cada uno de los spot´s televisivos. 

 

Por consiguiente, se obtuvo como resultado que 8 de 15 spot´s televisivos se 

rigen a la mayoría de las normativas que se describen en la teoría, mientras 

tanto, 6 de ellos presentan diminutas carencias que se aprecian tanto en el uso 

del lenguaje como en la interacción social. De otro lado, un spot presenta 

carencias en más de una dimensión y aspectos que se plasman en la teoría. 

 

Finalmente se pudo inferir que el discurso de los tres candidatos no cumple en 

su totalidad con las dimensiones, aspectos e indicadores que necesita un 

discurso para así poder manipular la mentalidad de las personas y la toma de 

decisión de estas. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this research is to analyze the discursive features of 

political televisual advertising of Peru’s presidential candidates 2016, from the 

theoretical perspective of Teun Van Dijk. 

In the analysis and evaluation process of advertising or political televisual spots, 

it was noticed that candidates Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski and 

César Acuña not always follow the classical structure of the discourse: 

introduction, development, argument, and conclusion, which is the scheme that 

Teun Van Dijk raises in his theory. Given this, two instruments were used for 

collecting data: the first one was an evaluation rubric, which was the essential 

basis to give a one-off valuation to each aspect relevant belonging to the three 

dimensions raised by the author in his theory. The second instrument applied 

was a guide analysis that is related to the first instrument abovementioned, it 

also describes the indicators incinerating every aspect, which allow to analyze 

and to point out the discourse broadcast in each of the televisual spots. 

Therefore, the result showed that 8 of 15 televisual spot's follow the majority of 

the regulations described in the theory; meanwhile, 6 of them show little 

deficiency as much in the use of language as in social interaction. On the other 

hand, a spot presents deficiencies in more than one dimension and aspects that 

are reflected in theory. 

Finally, it was gathered that the discourses of the three candidates have not 

follow completely with the dimensions, aspects and indicators that a discourse 

needs in order to manipulate people’s minds and decision-making.


