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Descripción La comunicación persuasiva “pretende inducir al interlocutor a 
adherirse a las propuestas del emisor” (de Santiago 2005: 61), influye 
“en la psique y la voluntad de los oyentes para hacerles cambiar de 
opinión consiguiendo también que actúen de una forma determinada” 
(de Santiago, 2005: 84), y, para ello, se vale de argumentos, innatos y 
socioculturales, dependiendo de a quién nos dirigimos, y de recursos 
lingüísticos y no verbales que permiten conseguirlo (cf. Fuentes 
Rodríguez, Alcaide Lara 2002). Con la llegada de la Web 2.0, que 
permite una conexión horizontal entre los usuarios y favorece el 
desarrollo de una cultura participativa gracias a las wikis, los blogs o a 
las redes sociales, la retórica digital se enriquece de nuevos 
instrumentos que pueden ampliar el potencial persuasivo de los 
discursos, entre los cuales cabe mencionar la primacía de los aspectos 
visuales e interactivos. 
En los últimos años, los estudios sobre el discurso persuasivo en las 
redes ha ido fortaleciendo su presencia en las publicaciones científicas, 
pero se ha centrado preferentemente en el discurso político (Mancera 
Rueda, Pano Alamán 2013, Revista de Investigación Lingüística 2021), 
turístico (Rodríguez Abella 2011, 2012; Sanmartín Sáez 2014; Suau 
Jiménez 2016; Calvi 2019; Mapelli 2022), y publicitario (Duque 2021; 
Mancera Rueda, Pano Alamán 2021). 
 

Objetivos Nos proponemos reflexionar y aportar nuevos datos sobre los aspectos 
metodológicos, lingüísticos y multimodales de los discursos 
persuasivos en entornos digitales, combinando múltiples enfoques 
(análisis del discurso, análisis crítico del discurso, prágmatica, 
traducción, enseñanza) y ampliando la investigación a diferentes 
ámbitos profesionales (empresarial, medico, institucional, etc.)  
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