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El hombre creo el lenguaje, tanto el verbal como el corporal, para expresar sus ideas y
pensamientos. La comunicación es parte fundamental de la convivencia humana. Sin
embargo, no todo lo que decimos o escuchamos se convierte en un hecho comunicativo.
Tiene que ser recibido activando nuestras mentes y compartir un significado similar
para ambas partes. Nuestras experiencias previas inciden de manera importante en la
interpretación de lo que vemos y escuchamos. Y son parte importante en la toma de
decisiones. De tal manera que la información y las experiencias despiertan nuestros
sentimientos y nos impulsan a la toma de determinadas decisiones.
El discurso político y las emociones que genera influyen en dos direcciones en nuestra
toma de decisiones:
1- Lealtad a los partidos políticos y candidatos
2- Un examen minucioso de las propuestas políticas y los candidatos
Tanto en una como en otra, la decisión tomada depende de las emociones activadas. En
el proceso electoral los mensajes de las campañas se dirigen a estimular la esperanza y
señalar los aspectos negativos de los contrarios.
Los ciudadanos sustentan su voto en las experiencias, información que reciben a través
de los medios de comunicación y su experiencia cotidiana en su medio de convivencia.
A partir de esto las emociones ocupan un papel importante en el proceso de elección
política. El elector sentirá simpatías y votara por los candidatos por el (los) que sienta
una emoción positiva.
No podemos explicar la conducta humana desde una perspectiva solamente biológica,
psicológica o social. Necesitamos un análisis integral de la estructura y funcionamiento
de nuestro cerebro enmarcado por nuestro desarrollo personal dentro de un ambiente
social y cultural.
En este trabajo abordaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo tomamos las decisiones
políticas? ¿Son nuestras decisiones totalmente autónomas? ¿Cómo procesamos los
discursos políticos antes de tomar una decisión?

