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Análisis del discurso del canal de YouTube, #Holasoydanny entre  enero y 

octubre de 2017 como medio para ilustrar los escándalos políticos de 

corrupción en Colombia  a partir de la sátira. 

 

RESUMEN 

En el siguiente trabajo se analizó el discurso usado por Daniel Samper Ospina en 

su canal de YouTube #HolaSoyDanny como medio para ilustrar los sucesos 

políticos de corrupción a través de videos publicados entre enero y octubre del 

2017. 

Se indagó sobre los temas más relevantes donde se mencionaron escándalos de 

corrupción en Colombia, y la manera en que el canal de Samper Ospina de utiliza 

la sátira y la burla como herramientas para crear un fácil entendimiento para los 

internautas que acceden a la información producida por el canal. 

En esta investigación se halló la intención comunicativa de #HolaSoyDanny al 

caracterizarse con un discurso de tipo satírico y se identificó cómo este puede ser 

utilizado para generar una mayor comprensión a la hora de explicar los 

escándalos de corrupción que comprometen a los distintos personajes que 

conforman al gobierno colombiano. 

Por otra parte se abordó el discurso de Daniel Samper Ospina identificando 

diferentes variables como: ataques directos, analogías e identificación imaginera 

(Zuleta, 1988). Lo anterior con el fin de clasificar y analizar los diferentes 

conceptos utilizados por el autor a la hora de satirizar en sus videos. 

Para este análisis se tuvieron en cuenta videos publicados entre enero y octubre 

de 2017, en donde se seleccionaron y separaron aquellos que abordan asuntos de 

corrupción política en el país, posteriormente se extrajeron hipótesis empleadas 



10 
 

por #HolaSoyDanny y se midieron desde las miradas de autores como Van Dijk, 

Estanislao Zuleta, Alexander Luria, entre otros. 

De igual manera, se identificaron las estructuras de comunicación propuestas por 

Roman Jakobson, en donde el emisor, contexto y mensaje son fundamentales a la 

hora de analizar el discurso de Daniel Samper Ospina. No obstante, se determinó 

el rol comunicativo constituido por el autor.   
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ABSTRACT 

In the following work, the speech used by Daniel Samper Ospina, in his Youtube’s 

channel, was analyzed as way to illustrate the political events of corruption through 

videos published between January and October, 2017. 

The most relevant topics were investigated where scandals of corruption were 

mentioned in Colombia, and the way in which Samper Ospina's channel uses the 

satire and the jeer as tools to create an easy understanding for the internauts who 

accede to the information produced by the cannel. 

In this research there was situated the communicative intention of #HolaSoyDanny 

on having be characterized by a speech of satirical type and there was identified 

how this one can be used to generate a major comprehension at the moment of 

explaining the scandals of corruption that compromise the different prominent 

figures who shape the Colombian government. 

On the other hand Daniel Samper Ospina's speech was approached identifying 

different variables like: direct assaults, analogies and identification imaginera 

(Zuleta, The respect in the communication). The previous thing in order to classify 

and to analyze the different concepts used by the author at the moment of 

satirizing in his videos. 

For this analysis, videos published between January and October, 2017 were 

taken into account, where there were selected and separated those that approach 

matters of political corruption in the country, later hypotheses were extracted used 

for #HolaSoyDanny and measured up from the authors' looks, like: Van Dijk and 

his theory Go Analysis of the social and political speech. 

In the same way, there were identified the structures of communication proposed 

by Roman Jakobson, where the issuer, context and message are fundamental at 

the moment of analyzing Daniel Samper Ospina's speech. Nevertheless, there 

decided the communicative role constituted by the autor 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto parte esencialmente del análisis del discurso expuesto por el 

periodista Daniel Samper Ospina, teniendo en cuenta su modelo de sátira política. 

Que en este caso es expuesto y representado a través de videos en la plataforma 

YouTube. Es importante determinar la intención manejada por Samper Ospina en 

su contenido, teniendo en cuenta que esta interviene en la comprensión y sentido 

optado por el público específicamente colombiano en marco a los hechos políticos 

relevantes en el país. 

Es importante destacar el papel que juegan los escándalos de corrupción política 

en el contexto nacional, ya que estos son el eje central que tendrá este trabajo, 

teniendo en cuenta como estos se hacen visibles por gracia de la sátira empleada 

por Samper Ospina. 

Es así como el presente proyecto se titula “Análisis del discurso del canal de 

YouTube, #Holasoydanny, entre enero y octubre de 2017 como medio para ilustrar 

el contexto político colombiano a partir de la sátira” siendo dirigido por el docente 

Alejandro Aguirre Álzate y realizada por Julián David Cárdenas Salazar y Diego 

Fernando Rey Arango.  

Con la clara idea de detallar el discurso tratado por Samper Ospina, el proyecto se 

remite a un concepto clave como lo es el análisis político1, destacando que es la 

manera de comprensión de los diferentes escenarios políticos, no solo el manejo 

gubernamental sino también en el modus operandi de sus principales actores y el 

fin de los mismos.  

Es así como el proyecto se delimita a analizar el contenido presente en el canal 

entre enero y octubre de 2017, con el fin de arrojar las formas y características 

principales usadas por el YouTube para así explicar la política colombiana desde 

una perspectiva quizá burlesca y con un factor importante como lo es la sátira. 

                                                           
1
   http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7560/1/RFLACSO-Re1-04-Errejon.pdf 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene como objetivo analizar el discurso empleado por el canal de 

YouTube #HolaSoyDanny frente a temas políticos mencionados en videos 

publicados entre enero y octubre del 2017. 

La informalidad que conlleva una plataforma audiovisual como lo es YouTube se 

presta para crear un contenido con un sello diferenciador en cuanto al estilo del 

discurso a la hora de realizar y tratar temas que llevan de la mano a la sátira 

política, en este caso el canal de YouTube #HolaSoyDanny expone diferentes 

situaciones del ámbito político colombiano, aprovechando escándalos y casos 

coyunturales del mismo y reseñándolos de manera satírica. 

Por ende, se tomó el canal de Daniel Samper Ospina y sus videos publicados 

entre enero y octubre del 2017, con el fin de analizar el lenguaje optado por el 

creador del canal, y comprender de qué manera este es utilizado para la crear 

comprensión en los contextos políticos colombianos. 

Teniendo en cuenta las áreas expuestas por Van Dijk, que serán explicadas 

posteriormente el discurso manejado por Daniel Samper Ospina define, marca y 

construye sociedad a partir de la sátira es así como tiene una connotación 

importante a la hora de discernir los asuntos políticos del país de una manera 

diferente.  

Asimismo la intencionalidad juega un papel importante a la hora de entregar este 

contenido al público, la manera en cómo se hace y con qué propósito hacen de 

este canal de YouTube una apuesta diferente y arriesgada teniendo en cuenta que 

la idea es llegar a un público joven e instruirlo con un lenguaje que los integre de 

manera adecuada y eficaz. 

Se hace pertinente analizar como YouTube se está usando para que a través de 

un discurso sumado a la teatralidad y lo audiovisual se venga realizando una 
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espectacularizacion de los acontecimientos burocráticos, proponiendo nuevos 

métodos de recepción.  

“La noción de espectáculo ha sido trastocada con el arribo de Internet en las 

prácticas”  Jacob Bañuelos (2009) 

Finalmente, cabe aclarar que para la realización de este trabajo se apoya en las 

distintas teorías y análisis que plantean autores como Van Dijk y el anterior 

mencionado Bañuelos, con la idea de sustentar y contrastar el caso que se está 

llevando a cabo, relacionándolo con las distintas miradas del estudio discursivo y 

de igual manera evidenciar que dentro de la línea periodística se puede informar e 

ilustrar de una manera diferente y versátil. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los rasgos principales del discurso manejado por Daniel 

Samper Ospina en su canal  de YouTube #HolaSoyDanny, entre enero y 

octubre de 2017 respecto a los escándalos de corrupción en la política 

colombiana? 

 

 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuáles son los elementos más destacables y sobresalientes, y a su vez 

influyentes en el discurso de Daniel Samper Ospina en sus videos de YouTube? 

• ¿La sátira política es un medio adecuado de educación y análisis político para la 

sociedad? 

• ¿De qué manera este tipo de contenidos influye en la perspectiva que se tiene 

sobre los asuntos políticos del país?  

• ¿De qué manera Daniel Samper asume los diferentes escándalos de corrupción  

entre enero y octubre de 2017 en el marco político colombiano? 

• ¿Cuál es la posición adoptada por los diferentes personajes de la política 

colombiana, ante el discurso expuesto por Daniel Samper en el canal de YouTube 

#HolaSoyDanny? 
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OBJETIVO GENERAL: 

• Analizar el discurso empleado por el canal de YouTube #HolaSoyDanny, entre 

Enero y Octubre de 2017, como medio para ilustrar los escándalos de corrupción 

en el contexto colombiano a partir de la sátira política. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar los temas clave desarrollados en el discurso de Daniel Samper Ospina 

en el canal de YouTube #HolaSoyDanny para determinar los escándalos de 

corrupción en la política colombiana. 

• Identificar la intención comunicativa en el discurso del canal de YouTube 

#HolaSoyDanny como medio para la contextualización de los asuntos de 

corrupción en el contexto político colombiano. 

• Identificar de qué manera la sátira puede ser usada como herramienta que 

facilita la comprensión en los asuntos políticos del país. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto pretende evidenciar cual fue el discurso empleado por el canal de 

YouTube #HolaSoyDanny para lograr visibilizar los asuntos de corrupción que se 

presentan en los contextos políticos colombianos, utilizando la sátira como 

herramienta principal. 

Se tomó la tarea de realizar esta investigación, debido a la particularidad con la 

que el canal de Daniel Samper Ospina, deja en evidencia casos de corrupción, 

malas administraciones de poder político y declaraciones carentes de sentido por 

parte de distintos miembros que conforman el gremio gubernamental del país; lo 

anterior, de la mano con un discurso inclinado a la burla y sátira,  busca que dicha 

propuesta sea más consumible y memorable para los internautas. 

Es importante tener en cuenta que el masivo movimiento e interacción en redes 

sociales, es un significante importante en la actualidad. Los contenidos publicados 

en las mismas permiten crear debates y dar a conocer diferencias entre a 

sociedad y es de esta manera como el campo de las ideas integra a la diferentes 

comunidades, en un solo concepto, claro está que este debe ser a fin a los gustos 

de X o Y sujeto.  

A su vez a lo largo de la historia el paradigma del tema político ha sido manejado y 

debatido por un público adulto, que se llega a considerar como capaz de discernir 

los asuntos de la política nacional o temas netamente gubernamentales, es  por 

eso que este canal crea una disyuntiva en donde la comunidad juvenil entra y 

toma partido de estos temas, y es aquí en donde el espacio creado por Samper 

Ospina juega un  papel fundamental al fomentar el interés particular de un público 

juvenil y con intereses de aportar en una sociedad. 

De este modo el proyecto se fundamenta en el análisis de discurso, partiendo de 

la idea en que lo que expone Daniel Samper infiere directamente en la posición de 

su público y es aquí donde la concepción interdisciplinar entre youtuber y 
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periodista da una mirada diferente y conceptual sobre un tema en específico. Es 

pertinente especificar que las fechas en las que se realiza este proyecto parten 

desde la coyuntura que vivía el país, dado que la creación de los famosos 

“carteles” por ejemplo: El cartel de la contratación, el cartel del cemento, el cartel 

de la hemofilia, el cartel de la chatarrización, el cartel del ganado,  el  cartel del 

papel higiénico, la toga. Eran temas de interes nacional y Samper Ospina crea 

contenido de manera cronológica y a la par de estas situaciones. 

Finalmente la existencia del ese vacío, que partía de la idea en donde el interés de 

los jóvenes hacia la política era muy asilado y el ánimo de tener afinidad  con esta, 

simplemente era de conveniencia o un tema de modas, ahora con una apuesta 

diferente y mucho más cercana a ellos como lo es internet, se crea  una mirada 

diferente hacia la situación del manejo de temáticas en el contexto político.  

Todo esto motivaba a trabajar este tema e iniciaba desde la utilización de 

plataformas virtuales en este caso YouTube, para tratar temas mucho más 

formales de los que comúnmente son subidos a este portal y de esta misma 

forma, la manera en como la sátira y el lenguaje poco formal sirve como puente 

para llegar a públicos poco comunes en la web.  
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MARCO CONTEXTUAL 

La labor investigativa a realizar tiene como lugar territorio colombiano, ya que el 

trabajo  busca  situar contextos nacionales. 

En este caso se habla de una plataforma audiovisual y un canal de YouTube, en 

donde los diferentes videos se desarrollan en distintas áreas del país, no es 

posible ser específicos con un territorio o un lugar exacto de investigación, puesto 

que se habla de una audiencia conformada por internautas de distintos lugares.  

Además dentro de la idea de la sátira, siendo este un género literario que se usa 

como recurso en el periodismo, pero cabe resaltar que no se debe confundir con la 

crítica, aunque no son del todo opuestas. La sátira parte desde la antigua Grecia 

en donde los muchos de los filósofos como: Epicteto, Menipo, Horacio y Persio. 

Hacían diferentes escritos criticando la moral y conducta de la sociedad en el 

momento. Este es un contraste directo teniendo en que la sátira busca mofarse de 

diferentes situaciones del diario vivir o casos específicos de la sociedad. 

Esta herramienta busca realizar una crítica sustancial y transversal a los hechos 

de análisis y e interés general, tácitamente es un elemento que complementa el 

juicio y señalamiento por parte del público, y se convierte en soporte y llamado 

conjunto, para que la sociedad también tenga la capacidad de generar critica en 

su entorno. 

Este trabajo se ubica dentro de los contextos sociales y políticos, ya que a través 

de la virtualidad se permea una audiencia particular, teniendo en cuenta su interés 

por el contenido político y la situación gubernamental del país que integra a una 

sociedad dentro de un estado nación. 

Aterrizando en este caso en los contextos políticos en donde se involucran los 

creadores de contenido digital en YouTube, (mejores conocidos como YouTubers) 

es pertinente dejar en claro que la plataforma contiene otros canales que se 

encargan de presentar contenido con crítica política. 
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Daniel Samper Ospina es un escritor, periodista y hoy YouTuber colombiano, es 

hijo de Daniel Samper Pizano, también escritor y periodista. Ha dirigido la revista 

para adultos Soho y se ha desempeñado como columnista de la revista Semana, a 

su vez se ha encargado de la dirección en Producciones Semana. En el año 2016 

decidió emprender un camino en el campo audiovisual y creo su canal de 

YouTube #HolaSoyDanny debido a que durante la Feria del Libro en Bogotá, 

observó como el youtuber chileno Germán Garmendia recibía más público que 

cualquier escritor colombiano. 

Samper Ospina, a diferencia de otros creadores de contenido en YouTube, busca 

emplear en su canal la sátira, aprovechándose de las falencias y falacias que 

componen el discurso de los personajes que hacen parte del gremio político y 

gubernamental del país, esto con el fin de contrastar los diferentes sucesos que 

han ocurrido en los últimos años en Colombia, tales como: fraudes electorales, 

sobornos, falsos positivos, promesas incumplidas por parte de políticos de 

jerarquía, el escándalo del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), 

entre otros.  

Con la creación de YouTube en el año 2005, el consumo de información a nivel 

mundial iba a cambiar de manera significativa, ya que la plataforma tendría un 

promedio de 2000 millones de visitas diarias para el año 2006 y aumentando 

considerablemente con el pasar de los meses. El sitio se posicionaría de manera 

contundente después de que Google lo adquiriera por 1650 millones de dólares. 

Posteriormente los internautas que veían, compartían y publicaban vídeos en el 

sitio web, empezaron trasladar los formatos que se veían en televisión hacia 

YouTube, dando paso a pequeños programas de interés general, canales con 

influencia periodística y contenido de tipo satírico, entre otros.  

Para delimitar hacia el contexto del trabajo, es ideal mencionar que en Colombia la 

sátira se venía presentando en los contextos políticos principalmente en la década 
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de los 90, cuando en televisión se transmitían programas como Noticiero Quac,  

Zoociedad, El Siguiente Programa y actualmente entregas como La Tele Letal. 

A mediados de la década pasada producciones como El Mundo Según Pirry, 

conducido por Guillermo Arturo Prieto La Rotta “Pirry”,  crearon un nicho de 

análisis en donde la comunidad juvenil notó de cierta forma que la crítica en un 

país permeado por las situaciones de ilegalidad y demás, era necesaria. Esto 

también se liga complemente a la inconformidad de la ciudadanía al no ser 

escuchada y que un referente especifico sea la voz de muchos.  

En el caso específico de La Tele Letal, el proyecto es la secuela de varias 

producciones creadas y conducidas por Santiago Moure y Martín de Francisco, en 

donde dan a conocer de manera poco mesurada y bastante explicita, en donde 

con analogías y referencias burdas hacen señalamientos a la clase política 

colombiana y su accionar en la sociedad. 

Pero fue en los últimos años cuando este formato irónico hizo presencia en 

territorio nacional, #MeDicenWally, La Pulla, La Red Zoocial y #HolaSoyDanny 

empezaron a tomar fuerza al punto de convertirse en los canales con temática 

política y satírica en Colombia en el ámbito netamente virtual.   
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MARCO TEÓRICO 

Para entrar en materia en cuanto al análisis de discurso manejado por Daniel 

Samper Ospina, en torno a la sátira política relacionada con los escándalos de 

corrupción más relevantes entre enero y octubre de 2017. En este caso se usan 

estudios de discurso crítico propuestos por Teun A Van Dijk y Roland Barthes 

desde la retórica de la imagen, Alexander Luria y su teoría de lenguaje y Roman 

Jackobson con el modelo de comunicación fueron fundamentales para este 

proyecto. 

Teun A Van Dijk (1999) plantea inicialmente “El análisis crítico del discurso trata 

sobre todo de la dimensión discursiva de abuso del poder, de la injusticia y la 

desigualdad que resultan de éste” de esta forma este concepto es traído a 

colación teniendo en cuenta que estos temas hacen parte de la agenda diaria de 

una nación y en esta caso Colombia, sin lugar a dudas de ahí surgen las 

diferentes situaciones que son convertidas en contenido por Daniel Samper. 

En consecuencia Van Dijk también referencia al discurso desde las estrategias 

empleadas alrededor de la construcción del mismo, teniendo en cuenta “La 

Búsqueda de crítica estructural, de instituciones y de grupos más que de 

Personas” determinando así la entrada  a las  estructuras discursivas a 

determinados  personajes y la crítica de los mismos  a las diferentes escenarios 

políticos del país. Es por eso que se busca analizar el discurso alrededor de su 

manejo, teniendo cuenta la creación de contenido con crítica política en el 

contexto  nacional. 

Es por eso que el análisis crítico de discurso se focaliza en las estructuras poder 

que ciertos casos ejercen  este con tiranía hacia el pueblo y de la misma forma 

este mismo análisis se solidariza apoyando las misma gestión del mismo, teniendo 

en cuenta que prevalece la idea critica pero la intención es diferente respecto a la 

pertinencia que tenga el accionar de los poderes en este caso gubernamentales, 

sobre la sociedad. 
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Una herramienta fundamental para el análisis de discurso a realizar, parte de la 

idea del control de superestructuras. Destacando que todo texto o en este caso 

video, debe contar con una esquematización. No hay video sin título, no hay título 

sin contexto y no hay contexto sin suceso. Entonces se convierte en una base de 

lo general a lo particular e integra el análisis de cada pieza audiovisual en el caso 

de la presente investigación. 

Roland Barthes (1970) establece la denotación y connotación en los mensajes 

como dos factores importantes en la reproducción de mensaje. Teniendo en 

cuenta la intencionalidad con la cual se desea impactar en el público, es así como 

el manejo del mismo se centra en el contexto en el cual el emisor asume el 

dominio sobre sus espectadores, relacionándolo es esta oportunidad con la forma 

en como el público del Youtuber en cuestión, adopta e interpreta el contenido del 

mismo.  

Por ende es fundamental comprender que el mensaje emitido, se adhiere a la idea 

principal del autor. Ya sea por bien propio o simplemente por el ánimo de informar 

a su público, acerca de un concepto en específico o una situación dada en el 

contexto de ambos. 

Por otro lado desde la lingüística Roman Jakobson (2007), parte en cuanto a la 

idea en la que el discurso enuncia una gran variedad de intenciones de las que se 

tenían pensadas inicialmente. Todo esto parte desde la estructura del modelo 

Jakobson, en donde se halla un emisor, un mensaje, un receptor y finalmente un 

código y canal. 

Pero más allá de un modelo esto nace desde la generalidad en la que se 

encuentren ambas partes, en este caso el emisor y su público. Esto se centra 

básicamente en el método de comunicación,  en este caso se toman escándalos 

de corrupción en la política colombiana; siendo este un tema de interés público y 

en ocasiones de difícil comprensión por parte de la ciudadanía en general.  
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El poder social o la influencia en el comportamiento del individuo se convierte en 

un factor importante a la hora de realizar el ejercicio de análisis del discurso, 

según Bertram H. Raven (1979), el agente con el potencial social para modificar o 

reconfigurar el ideal del individuo, tiene el poder de controlar la voluntad del mismo 

y con esto su discurso gracias a la figura social que impone. 

Por otro lado, el abogado costarricense Víctor Daniel Camacho Monge (2008) 

menciona el abuso de poder como una clara evidencia de desinterés por parte de 

quienes ejercen el control político; es pertinente tener en cuenta este factor para 

lograr una identificación de los diferentes comportamientos y voluntades de los 

personajes que aparecen los contenidos del objeto a estudiar.   

A su vez a la hora de emplear la sátira política, los críticos intentan evidenciar las 

falencias o inexactitudes argumentativas en el discurso o el actuar de los 

personajes de la política y los entes gubernamentales. Es así como Estanislao 

Zuleta refiriéndose al respeto de la comunicación, a pesar de que la posición 

adoptada por el autor no se centra en la idea de la sátira, es importante destacar 

los componentes expuestos por él y analizarlos de manera interdisciplinar en 

cuanto a las variables o posiciones adoptadas en el discurso de Samper.  

En este orden de ideas Estanislao recalca un ideal de mejora al discurso del otro, 

invitando a tomar la opinión del contrario y tratar de nutrirla o complementarla a 

través del discurso, en donde no se busca intimidar o anular, sino más bien tratarlo 

como a un igual para posteriormente pasar a demostrar. (Zuleta, 2001) 
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MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta la idea de desarrollo de este proyecto, se realizó el siguiente 

marco conceptual. Siendo este una herramienta importante a la hora de entender 

y apropiar los temas tratados a partir del análisis de discurso, respecto a casos de 

corrupción en la política colombiana, expuestos de una manera satírica en una 

plataforma virtual como YouTube. 

Análisis de discurso: “El análisis crítico del discurso trata sobre todo de la 

dimensión discursiva de abuso del poder, de la injusticia y la desigualdad que 

resultan de éste”2 Este concepto es fundamental, teniendo en cuenta que es el eje 

central de la ejecución de este proyecto. 

Sátira: “La sátira se define como un género literario que resulta de algo cómico al 

punto de ridiculizar una idea y resultar de ésta, innumerables burlas, la sátira 

pertenece al género literario pero se enfoca más por la conducta humana, la cual 

busca burlarse o desprestigiar algo o a alguien, solo que se convirtió en un género 

de literatura y posteriormente es parte del arte como recurso plástico para 

expresar ironías en las obras”.3 El termino sátira, parte siendo la herramienta 

principal de Daniel Samper a la hora de señalar o criticar a aquellos sujetos de la 

política nacional que en su accionar dudoso indignan a la sociedad y pasan al 

paredón crítico y analítico del periodista.  

Lenguaje: Según Alexander Luria, el lenguaje tiene el poder de materializar o dar 

forma al pensamiento, dicha cualidad se convierte en una habilidad motora 

automática. Lo anterior siendo una de las cualidades más destacadas que 

diferencian al ser humano de los animales.  

Gobierno: “El gobierno dirige la vida de una nación, por medio de mandatos, 

recomendaciones y con la cooperación de los gobernados” Rojas (1971) En este 

                                                           
2
Van Dijk, Discurso, Poder y Cognición Social (1994) 

3
 Peláez Safille, La sátira y la ironía como expresión del gusto popular (2015) 
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caso el gobierno y los entes gubernamentales cumplen su papel metafóricamente 

en un estado virtual, en donde el juez es la sociedad en general y estos son 

representados en el campo de las ideas por un sujeto público como Samper. 

Corrupción: La corrupción puede ser interpretada como la ejecución de tareas o 

labores públicas para el beneficio propio, pasando sobre los intereses colectivos y 

primando el interés particular de manera ilegal. Este concepto es clave a la hora 

de analizar los videos de Samper que es mayoría cuentan con una connotación de 

critica a la corrupción y sus derivados. 

YouTube: “YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar videos”. Pérez Porto y Merino (2013) En esta plataforma virtual se 

encuentra alojado el contenido  de Daniel Samper a analizar. 

Desigualdad: “La apropiación o usurpación de bienes, recursos y recompensas, 

mediante competencia y lucha”. Manuel  Carlos Silva (2014) A pesar que este 

concepto pasa por desapercibido, Samper en su crítica analiza la tiranía de la 

clase política que adopta una posición de desigualdad. 
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MARCO DE REFERENCIA 

Inicialmente, se halló que en el año 2015 Ricardo Heredia Giraldo licenciado en 

literatura y profesor en la Universidad Del Valle y San Buenaventura. Publicó un 

artículo titulado “Humor y discurso: una propuesta para el análisis de la protesta en 

YouTube”  destacando así de este artículo el propósito de analizar la intención de 

discurso y las diferentes propuestas de parodización de los discursos expuestos 

en plataformas como YouTube, centrado en este caso en la reforma de la ley 30. 

Teniendo en cuenta que el abordaje de temas como la corrupción o el escándalo 

político, responde a un método que no es específico. María Belén Romano 

Profesora licenciada en letras de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), 

presenta un artículo  que se titula “El estudio del escándalo político en la prensa: 

una propuesta teórico metodológica desde el análisis crítico del discurso” en 

donde se realiza una comparación en el abordaje de diferentes diarios nacionales 

de la Argentina, destacando así la metodología con la cual tratan asuntos de 

escándalos políticos del país gaucho. De lo anterior se retoma una de las 

estrategias propuestas por la autora en donde se busca subcategorizar los 

elementos discursivos, en este caso los utilizados por #HolaSoyDanny, tales 

como: ironía, sátira y discurso político.  

El impacto del contenido en el público es trascendental y mas si de política se 

trata. Nerea Ruiz Sánchez de la universidad Jaime I (Universitat Jaume I) en su 

trabajo titulado “YouTube como herramienta de comunicación política: estrategias 

de uso e impacto en la ciudadanía” plantea una idea de análisis sobre el impacto 

del contenido político de tres partidos en España, en este caso basándose en la 

idea de dar el paso a la era digital o bien llamada política 2.0, siendo esta el 

manejo de información política en la web. 
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Por otro lado, se logró contrastar esta investigación con el trabajo realizado por el 

Dr. Jacob Bañuelos, titulado “Análisis de la Espectacularización”, en donde este 

menciona la notable influencia que ha tenido el espectáculo con la llegada del 

internet y sobre todo con plataformas audiovisuales como YouTube. 

Zavitsanou Theofylakti, en su tesis doctoral titulada “Humor y discurso político: el 

humor como recurso de opinión y crítica en la prensa contemporánea griega y 

española” expone la idea de estudiar contenido humorístico teniendo en cuenta 

que poco se hace y no es fácil de hacer, en este caso en relación al concepto del 

análisis crítico en las revistas y el contenido satírico de las mismas, en su mayoría 

haciendo referencia al ámbito político, en este caso justificando que el humor 

político se apoya en la coyuntura que viven diferentes países en su desarrollo 

como sociedad. 

Nicolás Serna Espitia en su trabajo de grado para optar al título de comunicador 

social periodista, titulado “El humor como herramienta de crítica política en la radio 

Colombiana”  hace una referencia destacando que Colombia es experta en 

combinar política y humor. Teniendo en cuenta  que se ejerce una crítica y parodia 

continua a los gobernantes y nichos políticos, siendo el humor político en este 

caso en la radio una de las materias primas mas usadas por los diferentes medios 

del país. 

María Juliana Plata Sánchez con el fin de optar por al título de comunicadora 

social con énfasis en periodismo, titula su trabajo de grado “La Banda 

Francotiradores: cuando la política es cosa de risa” Justifica que el colombiano 

tiene la necesidad de reír a pesar de la tragedia, esto hace parte de la 

transformación de la tragedia en humor. Teniendo en cuenta que diferentes 

humoristas vigentes aun, no han logrado el éxito del desaparecido Jaime Garzón 

Forero según ella. Sin embargo la creación incansable de este contenido es 

necesaria en un país que golpe tras golpe se sigue levantando y riendo de su 

propia tragedia. 
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8. METODOLOGIA 

8.1 Enfoque investigativo 

Este proyecto expone una investigación de tipo cualitativa, mediante el análisis de 

discurso del canal de YouTube #HolaSoyDanny entre enero y octubre del 2017 en 

el contexto político colombiano. Es importante destacar del método observación y 

posterior a esto el estudio y análisis de cada uno de los detalles que predominan 

en los videos de Daniel Samper Ospina seleccionados en el marco de la fecha cita 

anteriormente. Cada uno de estos pormenores se aprovecha con el fin de 

determinar y considerar el lenguaje manejado en torno a los temas referentes a la 

política colombiana, matizando en la intención y manifestación de los asuntos de 

orden nacional. 

Para la elaboración de este trabajo se decidió recurrir a la creación de marcos 

lógicos que se adoptaran en cada uno de los objetivos de la investigación, 

teniendo en cuenta los diferentes autores que ayudaron a la nutrición teórica, tales 

como T. Van Dijk, Estanislao Zuleta, Roman Jackobson, Daniel Camacho Monge, 

José María Perceval, entre otros. 

El ejercicio anteriormente mencionado permitió separar las principales teorías que 

se utilizarían para el desarrollo de la investigación, un ejemplo claro de esto es el 

análisis del discurso planteado por Van Dijk, del cual se sacaron diferentes 

subcategorías como: Poder social, desigualdad, abuso de poder e injusticia. Estos 

conceptos fueron respaldados por teóricos como Bertram Raven, Manuel Carlos 

Silva y Daniel Camacho Monge. 

Posteriormente se procedió a establecer una técnica de observación del 

contenido, en el que se separó la información pertinente que sirviera de objeto de 

análisis y que contara con la participación de los sujetos que hicieron parte de la 

investigación, en este caso se habla de los diferentes subscriptores y receptores 

del canal #HolaSoyDanny   
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OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar el discurso empleado por el canal de YouTube #HolaSoyDanny, entre Enero y Octubre de 2017, como medio para ilustrar los 

escándalos de corrupción en el contexto colombiano a partir de la sátira política. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS TÉCNICA HERRAMIENTA ACTOR SOCIAL  

Analizar los 

conceptos clave 

desarrollados acerca 

de la corrupción en la 

política colombiana 

que predominan en el 

discurso del canal de 

YouTube 

#HolaSoyDanny. 

Análisis del 

discurso: (T. Van 

Dijk) 

El análisis crítico 

del discurso trata 

sobre todo de la 

dimensión 

discursiva de 

abuso del poder, 

de la injusticia y la 

desigualdad que 

resultan de éste. 

 

 Poder social: 

Capacidad de controlar, 

modificar o influir en el 

comportamiento de otra 

persona 

 (Bertram H. Raven). 

 

 Desigualdad: 

apropiación o 

usurpación de bienes, 

recursos y recompensas, 

mediante competencia y 

lucha. (Manuel  Carlos 

Silva) 

 

 Abuso de poder:  

La corrupción es una de 

las manifestaciones más 

claras del abandono por 

parte de quienes 

ostentan poder político, 

 Observación: 

Se observó 

de manera 

minuciosa el 

contenido 

seleccionado, 

tomando la 

información de 

coyuntura en el 

tema  y 

registrándola 

para su posterior 

análisis. 

 

 Grabaciones: 

(Videos del 

canal de 

YouTube 

#HolaSoyDann

y entre enero y 

octubre del 

2017. 

 

 Fichas de  

análisis: 

Cuadros 

segmentados en 

donde se 

detallan 

tiempos, 

expresiones y  

cuerpo del 

discurso 

empleado. 

 Daniel Samper 

Ospina. 
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de la búsqueda del bien 

común y su situación 

por la búsqueda del 

beneficio propio. 

(Daniel Camacho 

Monge) 

 

 Injusticia:  

Determinación de la 

ignorancia al hacerle 

mal y daño a nuestro 

semejante, teniendo en 

cuenta que se conocen 

las normas y reglas a 

seguir en cualquier 

contexto.  

(platón)  

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar el discurso empleado por el canal de YouTube #HolaSoyDanny, entre Enero y Octubre de 2017, como medio para ilustrar los 

escándalos de corrupción en el contexto colombiano a partir de la sátira política. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS TÉCNICA HERRAMIENTA ACTOR SOCIAL  

•Identificar la 

intención 

comunicativa en el 

discurso del canal de 

YouTube 

#HolaSoyDanny 

como medio paro la 

contextualización de 

los asuntos de 

corrupción en el 

contexto político 

colombiano. 

Modelo de 

comunicación: 

(Roman 

Jakobson) 

Cualquier discurso 

dice muchas más 

cosas de las que 

parece enunciar en 

primera instancia. 

Con el lenguaje 

persuadimos, 

establecemos lazos 

sociales, 

construimos 

nuestras propias 

realidades 

 Lazos sociales: 

un modo particular de 

ser o estar con los 

demás, de un modo que 

tiende a la asociación 

antes que a la 

disociación y que 

supone de antemano 

individuos dispuestos a 

entablar relaciones con 

otros individuos, ya sea 

por inclinación natural, 

ya sea por necesidad o 

interés.  

(jean-jacques 

Rousseau -  émile 

durkheim) 

 

 Lenguaje: 

 El lenguaje es un 

sistema de códigos con 

la ayuda de los cuales se 

designan los objetos del 

mundo exterior, sus 

 Observación: 

Se observó 

de manera 

minuciosa el 

contenido 

seleccionado, 

tomando la 

información de 

coyuntura en el 

tema  y 

registrándola 

para su posterior 

análisis. 

 

 Grabaciones: 

(Videos del 

canal de 

YouTube 

#HolaSoyDann

y entre enero y 

octubre del 

2017. 

 

 Fichas de  

análisis: 

Cuadros 

segmentados en 

donde se 

detallan 

tiempos, 

expresiones y  

cuerpo del 

discurso 

empleado. 

 

 

 Daniel Samper 

Ospina. 

  

 Suscriptores del 

Canal 

#HolaSoyDanny 
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acciones, cualidades y 

relaciones entre los 

mismos.  

(Alexander Luria) 

 

 Construcción de 

realidades:  

La construcción social 

de la realidad se 

encuentra en la 

afirmación de que los 

sujetos crean la sociedad 

y ésta se convierte en 

una realidad objetiva 

que, a la vez, crea a los 

sujetos: “La sociedad es 

un producto humano. La 

sociedad es una realidad 

objetiva, el hombre es 

un producto social.  

(Peter L. Berger - 

Thomas Luckmann) 
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OBJETIVO GENERAL Analizar el discurso empleado por el canal de YouTube #HolaSoyDanny, entre Enero y Octubre de 2017, como medio para ilustrar los 

escándalos de corrupción en el contexto colombiano a partir de la sátira política. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS TÉCNICA HERRAMIENTA ACTOR SOCIAL  

• Identificar de qué 

manera la sátira 

puede ser usada como 

herramienta que 

facilita la 

comprensión en los 

asuntos políticos del 

país. 

Entre el humor y el furor 

(José María Perceval) 

El humor, el comentario 

satírico y, muchas veces 

el insulto directo, van 

unidos a la información, 

son su correlato irónico 

o lúdico, aunque, en la 

mayoría de las 

ocasiones, los 

estudiosos de la opinión 

lo olviden. El humor y la 

sátira son ambiguos, 

juegan con las palabras, 

canalizan tensiones y 

pulsiones muy variadas, 

provocan tanto el 

diálogo como la 

violencia, derivan en la 

risa liberadora o el 

insulto excluyente, 

 Humor: La política 

exige un humor de 

cierta altura 

intelectual. El humor 

es uno de los factores 

que faltan en la 

Comunicación Política 

actual. (El humor en la 

Comunicación Política 

- Felicísimo 

VALBUENA DE 

LAFUENTE) 

 Desprecio: En el 

discurso paranoico 

está implícito que el 

destinatario tiene que 

ser, o un espejo, que 

refleje todo lo que el 

emisor dice y lo 

apruebe, o un ciego 

que no ve nada. Se 

 Analizar: Se pretende 

por medio del 

análisis, comparar y 

contrastar los 

contextos hallados 

utilizando como 

referencia las 

diferentes técnicas 

aplicadas por el 

humor y la 

comunicación en la 

política, 

primordialmente 

usando el contexto 

de la investigación. 

 

 Grabaciones: 

(Videos del canal 

de YouTube 

#HolaSoyDanny 

entre enero y 

octubre del 

2017. 

 

 Fichas de  

análisis: 

Cuadros 

segmentados en 

donde se 

detallan tiempos, 

expresiones y  

cuerpo del 

discurso 

empleado. 

 

 Daniel Samper 

Ospina. 

  

 Suscriptores del 

Canal 

#HolaSoyDanny 
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expresan las ansias de 

una identidad en peligro 

o provocan la exclusión 

de otras identidades 

mediante el desprecio o 

el ridículo de 

determinadas 

características 

consideradas negativas. 

El humor, por lo tanto, 

no es positivo ni 

negativo en sí mismo 

sino por el contenido 

que vehicula. 

trata en todo caso del 

desconocimiento del 

destinatario, al cual, 

en última instancia, se 

le convierte en un 

enemigo cuando no 

aprueba discurso del 

paranoico.  El mismo 

juego se da con una 

inmensa frecuencia en 

política. Si el otro no 

está de acuerdo, es 

porque representa a 

los enemigos de clase. 

(Estanislao Zuleta – El 

Respeto en la 

Comunicación) 

 Sátira: La sátira se 

define como un 

género literario que 

resulta de algo cómico 

al punto de ridiculizar 

una idea y resultar de 

ésta, innumerables 

burlas, la sátira 

pertenece al género 

literario pero se 
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enfoca más por la 

conducta humana, la 

cual busca burlarse o 

desprestigiar algo o a 

alguien, solo que se 

convirtió en un género 

de literatura y 

posteriormente es 

parte del arte como 

recurso plástico para 

expresar ironías en las 

obras.  (LA SÁTIRA Y 

LA IRONÍA COMO 

EXPRESIÓN DEL 

GUSTO POPULAR - 

SAFILLE YURANY 

PELÁEZ PELÁEZ) 
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Como base fundamental para la realización de esta investigación y posterior 

análisis, se deben tener claros conceptos fundamentales en torno al análisis de 

discurso tales como el lenguaje, que se puede definir como “el lenguaje es el 

medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos orales y 

escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos atribuido. El 

lenguaje puede entenderse también como la capacidad humana que permite 

conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos utilizan actos de 

lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres humanos”4. 

(Banrepcultural, 2017) 

A su vez en referencia al análisis de discurso y a la profundidad del mismo Román 

Jakobson5 (2015), sostiene la importancia de las funciones del lenguaje en sus 

diferentes variantes e intencionalidades. Es claro que la manera de persuasión de 

los mensajes y la manera de asimilar los mismos varían dependiendo la finalidad 

de estos. 

Destacando la intención y asimilación, traemos a colación a Roland Barthes 

(1970), de acuerdo a sus nociones de Connotación y denotación6 en los mensajes. 

En este caso el uso de los mismos permite al emisor del mensaje manejar el 

impacto del mismo en su público.  

En este caso la connotación se define como lo simplemente sugerido y con la 

probabilidad de ser descifrado de una manera diferente. Así mismo la denotación 

se caracteriza por llevar una intención evidente, puntual y explicita que en los 

videos de Samper debe ser hallada teniendo en cuenta la manera de recepción e 

idealización de contenido adoptada por su público, en su mayoría juvenil. 

Estos dos conceptos esclarecen el panorama respecto al manejo de los mensajes, 

y la estructura de los mismos dependiendo del designio del emisor. En este caso 

la influencia creada por él en su mensaje, determina  el accionar del receptor o su 
                                                           
4
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/lengua_y_lenguaje 

5
 http://editorialimperia.com/funciones-del-lenguaje-segun-roman-jakobson 

6
 http://resumenes-comunicacion-uba.blogspot.com.co/2013/07/barthes-roland-significado-y.html 
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público en este caso, ya sea que represente una segunda intención o bien propio 

para quien emita la idea o en su defecto solo se limite a informar o transmitir de 

una manera formal y directa.  

Finalmente es sustancial tomar la idea de lenguaje de Ferdinand de Saussure 

(2010), respecto al análisis del lenguaje mediante el detalle de la estura del 

discurso en este caso. “El estudio de la “lengua” sólo es posible mediante la 

observación directa de las lenguas que hablan las personas, o sea, del habla. Ésta 

es lenguaje en acción, ejecución individual de cada hablante.”7 Es decir que la 

jerga manejada por Samper debe tener una apropiación acorde al manejo del 

discurso en este caso coloquial de su público, convirtiendo así un tema formal en 

una idea informal por medio de la irreverencia y el humor. 

Estos conceptos permitirán realizar el análisis de los discursos elaborados por 

Daniel Samper en sus videos, a partir de la sátira política en el contexto 

colombiano en representación de la realidad del mismo.

                                                           
7
 http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista2/14_micolich.pdf 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista2/14_micolich.pdf
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8.2 PROCEDIMIENTO 

La realización de este proyecto consta de cuatro etapas pre organizadas y 

constadas en orden cronológico que tiene relación directa con el cronograma del 

presente proyecto. 

 

Etapa 1: Se estructura la investigación teniendo en cuenta los lapsos de tiempo 

estimados a realizar la investigación.  

Etapa 2: Se toman diferentes piezas audiovisuales y mediante un proceso de 

análisis previo, se seleccionan las que más se apropien al tema de investigación, 

en este caso con temáticas de: Corrupción, política, gobierno y teniendo en cuenta 

la pertinencia en el lapso del tiempo determinado después del acuerdo de paz y 

previo a las elecciones parlamentarias y presidenciales. 

.Etapa 3: Los videos seleccionados en este caso contienen una temática política y 

analítica por parte del Youtuber, por ende es elegido teniendo en cuenta el 

objetivo de la investigación. 

Etapa 4: La sistematización se realiza con el uso de tablas construidas 

empíricamente pero con una base de conceptos teóricos, que desglosan el 

Etapa 1 

•Estructurar la 
investigación 

Etapa 2 

•Recolección y 
clasificación del 
contenido visual 
respectivo para el 
proyecto investigativo 

Etapa 3 
 

•Selección del material 
recolectado pertinente 
al proyecto 
investigativo. 

Etapa 4 

•Sistematización, análisis 
del material designado.   
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contenido de los videos según la temática de los  mismos. De esta misma formal 

la manera en como el autor los expone y explica, es fundamental para interpretar 

en los comentarios la posición y critica que crea su público,   

Objetivo 1: Este  tendrá  solución, mediante la creación de una tabla que 

contendrá ítems de respectivos a  los  ataques directos y la terminología manejada 

por Samper, en este caso creando  diferentes analogías, o en su caso recurriendo 

la generalización. Es por eso que cada video será analizado minuciosamente y el 

contenido pertinente del mismo será ubicado en una casilla respectiva que 

demostrara e interpretara la idea del periodista. 

Objetivo 2: Después de visualizar cada producto audiovisual se determinara la 

estructura del mismo, desde el nombre del video hasta la segmentación de 

contenido para de esta forma exponer la intención principal de Daniel Samper con 

dicho video. 

Objetivo 3: La creación de una ficha de observación que incluirá el nombre de la 

persona que comenta y el mensaje del mismo, permitirá evidenciar la manera en 

que el público adopta la idea que el YouTuber entrega a través de su video y de 

esta forma comprobar si el contenido del mismo permite contextualizar a su 

público, sobre los asuntos de la agenda política. 

Cuadro guía:  
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Análisis del discurso del canal #HolaSoyDanny 
entre enero y octubre 2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 
Según la Real Academia 

Española, satirizar se 
define como: Criticar, 
censurar o ridiculizar 

algo o a alguien 

Generalización 
apresurada 

Generalización hecha 
por medio de 

evidencia insuficiente. 

Solo mención 
Se hace mención a la 

frase propuesta por el 
autor, sin recurrir a 

algún tipo de estrategia 
argumentativa. 

 Comparación/Analogía 
Según la Real Academia 
Española, una analogía 
consiste en la relación o 

comparación de semejanza 
entre cosas distintas. 

Ataque Directo 
Según la Real Academia Española también es 

llamada ad hóminem y se aplica al 
razonamiento o argumento que trata de 

confundir al adversario oponiéndole sus propias 
opiniones o actos, o, más frecuentemente hoy, 
al argumento que va dirigido contra la persona 

y no contra sus tesis 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación Imaginaria 
Quien habla no se considera una persona que tiene 

una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc. (Zuleta, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso paranoico  
Según el psicoanálisis: El sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es 
cierto, y todo lo que pueda ocurrir sólo le 

demuestra su verdad. 
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Discurso dialogístico  
El discurso dialogístico es lo que Kant expresó de 

manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro" 
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9. CRONOGRAMA 

 MESES 

ETAPAS Y ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Recolección del 

material informativo 

que aborde la temática 

     

Selección del material 

recolectado pertinente 

a la investigación 

     

Análisis del material 

seleccionado 

     

Sistematización de la 

información analizada 

     

Finalización y entrega 

del proyecto 

     

*Modificable durante el desarrollo del proyecto investigativo. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CAPÍTULO I  

Temas claves desarrollados acerca de la corrupción en la política colombiana 

que predominan dentro del discurso del canal de YouTube #HolaSoyDanny 

A continuación se mostrarán, los datos obtenidos luego del análisis realizado a los 

videos seleccionados en el canal de YouTube #HolaSoyDanny de Daniel Samper 

Ospina. Luego de tomar como referencia una serie de videos entre enero y 

octubre de 2017, con una idea que acobijaba un marco político en el país. En este 

caso post-plebiscito y pre-elecciones, siendo estos dos un nicho de polémicas y 

revuelo entorno a los asuntos gubernamentales en el país.  

De acuerdo a los objetivos planteados para este proyecto investigativo, fue 

primordial decidir la muestra de videos a analizar, teniendo en cuenta que el 

contenido de estos fuese relevante y complemente relacionante, a los términos a 

trabajar en el análisis de discurso.  

Para realizar esta selección de datos y productos audiovisuales, además de tener 

conocimiento sobre el contenido del canal de YouTube #HolaSoyDanny, fue 

importante la guía del título que manejó el autor, dado que desde ahí parte el 

discurso en su forma y manera de atraer y llegar al público. 

Los videos seleccionados en tu totalidad fueron 11, estos fueron realizados entre 

enero y octubre de 2017, lapso de tiempo elegido para el análisis de dicho 

producto audiovisual. En estos videos se identificaron diferentes contextos del 

margen político colombiano,  personajes del mismo ámbito y terminología que 

predomina en dicho espacio.  
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CUADRO 1 – CONTENIDO AUDIOVISUAL SELECCIONADO 

Base de videos seleccionados para su respectivo análisis Duración 

EL TAG DEL YOUTUBER CORRUPTO | vote por mí y reciba su 

tajada. 

7´35 

Minutos. 

BIENVENIDOS A LOS PREMIOS JUANPA | el tag del 

#YoutuberCorrupto 2da parte. 

5´31 

Minutos. 

#ElRetoDelCoscorrón ft. Pirry (A la manera de Vargas Lleras) 9´58  

Minutos. 

FUIMOS A MARCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN (pero no les 

gustó) FT Vladdo. 

12’05 

Minutos. 

YA ESTÁ BUENO // Si los políticos fueran profesores... 8’ 47 

Minutos. 

EL RETO DE LOS HUEVOS Ft. Rafael Pardo (no Rodrigo). 11´08 

Minutos.  

EL RETO EXTREMO DE LOS HUECOS Ft Mario Ruiz. 12’05  

Minutos. 

HASTA QUE SE DISCULPÓ // La rectificación de Álvaro Uribe qué 

esperábamos. 

6´13 

Minutos. 

QUIERO SER MAGISTRADO ¡Y MILLONARIO! / El tag de los 

nombres absurdos 

6´47 

Minutos.  

EL SUEÑO DESPUÉS DE LOS 40 / Quiero dormir como congresista 

colombiano. 

10´33 

Minutos.  

LA PAZ NO LA ROBAN. A MARCHAR SE DIJO: #ACUERDO YA. 6´22 

Minutos. 
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10.1 INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL 

Los siguientes vídeos han sido extraídos del canal de YouTube #HolaSoyDanny, 

se escogió el contenido publicado entre enero y octubre del 2017, ya que se 

considera que estos contienen un alto manejo de temas en cuanto a escándalos 

de corrupción expuestos por Daniel Samper Ospina en dicho lapso de tiempo y 

basándose en un discurso satírico e irónico. 

Para el análisis de los mencionados vídeos, se tomaron en cuenta ciertas 

variables interpretadas en el ejercicio de marco lógico, pretendiendo a través de 

subcategorías halladas dentro del análisis del discurso planteado por T. Van Dijk 

(1999), identificar y descifrar el discurso usado por el canal #HolaSoyDanny como 

medio para ilustrar los escándalos políticos de corrupción en contextos 

colombianos.  

Teniendo en cuenta que se hallaron diferentes conceptos y estos hacen parte de 

la argumentación dentro de un discurso, en este caso relacionado con el contexto 

político colombiano. Es por eso que la idea principal para dentro de este capítulo 

es analizar el discurso expuesto por Daniel Samper en su canal de YouTube, con 

los conceptos más importantes dentro de la idea de análisis discurso expuesta por 

Van Dijk (1999). 

Para Van Dijk (1999) en este contexto “El análisis crítico del discurso trata sobre 

todo de la dimensión discursiva de abuso del poder, de la injusticia y la 

desigualdad que resultan de éste” y teniendo en cuenta que el periodista Daniel 

Samper mediante la herramienta que posee, en este caso su canal de YouTube, 

analiza las diferentes esferas políticas, en sus peculiares conductas y maneras de 

hacer gobierno. En esta investigación de destacan cuatro conceptos con el fin de 

analizar los temas claves del discurso del Youtuber. 
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10.2.1 ABUSO DE PODER 

Mediante el método basado en la ironía y la satirización propuesta por Daniel 

Samper Ospina, el canal #HolaSoyDanny busca dejar en evidencia el abuso de 

poder usado por los distintos personajes que conforman el marco político 

colombiano. Si se tiene en cuenta esta categoría como la búsqueda del bien 

común o el beneficio propio a costa de la corrupción (Daniel Camacho Monge), es 

pertinente mencionar que los escándalos descritos por Samper, llevan dicha tónica 

irónica y burlesca para todos los sucesos de esta corriente. 

La propuesta del canal es desglosar todos los escándalos de corrupción que ya 

han sido publicados o emitidos por distintos medios de comunicación, haciéndolos 

más consumibles por el público el general. Samper reemite este contenido 

acompañándolo con sátira, pretendiendo dejar en evidencia la jerarquización o 

mala distribución del poder por parte de diferentes personajes de la vida pública 

nacional.   

10.2.2 INJUSTICIA 

Durante el análisis elaborado a lo largo del trabajo, se pudo determinar que 

Samper plantea el concepto de injusticia de manera enlazada con la ironía, 

denotando varios sucesos de desigualdad social con sarcasmos o bajo su método 

principal basado en la sátira. Según Platón (1963): “la injusticia toma forma 

cuando se le hace mal y daño a nuestro semejante, teniendo en cuenta que se 

conocen normas y reglas a seguir en cualquier contexto”.   

Con base a lo anterior se puede observar como algunos escándalos de corrupción 

y de no participación a la hora de tomar decisiones coyunturales para la nación, 

han creado diferentes reacciones que polarizaron las opiniones de la ciudadanía, 

por ende para algunos la justicia se ha visto jerarquizada en un lado de la balanza. 
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10.2.3 PODER SOCIAL 

La influencia política y social, son dos nociones que siempre irán de la mano. 

Puesto que de la una depende la otra, para hacer uso de la democracia  o los 

diferentes recursos de construcción política o concepción social. Para Bertram H. 

Raven (1959) el poder social se convierte en “La Capacidad de controlar, modificar 

o influir en el comportamiento de otra persona”.  

El canal de YouTube de Daniel Samper en esta oportunidad tendría dos papeles: 

uno en donde expone la política de una manera que invita a analizar la política 

colombiana, y otro donde mediante la sátira crítica y juzga a la misma, partiendo 

desde la idea principal en su título, a citación de personajes de la esfera política y 

el juicio a los mismos. Para Bertram H. Raven (1959) el poder social se convierte 

en “La Capacidad de controlar, modificar o influir en el comportamiento de otra 

persona”. 

10.2.4 DESIGUALDAD 

En Latinoamérica la desigualdad ha elevado sus índices en los últimos años, en el 

presente año la ONU8 entregó el informe de desarrollo humano 2011 y hasta 

entonces Colombia se encontraría como el tercer país más desigual del mundo9. 

La raíz de esto se centraría en la falta de legitimación de la sociedad, el olvido de 

la periferia y un factor muy importante que sería la corrupción.  

Daniel Samper en sus contenidos audiovisuales, evidencia y de una manera 

explícita advierte y señala conductas que considera propias de la política 

colombiana, entorno a el concepto de corrupción.  

 

 

                                                           
8
 https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?end=2015&start=2015&view=map 

9
 http://www.pulzo.com/economia/colombia-entre-paises-desiguales-mundo-PP432012 
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1. CUADROS – ANALISIS DE DISCURSO 

 

Por medio de las presentes tablas de halló la manera textual en como Samper 

hacía referencia  los diferentes personajes de la política nacional, siendo de esta 

forma en que el Youtuber realizaba diferentes ataques directos mediante la sátira 

y creaba analogías sarcásticas con diferentes temas humorísticos y estos eran 

relacionados con algunas circunstancias citadas en sus videos. 

Primordialmente fue necesario visualizar segundo a segundo y con herramientas 

de edición estos videos, para determinar el mensaje expuesto por Samper desde 

una idea de connotación en la que se interpretaba el mismo y no variaba de la 

idea que presentaba el autor. 

Para esto también se debía tener soporte de diarios o portales de información que 

brindaran guía, dado que no se comprendiera el origen de dichos temas. Es por 

eso que la interdisciplinariedad fue importante en donde de reúne: la historia, la 

geografía, la tecnología y en este caso el periodismo desde la perspectiva 

informativa que brinda el contenido de Samper Ospina. 
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10. Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y 
octubre 2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

- Nombres de 
restaurantes (3 
bandidos, gamberro, 
el enano, narcobollo) 
comparados con 
personajes de la 
política colombiana. 

- “A todos les hacen 
cosas a sus espaldas 
sin que se den 
cuenta” Samper, 
sobre Uribe y Santos. 
 
-“Así son los 
políticos, se culpan 
entre ellos”. 
 
-“Como política, 
corrupción y 
restaurantes van de 
la mano…” 

- “Campaña (política) 
que se respete, debe 
estar implicada en 
algún escándalo de 
corrupción”. 
 
-“Tanto Uribistas 
como Santistas se 
pelean por saber cuál 
de las dos campañas 
fue más corrupta”. 

- Samper compara los 
procedimientos de la 
preparación de una Pizza 
con la metodología usada 
en una campaña política 
(Manipular las masas, 
terminar salpicado, elegir 
la base, etc.) 

Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 
 

NO APLICA  

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 
 

NO APLICA 

-“Cocino mi campaña 
como cualquier 
político colombiano” 

 
 

NO APLICA 

“Masas que uno pueda 
manipular, como lo hacen 
Petro y Uribe” 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 

Descripción: Samper habla sobre la corrupción que se presenta en 

las campañas y otras actividades políticas, tomando como 

comparación, restaurantes, sucesos del pasado como el escándalo 

de Odebrecht y  los procedimientos a la hora de preparar una 

pizza. 

EL TAG DEL YOUTUBER CORRUPTO 
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Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 

 
 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

 Samper comenta que 
la ansiedad por ganar 
un premio lo llevó a 
repartir “tajadas” al 
igual que Otto Bula. 
 
-Menciona la 
producción “La Esclava 
Blanca” afirmando que 
debe ser inspirada en 
Paloma Valencia. 
 
Samper comenta que 
las estatuas repartidas 
en los premios India 
Catalina, están 
inspiradas en el Oscar 
(Oscar Iván Zuluaga), 
debido a que pierden 
el brillo por el paso del 
tiempo. 
 
-Daniel Samper dice 
que repartirá estatuas 
a los personajes de la 
política colombiana 
como: Pastrana, por 
“tontos y más tontos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

Menciona una 
producción llamada 
“La Ley del corazón” 
haciendo énfasis en 
que debe ser una 
historia sobre la Ley 
100. 
  

Daniel Samper dice que la 
gloria y la fama no tienen 
techo, haciendo la 
comparación con la 
Universidad Nacional, 
que sufrió un colapso en 
su infraestructura en el 
año 2016.  

Descripción: El canal de youtube #HolaSoyDanny, es nominado a la 

categoría Mejor Producción Online para el premio India Catalina, 

galardón que conseguiría tras obtener la mayor votación. Sin 

embargo, Samper aprovecha la oportunidad para satirizar el 

formato de los premios creando Los Premios Juanpa, incluyendo 

distintos personajes de la política colombiana. 

 

BIENVENIDOS A LOS PREMIOS 
JUANPA- EL TAG DEL 
#YOUTUBERCORRUPTO 2DA PARTE  

https://www.youtube.com/watch?v=lrGQxgX8tB8&list=PLbBl2WWudWdcPXeiHH_AlMYY6j4XKDG4q
https://www.youtube.com/watch?v=lrGQxgX8tB8&list=PLbBl2WWudWdcPXeiHH_AlMYY6j4XKDG4q
https://www.youtube.com/watch?v=lrGQxgX8tB8&list=PLbBl2WWudWdcPXeiHH_AlMYY6j4XKDG4q
https://www.youtube.com/watch?v=lrGQxgX8tB8&list=PLbBl2WWudWdcPXeiHH_AlMYY6j4XKDG4q
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burlándose de las 
decisiones tomadas 
por este durante su 
mandato. A Alejandro 
Ordóñez, por “Jurasic 
Park” refiriéndose a su 
pensamiento 
conservador, etc. 
 
-Habla de que 
entregará un premio 
de MEJOR EDICIÓN al 
escándalo del hacker 
que comprometió a 
Oscar Iván Zuluaga 
 
-Satiriza a los balances 
de las campañas 
presidenciales 
diciendo que les dará 
el premio a MEJOR 
MAQUILLAJE  

Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

 Samper dice que 
Vargas Lleras está 
dispuesto a hacer lo 
que sea con tal de ser 
presidente, incluso 
cosas licitas. 
 
Daniel S. Ospina dice 
que es fácil criticar a 
Vargas Lleras, y más 
cuando lo normal es 
que la policía le pegue 
a la gente, y no que la 
gente golpeé a la 
policía. 
 
A este capítulo, 
Samper invita a Pirry, 
para realizar lo que él 
llama “El reto del 
coscorrón”, afirmando 
que es un homenaje a 
Vargas Lleras. 
 
 

Se menciona por 
parte de Samper: 
“Mientras más 
guache sea el 
candidato, más 
posibilidades tiene 
de ganar”.  

Daniel llama a Kiko 
Gomes “Criminal”, 
posteriormente le dice 
a Hugo Aguilar 
“Parapolítico”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Descripción: Después de que Germán Vargas Lleras, hoy candidato 

a la presidencia de la república, golpeara a uno de sus escoltas con 

un “coscorrón”, Daniel Samper en compañía de Pirry, salen a las 

calles para realizar El Reto del Coscorrón, haciendo distintas sátiras 

basadas en el suceso ocurrido con el candidato de Cambio Radical. 

#ElRetoDelCoscorrón ft. Pirry (A la manera 

de Vargas Lleras) 
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Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

Daniel dice que 
Alejandro Ordóñez 
ayudó a promover el 
empleo de los 
familiares de los 
magistrados que 
ayudaron en su 
reelección.  
 
Se nombra de manera 
irónica  a Alejandro 
Ordóñez como un 
“Arepero”,  tomando 
como burla una vez 
que recibió un collar 
hecho de arepas. 
Posteriormente dice 
que por “arepa”, los 
de Odebrecht se 
salvaron de ser 
investigados por él. 
 
Daniel dice que 
Ordóñez debió recibir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Samper dice que 
Alejandro Ordóñez, ex 
procurador de la 
república, compró su 
reelección, motivo por 
el cual fue destituido 
de su cargo. 
 
Samper habla de 
Popeye (ex sicario de 
Pablo Escobar), 
diciendo que fue un 
hombre criado por su 
patrón. 
 
Samper habla de Uribe 
llamándolo Prócer de 
la moral, señalando 
que este le pedía a sus 
congresistas que 
votaran antes de que 
los metieran presos. 
 
Daniel Samper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Descripción: Después de que Alejandro Ordóñez, ex procurador de 

la república, convocara una marcha contra la corrupción, Daniel 

Samper y Vladimir Flórez (Vladdo) deciden asistir a la marcha 

llevando consigo diferentes carteles que mencionan distintos 

hechos satirizados a lo largo del vídeo.  

FUIMOS A MARCHAR CONTRA LA 

CORRUPCIÓN (pero no les gustó) FT Vladdo. 
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también un collar con 
chicharrones, ya que 
este tuvo muchos 
“chicharrones” por 
discriminar a las 
minorías. 
 
Daniel Samper 
menciona: “Quizás la 
única corrupción 
decente, sea la de 
ellos”, también habla 
de las reuniones que 
Ordóñez y Uribe 
tenían con los de 
Odebrecht. 
 
Se menciona de 
manera irónica que los 
afiches para hacer 
marchas están muy 
caros, seguidamente 
se enseña  una noticia 
de una contribución 
de Odebrecht a la 
campaña de Juan 
Manuel Santos. 
 
Junto a Vladdo 
(Caricaturista y 
periodista), Samper 
habla de que para 

comenta: “Cuando 
Uribe y Ordóñez 
convocaron una 
marcha sobre la 
corrupción, 
inicialmente pensé 
que era para 
promoverla”. 
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saber de la historia del 
país, hay que leer “Las 
memorias de Uribe”, 
posteriormente 
Vladdo saca del fondo 
de un libro varias 
memorias USB, 
tituladas como Las 
Chuzadas, Los doce 
apóstoles, El Bandi, 
etc. 
 
Vladdo propone pintar 
un afiche sobre AIS 
(Agro Ingreso Seguro) 
diciendo que Andrés 
Felipe Arias ha hecho 
mucho contra la 
corrupción. Luego 
deciden pintar varios 
afiches más, utilizando 
temas como el de “Las 
Chuzadas”, “Falsos 
Positivos” y “La 
compra de votos”. 

Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

Samper dice respecto 
a la situación del paro 
de maestros que el 
gobierno dirá que la 
plata fue invertida en 
el esquema de 
seguridad de 
Alejandro Ordóñez, los 
viajes en primera clase 
de Argelino Garzón o 
las cortinas del Palacio 
de Nariño.  
 
Se propone que María 
Fernanda Cabal con su 
propuesta “Estudien 
Vagos”, dictara 
cátedra de Gabriel 
García Márquez. 
 
Samper dice que 
Francisco “Pacho” 
Santos al ser un 
“filosofo de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Daniel Samper dice 
que el dinero del 
estado no debería 
despilfarrarse, sino 
más bien invertir en 
ayudar a los maestros 
con menos ingresos y 
en los que no 
pertenecen a “La rosca 
sindical”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Descripción: Colombia atraviesa por un paro de maestros, estos 

exigen unificar la jornada académica y contar con mejores salarios. 

Daniel Samper propone expulsar a todos los maestros del estado y 

contratar en su lugar a senadores y diferentes políticos del país, 

satirizando distintos sucesos ocurridos con dichos personajes y 

relacionándolos con diferentes actividades, asignaturas y labores 

que se presentan en el campo pedagógico. 

YA ESTÁ BUENO // Si los políticos 

fueran profesores... 
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pedagogía moderna, 
podría aplicar su 
metodología de 
“acontecimiento de 
jóvenes díscolos”.  
 
Se postula por parte 
de Samper Ospina, 
que Álvaro Uribe 
podría dar clases de 
inglés patriótico y así 
hablar de los Twelve 
apostlels (Los doce 
apóstoles).  
 
Daniel S. Ospina 
menciona que Uribe 
también puede 
enseñar a armar 
caletas.  
 
Da manera irónica se 
menciona que 
Alejandro Ordóñez 
puede enseñar sobre 
salud y modales, 
posteriormente se 
enseña un vídeo de 
este diciendo que 
“Sacará a patadas al 
presidente Santos”. 
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Se menciona que 
Piedad Córdoba puede 
dar tutoriales de cómo 
dar besos a objetos 
inanimados, haciendo 
referencia a Hugo 
Chávez y Nicolás 
Maduro. 
 
Samper concluye sus 
comparaciones 
diciendo que el 
presidente Santos 
podría enseñarle a los 
jóvenes a ser 
consecuentes y a 
tener palabra, seguido 
se muestra un 
discurso de Santos en 
las elecciones del 
2010, afirmando que 
no iba a subir tarifas. 

Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

NO APLICA 
 

NO APLICA 
 

NO APLICA 
 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

NO APLICA 
 

NO APLICA 
 

NO APLICA 
 

NO APLICA 
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Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

“El Goebbels criollo 
del C.D es José 
Obdulio Gaviria, a 
quienes muchos 
detestan por ser 
primo de Pablo 
Escobar. Como si uno 
escogiera a sus 
familiares. ¿Qué culpa 
tenia ¿Pablo Escobar 
de Tener un primo 
como José Obdulio”. 
 
Daniel Samper, 
asegura que su reto no 
está arreglado. Dado 
que German Vargas 
Lleras no participa en 
el reto.  
 
Daniel Samper señala 
que apoyara la paloma 
de la paz, más no la 
gallina de Uribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Juan Carlos Pastrana, 
hermano del Ex-
presidente, dado que 
aparentemente fue 
“Castrado” por 
presunto abuso a la 
hija de un médico.  
 
Donald Trump, tras la 
supuesta reunión con 
Álvaro Uribe y Andres 
Pastrana. 
 
Clara López, al hacer 
una comparación 
sobre la Clara del 
huevo.  

“Los youtubers tienen 
una relación muy cercana 
con los huevos, en eso se 
parecen a los 
expresidentes Uribe y 
Pastrana. Aunque a 
diferencia de ellos, el 
huevo que tienen los 
Youtubers, no es tan 
grande” 
 
Rafael Pardo, afirma que 
si Álvaro Uribe fuese un 
huevo, sería un huevo de 
avestruz y duro de roer 
 
 

Descripción: En este video Daniel Samper Ospina, realiza “El reto 

de los huevos”, temática que ha sido muy reiterativa en el 

contexto Youtuber. Para cumplir con este reto, invita al Rafael 

Pardo, alto consejero para el postconflicto. A su vez, realiza 

diferentes comparaciones con los fracasos de los anteriores 

procesos de paz y realiza comparaciones “Del huevo” que tienen 

los exmandatarios que dirigían el país en dicha época. 

EL RETO DE LOS HUEVOS Ft. Rafael Pardo (no 
Rodrigo) 
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Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

Al decir que México es 
tierra de grandes 
Youtubers 
humorísticos, cita a el 
presidente  Enrique 
Peña Nieto en uno de 
sus discursos.  
 
Mario Ruiz define el 
Parkour como el arte 
del desplazamiento, a 
lo que Samper 
responde diciendo que 
Uribe también es 
bueno para ese arte.  

Daniel Samper 
cuestiona una 
afirmación de Mario 
Ruiz, preguntando si 
Colombia es un 
“hueco”. 

Enrique Peñalosa, en 
este caso señala que 
va a hablar de los 
huecos. Como uno 
que se produjo en la 
AV. Boyacá y que 
supuestamente con 
este inauguró la 
primera línea del 
metro subterráneo. 
 

De forma irónica, anuncia 
que en su video hablara 
de los huecos, que en 
este caso no serán sus 
“amigos Youtubers”. 
 
Samper compara un 
hueco en la vía, con el 
hueco fiscal que dejar el 
presidente Santos 
después de la reforma 
tributaria.  
 
Daniel Samper compara 
el desplazamiento por 
medio del parkour, con el 
desplazamiento rural de 
los campesinos.  
 
Mario Ruiz compara la vía 
con una pista de 
bicicross, dado que esta 
se encuentra afectada 
por muchos huecos. 

Descripción: Para esta ocasión Samper Ospina, invita a Mario 

Ruiz. Este Youtuber vivió en la localidad de Kennedy al sur de 

Bogotá, y en este caso halló una gran cantidad de huecos en las 

vías. Por lo tanto en el reto de los huecos Samper y Ruiz, 

practicaron parkour sobre estos, criticando a su vez la falta de 

intervención gubernamental y realizando ciertas analogías con 

otras situaciones del país.  

Reto de los huecos  Ft Mario Ruiz 
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Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

Daniel Samper se 
refiere a una medida 
exacta al comprar 
salchichón, en este 
caso “La medida 
Vargas Lleras” (Dos 
dedos y medio) esto 
resultado del atentado 
que sufrió el hoy 
candidato 
presidencial. 
 
Se satiriza a sí mismo, 
indicando que hace 
parte de una familia 
que solo ha producido 
políticos, para gesto 
realiza una 
gesticulación que 
demuestra 
repugnancia.  
 
 
En esta ocasión afirma 
que su carrera es muy 
larga, pero hacia el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Cita a Juan Manuel 
Santos, destacando 
que se retracta más 
que él. 
 
Trae a colación a 
Rodrigo Londoño, esto 
refiriéndose que es 
más nervioso que él, 
dado el suceso del 
excomandante de las 
FARC en la firma del 
acuerdo en Cartagena.   

Cita un fragmento de su 
obra teatral, en donde 
afirma que la única 
esperanza que tiene el 
país, es la actriz porno 
Esperanza Gómez. 
 
Incluye una animación en 
su video, representando 
al senador Álvaro Uribe. 
En esta oportunidad, 
Uribe “se excusa” tras las 
afirmaciones realizadas 
en contra de Samper.  

Descripción: Luego de las acusaciones del senador Álvaro Uribe 

Vélez, en donde acusaba a Daniel Samper de Violador y demás 

calificativos denigrantes. El Youtuber realiza una síntesis de tal 

polémica, y al final de esta con la ayuda de unos animadores 

digitales. Realiza una producción en donde por medio de la 

imitación Uribe se excusa tras sus declaraciones.  

HASTA QUE SE DISCULPÓ // La 
rectificación de Álvaro Uribe qué 
esperábamos 
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desprestigio propio.  
 
Asegura que la idea de 
la animación realizada 
es que Álvaro Uribe se 
rectificara, y a su vez 
no revictimizara a sus 
víctimas.  

Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

Afirma que está 
cansado de ser como 
su padre. Citando su 
calvicie, gordura y 
profesión. Resaltando 
también que lleva su 
mismo nombre.  
 
De manera irónica 
considera que tener el 
nombre de su tío, le 
daría aceptación en el 
público.  
 
Daniel Samper 
sarcásticamente dice 
que el público le 
expresa su cariño, y 
cita un video en donde 
es insultado por un 
grupo de transeúntes.  
 
Hablando de ironías, 
señala que sería 
irónico que el apellido 
de Juan Manuel 

Asume que para ser 
magistrado, es 
necesario tener 
apellidos divertidos. 

Cita al exmagistrado 
Nilson  Pinilla, 
mofándose de su 
nombre.  
 
Ricardo Calvete, 
exmagistrado. Reitera 
que es un apellido 
inusual y que quizá 
sería un buen apellido 
para Samper (Esto 
respecto a su calvicie).  
 
Cesar Julio Valencia 
Copete, Exmagistrado. 
Daniel Samper, resalta 
que su apellido era 
una ironía dada la 
ausencia de pelo en 
Valencia Copete. 
 
Leónidas Bustos, 
exmagistrado. En este 
caso relaciona que él 
nos tiene hasta su 
apellido. 

Compara a la magistrada 
Margarita Cabello Blanco, 
destacando satíricamente 
que estos apellidos 
debería tenerlos el 
senador Jorge Robledo. 
 
 

Descripción: En esta oportunidad, el Youtuber recalca que en un 

panorama imaginario, para ser magistrado de la corte. Debe 

contar con un nombre absurdo y jocoso. Citando diferentes 

personalidades políticas realiza juicios de valor, en los que 

considera que los apellidos de estos no contrastan con la 

personalidad de los mismos. Finalmente considera que debe 

cambiar su nombre, pero se arrepiente afirmando que ya no está 

en edad para realizar este proceso.  

QUIERO SER MAGISTRADO ¡Y 
MILLONARIO! / El tag de los nombres 
absurdos 



73 
 

 

 

Santos, fuese Leal. 
Que Álvaro Uribe, 
fuera Gallardo y que 
German Vargas Lleras, 
tuviera como apellido 
Manotas. 

(Implícitamente, 
refiriéndose al 
termino coloquial 
“Tetas”). 
 
Gustavo Malo, 
Magistrado de la 
corte. Dice Samper 
que Malo Ostenta de 
su apellido.  
 

Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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Análisis del discurso del canal 
#HolaSoyDanny entre enero y octubre 
2017…… 

Ataque 
Satírico/Ridiculización 

Generalización 
apresurada 

(Generalización hecha 
por medio de evidencia 

insuficiente) 

Solo mención Comparación/Analogía 

Ataque Directo 
(Descalificar la personalidad del oponente) 

Samper considera que 
para conciliar el 
sueño, debe “poner la 
mente en blanco” 
Como el Expresidente 
Pastrana.  
 
Trae a colación a 
Hernán Andrade, 
presidente del partido 
conservador. En este 
caso asevera que 
Andrade se quedó 
dormido en sus 
“Lauréanos” con la 
idea de sarcástica de 
decir Laureles.  
 
Exhibe una imagen del 
senador Roberto 
Gerlein dormido, 
mencionando que al 
principio sospecho 
que estaría muerto en 
la plenaria. 
 

Destaca 
sarcásticamente que 
ningún congresista, 
tiene problemas 
para conciliar el 
sueño. 
 
 

Citando a Andrés 
Pastrana, en este caso 
considera que una 
posible falta de sueño 
puede crear perdidas 
de la memoria como 
en el Expresidente.  
 
Juan Manuel Santos: 
Samper a su vez juzga 
que la falta de sueño 
puede crear 
deficiencia para tomar 
decisiones, y para este 
ejemplo cita al 
presidente de la 
república. 

Afirma que un remedio 
natural para dormir, 
puede ser oír un discurso 
de Marta Lucia Ramírez.  
 
Cree que lee una columna 
de opinión, del escritor 
William Ospina, puede 
ayudar a conciliar el 
sueño.  
 
Samper cree que el 
senador José Obdulio 
Gaviria es profundo, así 
como su sueño.  
 
 

Descripción: Para este video Samper analiza diferentes 

situaciones, en donde algunos senadores se han visto dormidos 

en las plenarias o ejecutando sus funciones. Después de esto crea 

una campaña en donde analiza su sueño en una clínica 

especializada y considera que el no dormir lo puede convertir en 

político. Finalmente lleva un colchón al congreso para 

obsequiárselo al senado Gerlein, pero este no pudo ser 

entregado.  

EL SUEÑO DESPUÉS DE LOS 40 / 
Quiero dormir como congresista 
colombiano 
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De nuevo destaco que 
los comentarios 
homofóbicos del 
senador Gerlein, 
podrían ser deseos 
reprimidos. 
 
Con una idea suspicaz, 
pone en tela de juicio 
que José Obdulio 
Gaviria podría sufrir 
de narcolepsia.  
 
Crea una supuesta 
campaña para dejar 
dormir a los 
congresistas, en este 
caso su aporte sería 
un colchón para el 
congreso. 
 
Explica que no llevara 
una cobija al congreso, 
dado que ellos ya 
tienen una. 
Argumentando que a 
los congresistas les 
gusta cubrirse con la 
misma cobija.  
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Identificación Imaginaria 
(quien habla no se considera una persona que 

tiene una opinión, sino que habla a nombre del 
“proletariado”, "la nación", "la patria", "los 

Abstencionista”, etc.) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso paranoico  
(el sujeto 

habla desde la evidencia: lo que él dice es cierto, 
y todo lo que pueda ocurrir sólo 

le demuestra su verdad) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Discurso dialogístico  
(el discurso dialogístico es lo que Kant expresó 

de manera inolvidable 
con la fórmula "ponerse en el lugar del otro") 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

Retorica 
(El uso de un discurso excelso y elegante, con el 

fin de generar persuasión en el público) 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 
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CAPITULO 2 

Intención comunicativa en el discurso del canal de YouTube #HolaSoyDanny 

como medio para la contextualización de los asuntos de corrupción en el 

contexto colombiano. 

11. INTENCIÓN COMUNICATIVA 

A través del lenguaje se pueden expresar diferentes ideas con el fin de generar un 

discurso basado en la aceptación de la opinión del otro o por el contrario, en el 

rechazo a causa de la señalación utilizando juicios de valor o ataques 

argumentativos con el fin de desestabilizar el discurso del otro. Lo anterior acerca 

del discurso es tocado por Estanislao Zuleta (1999) en su conferencia El respeto 

en la comunicación, la cual plantea que la retroalimentación en el discurso del otro 

es vital para que se cree un ambiente ameno en torno al debate, y se debe evitar 

la anulación y descalificación del otro sujeto. 

Para entender de manera concreta la intención al comunicar que usa Daniel 

Samper Ospina en su canal de YouTube #HolaSoyDanny, se optó por un método 

de clasificación evidenciado en las matrices del capítulo anterior, posteriormente 

para complementar los conceptos y frases extraídas del discurso empleado en los 

vídeos, se definieron las siguientes nociones basadas en el ejercicio del marco 

lógico 

11.1 Lenguaje 

Para el ejercicio de análisis del discurso usado por Samper Ospina, fue pertinente 

elaborar un método de clasificación en donde se pudieran separar las diferentes 

intenciones que pretende transmitir Samper a través del discurso usado en los 

diferentes videos del canal de YouTube #HolaSoyDanny. 
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Para lo anterior se tuvieron en cuenta ítems como: Ataque satírico/ ridiculización, 

generalización apresurada, solo mención y comparación con analogía. De igual 

manera para reorganizar lo mencionado fue necesario segmentar dichas variables, 

clasificándolas por Ataque directo, discurso paranoico e identificación imaginaria.  

11.2 Construcción de realidades 

La sociedad es formada por la pluralidad del ser humano. A través de las 

diferentes opiniones, esta puede comportarse de determinada manera dándole 

una caracterización basada en vivencias y experiencias. Una identidad social 

contiene también el comportamiento de los habitantes, al igual que sus diferentes 

percepciones de analizar el contexto en el que se encuentran. 

Se deben tener en cuenta diferentes variables que comprometen las reacciones o 

apreciaciones que pueda considerar una sociedad en los diferentes sucesos que 

experimente el ser humano. Las instituciones, la academia, el núcleo familiar y lo 

laboral, son fundamentales para la configuración de las múltiples nociones que 

pueda presentar el individuo. 

Peter L. Berger y Thomas Luckman (1996) mencionan en su ensayo La 

construcción social de la realidad, que: “La realidad se entiende como una serie de 

fenómenos externos a los sujetos (que no pueden controlar su existencia en el 

mundo) y el "conocimiento" es la información respecto de las características de 

esos fenómenos. Realidad y conocimiento se encuentran íntimamente 

relacionados a partir del proceso en que el "cuerpo de conocimiento" sobre un 

fenómeno determinado queda establecido socialmente como realidad”. 

Al contrastar el análisis obtenido del discurso del canal #HolaSoyDanny, se podría 

resaltar que Samper Ospina toma las realidades de la ciudadanía, siendo estas 

basadas en los diferentes escándalos de corrupción en Colombia, con el fin 

reproducir críticamente y de manera irónica, el discurso implementado en sus 

vídeo. 



79 
 

11.3 Lazos sociales 

Desde la concepción de ideas pragmáticas, el campo multimedia en este caso 

YouTube. Cuenta con un factor importante que apoya y sirve de medio o red para 

la comunicación e interacción entre personas de cualquier parte del mundo.  

Naturalmente la conexión entre dichos grupos o sujetos, se da teniendo en cuenta 

un gusto en específico o cierta admiración por x o y contenido publicado en la 

plataforma, generando esto lazos sociales, que según Jean-Jacques Rousseau y 

Émile Durkheim (2005) son un “modo particular de ser o estar con los demás, de 

un modo que tiende a la asociación antes que a la disociación y que supone de 

antemano individuos dispuestos a entablar relaciones con otros individuos, ya sea 

por inclinación natural, ya sea por necesidad o interés”  en este orden de ideas y 

en el contexto del canal de YouTube #HolaSoyDanny, su público en general crea 

un estado especial, en donde su contenido es debatido y comentado por ellos 

mismos, generando así un lazo especifico entorno a un tema de gusto común. 

11.4 LA INTENCIÓN 

Las tendencias, el target y coyuntura de algunos temas, son componentes 

trascendentes a la hora de realizar un video en YouTube y que el público llegue a 

este. Modelos de titular: amarillista, morboso, falso y provocador, Son usados 

comúnmente por algunos usuarios de la plataforma con el fin de atraer visitas y 

generar polémica.  

En este caso los videos expuestos por Daniel Samper tienen una connotación 

diferente, dado que se toca un tema de interés general que aunque es serio, 

formal y considerable, este lo aborda de una manera satírica y en algunos casos 

bufona.  

El nombre o título de cada video publicado por Samper revela el mensaje o la idea 

con la cual desea atraer a su público o sujetos en general, es por eso que a la 

hora de fundamentar este denotaría el contenido que se va a visualizar. Por lo 



80 
 

tanto se decidió segmentar cuatro categorías de intención, que podrían acoger al 

nombre de los 11 videos seleccionados para su respectivo análisis. Estas 

categorías fueron creadas dependiendo el contenido que evidenciaba que cada 

pieza audiovisual. 

11.5 CUADRO – CATEGORIAS DE INTENCIÓN 

Por: Diego Rey – Julián Cárdenas   Fuente: Canal de YouTube #HolaSoyDanny 

 

11.6 EL ANÁLISIS 

Está claro que este canal maneja una tendencia satírica evidente, que en 

ocasiones se torna burlesca. En YouTube se encuentran diferentes contenidos y 

tendencias basadas en retos en los que participa la comunidad YouTuber. En los 

11 videos publicados, y seleccionados posteriormente analizados del canal de  

YouTube #HolaSoyDanny se halló que en su mayoría específicamente  un (55%) 

la categoría parodia, crea un título referencial a diferentes retos, pero con una idea 

y conceptualización política, histórica y satírica. 
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De  igual forma  se  evidenció que en la categoría de veracidad con un cifra de 

27%, los videos de Daniel  Samper van de la mano con la actualidad política y no 

tergiversa la noción principal de la información, con el fin de generar polémica o 

atraer público. A su vez con un 18% la categoría burlesco, se da a la hora de crear 

un título aprovechando los infortunios de la clase política y generando títulos que 

se mofan de esta. 

Finalmente y en la última posición la categoría amarillista, cierra la tabla con un 

0% destacando que en los videos seleccionados no se descubrió una intención 

amarillista o escandalosa que generara discrepancia o alertara al público de una 

manera poco ética. 

11.7 LA ESTRUCTURA 

La historia en el país entorno a la sátira dejo de ser un tabú, teniendo en cuenta 

que se ha naturalizado la idea de criticar al país sin escatimar las consecuencias, 

pero de debe tener en cuenta que esta en ocasiones sigue siendo criticada. Parte 

de la sociedad alaba y se enorgullece de que cierta fracción de personas se 

atrevan a decir las cosas que otros no pueden, mientras que otros de alguna u 

otra forma la detractan y la toman como un medio fantoche y presumido de 

hacerse sentir,  esto se estima desde la perspectiva virtual evidenciada en las 

interacciones del público.  

Desde la década de los noventa, época cumbre para la sátira colombiana con 

Jaime Garzón este género emprende una crítica fuerte, entorno a los escándalos 

de corrupción, manejos políticos, problemáticas de violencia, narcotráfico y demás 

problemáticas sociales que sacudieron al país. Los mismos satíricos, tales como: 

Matador, Vladdo, Guillermo Prieto “Pirry” entre otros han “conseguido” enemigos 

en su labor de analizar estos contextos y aun hoy en día se sigue reflejando esta 

situación en Colombia.  
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El propósito inicial de un proyecto, en este caso satírico, puede venir de una idea 

innovadora o simplemente una secuencia de situaciones con algunas 

modificaciones, es ahí donde la estructura de un programa o simplemente de un 

proyecto a ejecutar toma un ritmo. 

Para Daniel Samper quien por dinastía ha tomado el rumbo de las letras, quizá se 

halla hecho fácil su trabajo de elaboración del esquema de #HolaSoyDanny. Sin 

embargo aquí está en juego su moral y ética periodística dado que de su misma 

casta se han visto escándalos de corrupción y diferentes anomalías a la hora de 

ejecutar la política en el país. 

La idea principal de Samper Ospina ante la sorpresa en la FIlbo2016 (Feria 

internacional del libro), era llegarle de una manera diferente a un público diferente 

para él, quizá un reto dado que viene de una generación diferente, pero sería una 

apuesta interesante para informar e ilustrar a los jóvenes.  

Las columnas de Daniel Samper en la revista semana cuentan con una retórica 

interesante, resaltando sus estudios de literatura es evidente que su léxico puede 

sonar algo extraño para algunas personas. Pero en este caso en YouTube aunque 

menciona a diferentes literatos, políticos, científicos, historiadores y demás. 

Maneja un lenguaje de fácil comprensión y en algunos casos de carácter coloquial.  
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Por: Diego Rey - Julián Cárdenas   Fuente: Canal de YouTube #HolaSoyDanny 

 

11.8 ¿Cómo lo hace?  

Iniciando con una apertura un poco vivaz y con ausencia de seriedad, en sus 

videos Daniel Samper muestra lo que a algunos jóvenes les podría a atraer. 

Puede que sea una manera un poco bufona de abordar los temas pero con una 

dinámica diferente sus videos deslumbran la realidad política y a su vez la 

desglosa para facilitar la comprensión de su público. 

Es decir que en se evidencia un contraste en donde su canal de YouTube, emite 

una interpretación diferente respecto a sus columna y esto provoca la llegada de 

un público juvenil en donde la interacción y el intereses por saber y criticar a la 

política y estilo social colombiano se convierte un tema de que hablar. 

 

 

TItulo 

Referencia 
Histórica 

Contexto 
de 

situación 

Crítica a 
personajes 

Conclusion 
y reflexión 
(Implicita) 
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11.9 FIGURA –ACONTECIMIENTOS CON RELACION A LOS VIDEOS. 

 

En esta infografía ser realiza un orden cronológico, basado en una línea de tiempo 

qué relaciona los temas más importantes del país, en tiempo de los videos 

seleccionados. 
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11.10 FIGURA – INFOGRAFIA CONCEPTOS DEL CONTENIDO 

 

Por: Diego Rey - Julián Cárdenas 

La infografía anterior permite resaltar los conceptos con mayor pertinencia en los 

videos del Youtuber colombiano. 
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11.11  LA SÁTIRA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

 

Por: Diego Rey -Julián Cárdenas 

La anterior infografía, resalta algunos de los programas o contenidos satíricos en 

el campo audiovisual colombiano en los últimos tiempos 
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CAPÍTULO III 

De qué manera la sátira puede ser usada como herramienta que facilita la 

comprensión en los asuntos políticos del país. 

 

12. LA SÁTIRA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA: 

• ¿La sátira política es un medio adecuado de educación y análisis político 

para la sociedad? 

• ¿Es necesaria la creación de este tipo para llegar diferentes masas de 

consumo digital?  

Una manera de atraer receptores a la hora de crear contenido informativo, de 

opinión o crítico, es la sátira, la cual viene cargada de analogías, juegos de 

palabras, espectacularización y demás variantes. Esta metodología crea un sello 

diferenciador y atrae de manera efectiva a un público específico.  

Tal espectaularización de la política fusiona el furor provocado por la teatralidad, la 

burla y la jocosidad con el escenario democrático en una sociedad; lo anterior viaja 

por el canal mediático en busca de generar polémica, debate o simplemente incidir 

en posturas individuales así como también modificar percepciones. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el código (Jakobson, 1958) utilizado por la sátira 

a la hora de analizar el discurso político, es pertinente comprobar si dicha 

metodología es válida como una herramienta pedagógica que ilustra y ayuda a 

comprender de manera más efectiva los contextos que se quieren exponer 

durante el discurso esto se evidencia teniendo en cuenta el accionar el emisor, el 

contenido de su mensaje y la paráfrasis que le da su público. 

Según el libro EL VALOR PEDAGÓGICO DEL HUMOR EN LA EDUCACIÓN 

SOCIAL (Fernández Solís y García Cerrada, 2010) “el humor cuenta con una 

función pedagógica que al ser aplicada al campo educativo consigue que se 
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mejoren y agilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Teniendo en cuenta 

que la sátira va de la mano con el humor para para producir crítica social, se 

puede plantear como hipótesis: la manera en qué está actuando esta conducta en 

la facilitación de la comprensión de los diferentes contextos, siendo en este caso 

los asuntos políticos colombianos. 

Daniel Samper Ospina (2017) asegura que uno “de los principales elementos del 

humor, es su veracidad. Hacer una denuncia y señalamiento de manera 

vehemente y agresiva, es menos efectivo que hacerlo mediante la parodia y sátira; 

es una manera de ver la realidad más crítica y eso era lo que tenía Jaime Garzón”.  

La sátira es un elemento poderoso multiusos: desde la difusión de una denuncia 

hasta para crear pedagogía. En este caso, Samper crea desde diferentes 

plataformas mediáticas, diversos mecanismos de denuncia política mediante la 

sátira. Un ejemplo de ello son las columnas que cada domingo, durante más de 8 

años ha publicado en la Revista SEMANA; un lenguaje político pero crítico son la 

temática central de los productos que presenta el comunicador. 

Sin embargo, y bajo “la crisis que afronta hoy el medio impreso” teniendo en 

cuenta el auge y posicionamiento del contenido digital según Samper Ospina 

(2017) en entrevista con Julio Sánchez Cristo, es necesario llevar su contenido 

humorístico a las plataformas digitales, a YouTube. Allí el público es distinto, pues 

abunda la audiencia joven y ésta tiene una gran acogida a cada uno de los 

productos que presenta Samper cada ocho días también. 

El trasfondo del mensaje satírico que ofrecen personajes como Daniel Samper es 

netamente cultural, pues exhibe, tanto en sus columnas impresas como en los 

vídeos de la plataforma YouTube, documentos y pruebas audiovisuales que 

argumentan de manera contundente las denuncias y críticas que intenta transmitir 

a su audiencia. Todo esto bajo un lenguaje técnico y muy ameno expuesto en sus 

videos, teniendo en cuenta la rigurosidad con la que se debe tratar todo lo 

relacionado con la fuente política en un país como Colombia. 
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Con respecto a la necesidad de crear contenidos satíricos que eduquen un país 

(más allá de la diversidad generacional con la que cuenta Colombia) Daniel 

Samper Ospina, en homenaje a Jaime Garzón declara que “el asesinato de Jaime 

Garzón le mutiló un pedazo del alma a toda una generación; un pedazo que se 

podía expresar a través del humor, uno que le ayudaba a criticar a su país 

mediante el humor”.  

Crear este tipo de contenidos para las nuevas generaciones y, en general, para 

las plataformas digitales, viene siendo una obligación, pues el legado humorístico 

que dejó Jaime Garzón tras su muerte ha sido el principio de otras carreras en el 

ámbito de la sátira política, como Daniel Samper Ospina, Paulina Baena (La 

Pulla), Walter Rodríguez (Wally) y tantos otros que vienen detrás. 

Personas que utilizan las nuevas TIC’s para atraer público joven y que éstos, 

paralelamente, sean agentes de cambio social mediante el mensaje aprendido en 

aquellos contenidos. 

De esta forma para evidenciar la postura que toma el público ante los videos de 

Daniel Samper, en cuanto a su contenido y mensaje. Se decidió tomar una 

muestra de cinco comentarios por cada video, es de esta manera como se 

analizará la recepción de sus espectadores y la manera de interpretar la idea que 

expone el youtuber. 
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2. CUADROS – COMENTARIOS DE USUARIOS #HolaSoyDanny 

 

Tema ¿De qué manera la sátira puede ser usada como 

herramienta que facilita la comprensión en los asuntos 

políticos del país? 

Actores Público del canal de YouTube #HolaSoyDanny 

Observadores Julián Cárdenas – Diego Rey 

Descripción  A continuación serán presentados diferentes comentarios 

seccionados en grupos respecto a cada capítulo o video del 

respectivo canal.  

Observaciones Los comentarios están escritos de manera textual, las 

alteraciones de normas ortográficas y literarias  son 

responsabilidad de cada usuario.  

 

Usuario @ BIENVENIDOS A LOS PREMIOS JUANPA | el tag del 

#YoutuberCorrupto 2da parte. 

Julioprofe Excelente como siempre, estimado Danny. Ya voté por ti. Muchos 

éxitos! 

Pipe Silva Se imaginan a Danny haciendo un vídeo crítico con Pirry... 

Andrés 

Sepúlveda 

Votaría por usted pero me quedé esperando el tamal por votar por 

usted en los shock!!! Aunque como algunos colombianos seré un 

ignorante y confiaré en que esta vez me va a dar aunque sea una 

empanadita 

Sebastián 

Triana 

No puede existir mejor eslogan de campaña que el de Danny.  "No 

vote a conciencia, vote por Danny". 

Andrés 

Mora 

Me dejé comprar por Danny, siento asco de mí mismo. 
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Usuario @ EL TAG DEL YOUTUBER CORRUPTO | vote por mí y reciba su 

tajada 

Michael 

Romero 

Nominemos a vargas lleras por el hombre de los puños de hierro 

VINCENT 

LENIS 

felicidades por tu puto premio 

 

Joe Díaz 

Esa cara del señor con ""aca puedo empeñar mi palabra? 

""hahaha, felicidades pro el premio, que sea un empujon ,para siga 

haciendo el humor politico ,que le hace falta a iternet 

oxkar11 Yo voté por usted, págueme mi voto. No sea corrupto. 

Juan F. L Me gusta el contenido de Daniel, es una critica acida, negra y sin 

pelos en la lengua al parecer aprendio bastante en Hardvard (Si 

leyó bien, en Hardvard). Daniel no es diferente a los que critica, 

tambien viene de una familia aristocrata, donde sus abuelos, 

tatarabuelos, etc fueron hombres con poder ya palabra en este pais 

(tanto asi que por alla lejos lejos tiene relacion directa con la 

hermana de Rafael Pombo, varios ex candidatos a la presidencia, 

etc) su tio fue presidente de la republica y tiene encima uno de los 

escándalos mas grandes en la historia de los presidentes 

colombianos, su papa (Daniel Samper Pizano) es un hombre con 

mucho poder y dinero dueño a su vez de diferentes medios de 

comunicacion, asi como columnista de prensa, guionista, critico 

politico, etc... Y que por cierto tiene un sentido del humor y de la 

palabra mucho mas contundente y fino que su hijo. "Danny" cuando 

era un niñito, asistió a uno de los colegios mejor reputados del Pais  

(si es que no el mejor) estudio con los hijos de las personas con 

mas dinero y con mas poder, luego fue a Hardvard, si a Hardvard 

en Estados Unidos a estudiar Literatura Latinoamericana (cosa que 

vale un platal pero bien hijueputa). Daniel fue director de la revista 
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"Soho" (Esa misma donde aparecen viejas buenas desnudas) y 

columnista de la revista Semana y otras muchas... Es un buen 

critico, le hecha mierda a todo el mundo, nos hace reir, que tenga 

muchisimo dinero no lo hace mala persona, pero el no es diferente 

a ellos. "Búsquenlo en Google". Y luego esperen su próximo video 

para reirse con el. 

 

Usuario @ #ElRetoDelCoscorrón ft. Pirry (A la manera de Vargas Lleras) 

alejomast Pirry mis respetos "A lo universidad nacional" jajajajaajaja 

Melissa 

Torregroza 

Rosas 

Dani, te faltó poner el mensaje "Ningún policía salió herido en la 

grabación del vídeo, favor no intenten hacer esto en casa (o en la 

calle)" jajajaja 

Juan 

Alvarado 

No soy colombiano. Pero se lo ve que Vargas Lleras es un 

abusador del poder. 

Nancy 

Cortes 

Es muy agradable su humor, pero mas alla de eso, es un descaro 

que este señor vargas lleras se lance a la presidencia, por que no 

tiene ni principios morales para dar un ejemplo a la ciudadanía, y la 

falta de respeto hacia alguien que le sirve... es el colmo que las 

gente nos comamos este cuento, así como cuando el agresor le 

dice a la mujer que la violencia en contra suya tiene origen en la 

victima y que ella lo hace ser asi. 

Darío 

MolRam 

El youtuber colombiano más serio que conozco, de los poquitos 

que hay. los demas son unos pendejos juveniles llenos de 

hormonas baratas. 

 

 

 

 

 



93 
 

Usuario @ FUIMOS A MARCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN (pero no les 

gustó) FT Vladdo. 

David 

López 

A partir del min 9:53 podemos dilucidar la cantidad de ignorantes, 

borregos e idiotas útiles que abarcan al promedio fanático uribista. 

¡Por eso Colombia sigue sumergida en la pobreza, por gente como 

esta! 

Ángela 

Carvajal 

¡Genios! Me les quito el sombrero, que idea tan brillante salir a 

marchar contra la corrupción en medio de uribistas. Saludos. 

Diego 

Aguilera 

El periodismo libre aun no ha muerto, Dani y Vlado tienen los 

huevos muy bien puestos. 

Jaime 

Andrés 

Ospina 

Pinzón 

Qué tristeza tanto apoyo a esos bandidos de Uribe y de Ordoñez. 

Definitivamente el producto mejor terminado del capitalismo es el 

pobre de derecha. 

Pipe 

Godoy 

A Daniel y Vladdo los tienen  que condecorar con un  collar de 

huevas, porque las tienen que tener bien puestas para salir con 

todos esos antecedentes de los participantes 

 

Usuario @ YA ESTÁ BUENO // Si los políticos fueran profesores... 

sergio vela no puedo aguantar la risa cuando escucho a Uribe hablar en inglés 

Andres 

Fajardo 

Dos millones y medio está muy por encima de lo que realmente 

ganamos los profes como "promedio". 

Ana Isaza Viejo man, yo soy profesora de escuela pública, decreto 1278, y 

me encanta que me evalúen. Desde que estoy en la escuela 

pública me evalúan, siempre me han evaluado, desde que soy 

estudiante también he sido evaluada, a esto no le veo ningún 

problema. Por favor indaga más en el asunto. Ojalá esto se 

resolviera y realmente hubiera escuelas dignas para los 
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estudiantes, que te pido también investigues sobre las condiciones 

de las escuelas públicas en nuestro país. Ah bueno, no gano 

2'500.000 para nada jeje 

Nayi Car extraño a mis estudiantes , amo mi labor y quiero volver, pero es 

necesario ver avances en nuestro servicio de Salud,  inversión en 

los restaurantes escolares,  a mi escuela llegan leches y panes 

dañados.  Enseñó a 33 niños de zona rural sola, todos los grados 

en un salón que tampoco  tiene las condiciones ideales. no hay 

inversión en la educación, sin embargo yo si invierto pago 

fotocopias,  material didáctico,  hago pintar el salón y hasta 

completo el restaurante escolar.   

No me imagino alguno de esos señores que usted nombra en un 

salón de clases y menos sacando de su bolsillo para cubrir 

necesidades que debería cubrir el Gobierno.  Ojalá pronto se 

solucione,  de todas formas contrario a otros que no asisten a su 

trabajo o van a dormir,  nosotros vamos a reponer el tiempo. 

 

Guerra 

Universitaria 

Buen vídeo como siempre. 

Es cierto que es algo de parte y parte pero hay que reconocer que 

en Colombia la educación está infravalorada #HailDanny 

 

Usuario @ EL RETO DE LOS HUEVOS Ft. Rafael Pardo (no Rodrigo). 

Eduardo 

Martínez 

Que culpa tenia Pablo Escobar de tener un primo como Jose 

Obdulio :v xD Jajaja 

ALEXIS 

PELAYO 

Esos huevos se los pudieron comer los niños abandonados que 

dejo el gobierno de uribe y pastrana 

h lopez Pardo como los camaleones toma el color que le conviene. 

Daniela CG Al tener 15 años adoro este tipo de humor, y me encanta salirle con 

frases del señor Danny a mi profesora de Ciencias políticas, queda 
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con una cara JAJAJAJAJA, Me gusta este tipo de aprendizaje, el 

de aprender con humor 

The Eye Of 

Daniel 

Que bueno es ver a estos políticos en este tipo de escenarios, tan 

simples, tan naturales este tipo de contenido refresca, al fin y al 

cabo ellos tambien son humanos, de carne y hueso. Buen 

contenido Daniel. 

 

Usuario @ BIENVENIDOS A LOS PREMIOS JUANPA | el tag del 

#YoutuberCorrupto 2da parte. 

Vanessa 

Alba 

Virguez 

En estos huecos de Bogotá Caterine Ibargüen podría entrenar salto 

triple tranquilamente 

hotmail 

garcia 

ahora aparté de uribe se gano a los taxistas :v y  le dirán violador 

de taxis :v castrouberista :v OJO  mario acuérdese que según 

uribe,  Daniel es violador de niños :v FUeran invitado a uribe que es 

bueno saltándose todas las leyes colombianas :v 

Reyes B Rescatable el apoyo del pelao Mario Ruiz para este vídeo. No 

parece que se le haya subido en exceso la fama a la cabeza, se 

nota el interés por el barrio donde creció y utilizar lo mediático que 

es por algo bueno. Bien por el! 

Adriana 

Valdelamar 

Jiménez 

Yo ya compré su puto libro, y me pareció del putas, siga 

haciendo putos vídeos que ayudan a dar un respiro al 

cerebro después de ver tantos putos políticos corruptos en 

este país. 

 

Alejandra 

Santana 

Jajajajaja me encanto este video es otra dinámica de crítica para la 

ciudad, mostar los verdaderos problemas, me gusto su reto y 

felicidades a Mario Ruiz y a ti por la crítica constructiva 
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Usuario @ HASTA QUE SE DISCULPÓ // La rectificación de Álvaro Uribe 

qué esperábamos. 

videos 

virales 

Un presidente que para la mitad de Colombia fue una desdicha una 

desgracia falso positivo desaparecidos persecución a la prensa 

opositora senadores acusando a un periodista de violación por 

fortuna la fortuna en este aspecto la justicia lo puso en su lugar a 

este bribon Uribe Vélez muy bien Daniel 

Jaider 

Benavides 

"Se me fueron las luces... yo soy mi propio electricaribe" 

Yesid 

David Paez 

Porras 

Uribe de por sí ya es una caricatura (de mal gusto por cierto y con 

argumentos más planos y obsoletos que los de las últimas 

temporadas de los Simpsons) pero este sin duda es otro nivel 

Danny jajaja un abrazo y adelante, creo que hablo por todos acá: 

eres un gran periodista y ante todo un gran ser humano que se 

toma tan enserio su trabajo, que a pesar de las adversidades logra 

encontrar humor en él!en que esta vez me va a dar aunque sea una 

empanadita 

angela 

Gonzales 

Buenos Días señor Daniel Samper usted mijo tranquilo que somos 

más los que lo apoyamos y semana trás semana damos gracias 

por que existe una persona con usted con los cojones para decir 

las cosas como son y dispuesto a hacerlo de la manera más 

pacifica, utilizando el humor. Con gran estima su fiel seguidora 

desde Madrid-España. 

Julio Cesar 

Mendoza 

Roman 

Excelente video Dani, sigue adelante, juntos podemos tumbar ese 

circo que está en el senado de Colombia, solo juntos podemos. 
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Usuario @ QUIERO SER MAGISTRADO ¡Y MILLONARIO! / El tag de los 

nombres absurdos 

Jairo 

Humberto 

Bayona 

Navarro 

LO DE IRONICO EN LOS NOMBRES ES CIERTO,PORQUE A 

NICOLAS MADURO PRECISAMENTE LE GUSTA MUCHO EL 

"MADURO" POR EL EXHOSTO.HUGO CHAVEZ EN REALIDAD 

ERA DESCHAVE TADO,DIOS DADO ES EL MISMO DEMONIO. 

Informativo 

Mega 

Los magistrados resultaron ser mas corruptos que Santos Iscariote, 

Uribe tenia razón 

julio jose 

arias 

Danny,excelente forma de manifestar la cruda realidad de nuestro 

pais.Esto si que es ser un verdadero you tuber,gracias y 

felicitaciones... 

Joan 

Granada 

Ernesto ese man del vídeo es el mi mismo q le grito a Vargas 

Lleras acá en medellin y insulto a los de noticias uno � muy caja 

ese comprado uribestia 

 Andres 

Felipe 

Le tengo 8000. Razones para que se vuelva magistrado :v 

 

Usuario @ EL SUEÑO DESPUÉS DE LOS 40 / Quiero dormir como 

congresista colombiano. 

Juan 

Castiblanco 

¿Que un congresista dormido no roba? ¡Error, mi querido Danny! 

Ellos tienen la habilidad de hurtar 24 horas al día, 7 días a la 

semana... Perdón, ¿dije hurtar?, eso es para pobres; ellos 

cometen peculado por apropiación, que suena más nice, aunque 

de lo que se apropien en un año sea más de lo que un ladrón 

particular pudiera robar en su vida. 

Rositavideos Jajajaja buen sarcasmo. 

Los de la generación del apagón no dormimos bien por culpa de la 

hora Gaviria, nos acostamos a las 10, cuando en realidad eran las 

9 y nos levantamos a las 5, siendo en realidad las 4, desde ese 
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entonces nos descuadraron el sueño 

Manu  

Salinas 

Hola soy Manu, un abrazo Danny, gracias por darnos la 

satisfacción de ver a los políticos acobardados ante tu apabullante 

humor; estoy seguro de que mas de un uribista tiene la mano en el 

gatillo pero por primera vez en Colombia veo a un hombre mas 

poderoso que el poder. 

No van a poder con Danny nunca. 

Renne  

Rintha 

Es apenas lógico que el honorable Gerlein no le haya recibido el 

colchón;En ésta época de campaña electoral el que se duerma 

pierde.ahora es cuando más despiertos andan,cuando no pueden 

dormir. 

Heidy 

Marcela 

Mendoza 

Bonilla 

Danny que buen video, esa es la patria que necesitamos construir 

 

Usuario @ LA PAZ NO LA ROBAN. A MARCHAR SE DIJO: #ACUERDO 

YA. 

Avernoyoany Es una VERGÜENZA que en mi Medellín seamos los 

representantes del NO. Felicito a los bogotanos por su 

compromiso con el país, y sobre todo a esos jóvenes que han 

entendido que este país es suyo y no de ese montón de 

retrógrados ancianos que no quieren soltar el poder y felicito a 

Danny por el vídeo, muy bueno¡¡¡¡ 

Camila 

Jiménez 

"NO QUEREMOS MÁS URIBE" 

xXKoetsujiXx Danny yo vote por el No pero respeto tu punto de vista pero que 

digan que gano el no fue por ignorancia hace que el país este 

mas dividido es decir si hubiera ganado el si la otra mita toca 
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comer callado pero como gano el no la gente se nos trata de 

ignorantes? 

silvia niño lloré. La juventud está unida por la paz, por las víctimas 

Karellys 

Pluess 

Dany estas inspirado �. Que video tan bacano, pero solo veo 

jóvenes, quiere decir que los vejestorios son lo único uribista que 

queda en el país? A este paso erradicaríamos al uribismo en unos 

30 años? Noooo estamos jodidos 

 

12.2 EXPLICACIÓN 

En cada uno de los videos se destacaron comentarios, por la calificación o 

tendencia que generaban a la hora de opinar. Principalmente cabe resaltar que el 

propósito no era crear juicios de valor o conceptos pasionales hacia Samper, por 

lo tanto se expresan diferentes ideas y todas estas se tomaron de manera textual 

de la caja de comentarios de cada pieza audiovisual seleccionada.  
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13. CONCLUSIONES 

 

El canal de YouTube #HolaSoyDanny propone a través de un discurso coloquial 

fundamentado en la sátira dejar en evidencia a los diferentes personajes que 

conforman el circulo político colombiano por medio de un ejercicio que retoma 

sucesos históricos y contemporáneos en donde los internautas pueden revivir los 

hechos desde una percepción basada en la ironía proyectada hacia la rama 

pública. 

Gracias al sencillo lenguaje que emplea Daniel Samper Ospina en los vídeos de 

su canal, se puede mencionar que este busca ridiculizar e ironizar a los servidores 

del sector político por medio de conceptos fundamentados en analogías, ataques 

directos y satirización, logrando un contraste con situaciones de la vida cotidiana y 

vivencias ocurridas durante la creación del canal #HolaSoyDanny. 

A pesar de que Daniel Samper Ospina se expresa de manera simple, este instruye 

y aporta al reconocimiento y a la noción de las distintas situaciones que 

sucedieron en Colombia en cuanto a escándalos de corrupción en el ámbito 

político. 

Cabe resaltar que los diferentes participantes que acompañaron al fundador del 

canal, siguen de manera notoria el estilo que caracteriza a #HolaSoyDanny, para 

ello este optó por utilizar los diferentes momentos coyunturales que ocurrieron en 

territorio nacional para ir reclutando invitados que reforzaran su discurso. 

Basándose mayoritariamente en el humor satírico, Daniel utiliza conceptos 

directos traducidos en ataques verbales que pretenden categorizar, apuntar y 

descubrir las intenciones o acciones producidas por los protagonistas de la rama 

pública colombiana. 
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Se puede decir que el canal de YouTube #HolaSoyDanny omite la utilización de 

un discurso que pregone el respeto o la alimentación del punto de vista opuesto, 

debido a esto, se producen múltiples reacciones en los comentarios de los videos 

utilizados para el análisis, estas opiniones que en su mayoría son de aprobación 

hacia el contenido realizado por Samper, dan muestra de que el periodismo 

audiovisual ligado a la sátira, resulta ser un producto bien recibido y de fácil 

acceso para la comunidad internauta. 

Por otro lado cabe señalar que Daniel Samper maneja piezas audiovisuales 

tomadas de otros canales con el fin de exponer y contrastar los apuntes críticos e 

irónicos que van surgiendo a medida que trascurre un determinado capitulo.  

De igual manera, varios personajes de la esfera política, periodística e influencer 

han colaborado en la realización de las diferentes temáticas con el fin de ampliar 

la recepción del público, siendo esto una estrategia que no solo incluye a un 

mayor tipo de consumidores de contenido, sino que también genera un mayor 

número de reacciones  y de modificación de percepciones por parte de los 

receptores para los colaboradores de las piezas publicadas por el canal de Daniel 

Samper Ospina. 

Finalmente bajo los objetivos que se plantearon cabe mencionar que el ejercicio 

basado en el marco lógico sirvió como guía de estructuración de procesos en los 

análisis de los vídeos, en los que se encontraron diferentes tipos de métodos 

utilizados por Samper, en los que generalmente se usaban los ataques directos 

influenciados por la burla y la comparación.  

Por otro lado, viendo la intención comunicativa que pretende desempeñar el canal, 

se logró entender que los escándalos ocurridos en Colombia pueden resultar 

siendo más atractivos para los internautas jóvenes cuando se les plantea este tipo 

de formato basado en la sátira, esto se comprueba observando los comentarios y 

likes que han dejado los vídeos de Samper Ospina, siendo en su mayoría de 

aceptación y de respaldo, afirmando así por parte de los internautas que el 
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contenido y el formato ayuda a observar la política nacional desde una mirada 

menos conservadora y burocrática. 
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