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SÍNTESIS 

"Imagen y Comunicación No Verbal en la campaña presidencial de 

Vicente Fox", es nuestro Proyecto de Evaluación Final para acreditar la 

Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de 

Monterrey. 

Para las elecciones del año 2000 en México, Vicente Fox Quezada participó 

como contendiente por el Partido Acción Nacional y fue apoyado por el Partido 

Verde ecologista de México, encabezando así, La Alianza por el Cambio. 

Parte de su triunfo se le atribuye al hartazgo de la sociedad con respecto al 

Partido Revolucionario Institucional , herramienta que sus colaboradores 

supieron capital izar. Otro punto que según los expertos aseguró su victoria, fue 

el impresionante despliegue de "mercadotecnia política" utilizada en su 

campaña. 

El objetivo de este proyecto, es la aplicación de los comportamientos no 

verbales y la imagen según la teoría existente, en la campaña de Vicente Fox, 

dando a conocer el gran uso que hizo de ellos. 

La metodología de este proyecto se basó en recopilación de textos que 

aportaran información importante para la elaboración del proyecto, 

posteriormente se procedió a realizar una aplicación en base a éste material 



aplicado a la propaganda electoral que realizó a través de los medios 

electrónicos y gráficos. 

Como resultado de este proyecto pudimos establecer, que el uso excesivo 

de la comunicación no verbal utilizada por Fox, fue capitalizado para mostrar a 

un personaje, con carácter, decidido y algunas veces rudo pero con un toque 

humano. Y por otro lado, dio como resultado una imagen sencilla y campirana 

que lo identificó con la masa y lo llevó al éxito en las pasadas elecciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es una aplicación de los aspectos de comunicación no verbal 

e imagen, en la campaña proselitista de Vicente Fox como candidato a la 

Presidencia de la República. 

Como antecedentes se presenta la biografía de Vicente Fox, desde su 

nacimiento hasta sus cargos públicos, pasando por su trabajo empresarial. 

También se expone la historia sobre el Partido Acción Nacional y los 

acontecimientos más relevantes durante las campañas electorales hasta el día 

de la elección. 
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Posteriormente se establece un marco teórico conceptual, para poder sentar 

los precedentes de nuestro análisis. En este marco se incluyen los temas de 

propaganda, opinión pública, comunicación no verbal e imagen. 

Sentadas ya las bases de este proyecto, se da pie a una aplicación, donde se 

incluyen aspectos generales que presentó en su camapaña Vicente Fox, como 

el manejo de la propaganda, mercadotecnia política, características usuales en 

él sobre la comunicación no verbal y la imagen. En este mismo apartado se 

hace una observación más detallada de las características no verbales e 

imagen en su intervención en el primer debate presidencial y uno de los spots 

utilizados durante su campaña. 



Como resultado de dicha observación se obtuvieron datos que señalan la 

utilización de recursos no verbales e imagen que le fueron de beneficio a 

Vicente Fox; estos aspectos conjugados con su punto clave de la campaña, el 

"marketing político" le dieron a Fox el incline en la balanza a su favor. 

3 



1. ANTECEDENTES 

1.1. BIOGRAFÍA 

Vicente Fox Quesada, nació el 2 de julio de 1942 en la ciudad de México, 

sus padres José Luis Fox y Mercedes Quesada vivían en el Rancho San 

Cristóbal, municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde Vicente 

Fox ha vivido la mayor parte de su vida. Es el segundo de nueve hermanos. 

Cursó la carrera de Administración de Empresas en la Universidad 

Iberoamericana. Es divorciado y tiene cuatro hijos: Ana Cristina, Vicente, 

Paulina y Rodrigo. 
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Fox trabajó en la empresa Coca Cola iniciando sus labores como supervisor 

hasta llegar a ser presidente de esa empresa para México y Centroamérica. 

Desarrolló negocios particulares y formó el Grupo Fox, que conjunta empresas 

dedicadas a la agricultura, la ganadería, la agroindustria y la fabricación de 

botas y zapatos. Es miembro de la Cámara de Comercio México- Americana y 

vicepresidente de la Asociación de Industriales del Estado de Guanajuato. 

Es fundador y presidente del patronato de la Casa Cuna "Amigo Daniel", una 

institución donde se atienden niños huérfanos. 



En la década de los ochentas ingresó al Partido Acción Nacional. Fue 

diputado federal por el tercer distrito de León, secretario de Agricultura del 

gabinete alternativo de Manuel Clouthier y, en 1995 fue nombrado gobernador 

de Guanajuato. A lo largo de sus actividades políticas ha sido uno de los más 

agudos críticos del gobierno priísta. 

5 
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1.2. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

El PAN, es un partido mexicano, fundado en la ciudad de México el 16 de 

septiembre de 1939 por intelectuales y profesionales, como grupo de oposición 

al Partido Nacional Revolucionario (nombre primigenio del que sería principal 

gobernante Partido Revolucionario Institucional), que había sido creado a su 

vez diez años antes. Hasta 1939 no existió otro partido u organización política ni 

pensamiento como el del PRI. El Partido Acción Nacional, asociación de 

ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, agrupados 

en torno a una sólida concepción doctrinaria, con el objeto de participar 

orgánicamente en todos los aspectos de la vida publica, tener acceso al 

ejercicio democrático del poder y lograr la realización de los principios que 

postula, entre ellos el establecimiento en México de la democracia como forma 

de gobierno y como sistema de convivencia. La fundación del PAN es fruto de 

la sociedad civil, no del gobierno. 

Entre sus miembros fundadores figuraron: Manuel Gómez Morín , Efraín 

González Luna, Miguel Estrada lturbide, Gustavo Molina Font, Roberto Coss ío y 

Coss ío, Enrique Loaeza, Carlos Septién García, Manuel Herrera y Lasso, José 

Fernández de Cevallos, Luis Calderón Vega y Juan Landereche Obregón. Sus 

principios de doctrina se expusieron en 14 puntos, de los cuales destacan: el 

concepto de Nación está por encima de clases o grupos; el Estado debe pugnar 

por el bien común para que haya justicia, seguridad y defensa del interés 
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colectivo; establecer que el Estado tiene la obligación de impartir la enseñanza; 

la iniciativa privada debe ser promovida y garantizada por el Estado; éste debe 

velar porque la estructura económica quede al servicio de los valores humanos 

y en la vida política concurran la inteligencia y la voluntad de todos los que 

conviven dentro del Estado. Su primer dirigente fue Manuel Gómez Morín 

(1939-1949). 

Doctrina. 

El pensamiento del PAN ha sido denominado Humanismo Político o 

Solidarismo. Se basa en el realismo moderado de la filosofía aristotélico

tomista. Los elementos centrales en torno a los cuales se construye ese 

pensamiento, son los siguientes: 

• Persona 

• Bien común 

• Solidaridad 

• Subsidiariedad 

• Política 

• Democracia 

• Estado 



1.3. ELECCIONES 2000 

Vicente Fox hizo su primer comentario acerca de lanzarse como presidente 

de la república, en septiembre de 1991; "La meta son Los Pinos", dijo Fox a 

unos amigos. El segundo fue el 6 de julio de 1997, como gobernador de 

Guanajuato: "Quiero ser el candidato del PAN para la Presidencia". 
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No la tuvo fácil en el PAN. Los panistas tradicionales juraban que "ese loco" 

de Fox no llegaría a la candidatura. Tenía otras cartas: Diego Fernández de 

Cevallos y Francisco Barrios. Sin embargo, El Jefe, como se le conoce a Diego, 

había perdido liderazgo. El chihuahuense Barrios, por su lado prefirió no 

enfrentarse. 

Vendrían los pleitos entre Vicente y Diego. La creación de los Amigos de Fox 

que desplazaron al panismo. La popularidad del ranchero. El derrumbe de los 

duros y El Jefe. Ante la fuerza del foxismo, Luis Felipe Bravo Mena, el dirigente 

del PAN, terminó levantándole la mano a Vicente el 13 de noviembre de 1999, 

día de su coronación como candidato. 

El 18 de noviembre del año pasado, Vicente Fox arrancó su campaña en 

Dolores Hidalgo. Y ante el Instituto Federal Electoral (IFE) se registraría el 1 O 

de enero pasado. "Si me caigo, levántenme, si me detengo empújenme, y si me 

quiero rajar, mátenme", fue su lema. 
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Vicente Fox tuvo como contrincantes más fuertes a Cuahtémoc Cárdenas y 

a Francisco Labastida. En el caso de Cuahtémoc Cárdenas, por el se dijo que él 

estaba en campaña desde 1988. Y para nada sería descabellado consentir en 

ello. En ese año, Cárdenas se llevó por aclamación la candidatura del Frente 

Democrático Nacional. La historia es conocida y definida en una sola palabra: 

fraude. Los siguientes seis años fueron de campaña, construcción del PRO y 

resistencia ante Salinas. 

En 1994 volvería a intentarlo. Aunque esta vez el factor Luis Donaldo 

Colosio, el levantamiento en Chiapas, el discurso del miedo y el debate que 

perdió ante Diego Fernández de Cevallos lo mandarían hasta un tercer lugar. 

En 1997, en las elecciones para el Gobierno del Distrito Federal, Cárdenas 

regresó y arrasó al panista Carlos Castillo Peraza y al priísta Alfredo del Mazo. 

Su triunfo fue tan apabullante como su posterior caída en las preferencias de 

una ciudadanía capitalina que terminó decepcionada con su gestión. 

En su tercer intento, sin embargo, se topó con su eterno rival: Porfirio Muñoz 

Ledo, con quien sostuvo una intensa y descarnada lucha. Al final, Cárdenas 

obtuvo la candidatura. En el camino se descubrió que años atrás se había 

reunido en secreto con Salinas de Gortari, al tiempo en que la gente le cobraba 

las facturas de su desempeño en el Distrito Federal. 
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Por su parte, Francisco Labastida como secretario de Gobernación, primero 

dijo que no se "calentaba" con la idea de ser candidato del PRI a la Pres idencia 

de la República. Luego, ya en campaña, aseguró que "toda su vida" se había 

preparado para ese momento. El caso es que Francisco Labastida es el priísta 

que más batalló para llegar a ese lugar, y el candidato que por vez primera, en 

70 años, sintió el temor de no retener para su partido el poder presidencial. 

El PRI se funda en 1929 con el nombre de Partido Revolucionario Nacional 

(PRN) por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. En 1938 cambia su 

nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) bajo el presidente Lázaro 

Cárdenas . Su último cambio de nombre al que sería su nombre actual, sucedió 

en 1946. Éste coincide con la presidencia de Miguel Alemán , el primer 

mandatario moderno graduado de la universidad y no un veterano de la 

revolución. 

Una serie de sucesos, tales como diversas crisis económicas, la guerrilla en 

Chiapas , los violentos asesinatos del Cardenal Posadas, Luis Donaldo Colosio 

y de José Francisco Ruíz Massieu , sumieron al país dentro de una inestabilidad 

tanto social como económica muy marcada; generando antipatías y 

desconfianza hacia el partido por parte de un gran número de ciudadanos. 

Labastida surgió de un proceso inédito en el PRI: con unos estatutos cuyos 

candados dejaron fuera a muchos colaboradores allegados a Zedilla, como 

José Ángel Gurría; con un presidente que declaró su intención de no dar más el 
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clásico "dedazo"; y mediante una elección abierta, en la que hubo diez millones 

de votos. 

En la contienda priísta se enfrentó a Roberto Madraza, Manuel Bartlett y 

Humberto Roque. La lucha fue encarnizada con el tabasqueño, al punto incluso 

de la ruptura. 

En medio de esa guerra interna, el presidente Zedilla volvió a las andadas y 

cuando Esteban Moctezuma dejó la SEDESOL para incorporarse al equipo de 

Labastida, todos los priístas supieron de qué lado se cargaban Los Pinos y, en 

consecuencia, quién tendría que ganar. 

Sucesos importantes de enero a julio del 2000 

Dentro del proceso de elecciones se dio una batalla encarnizada entre los 

diferentes candidatos y partidos, fueron meses de intensas críticas y 

competencia ardua. En este apartado se hace una breve recopilación de los 

sucesos más importantes ocurridos de enero a julio del 2000, tomado de 

extractos del Periódico El Norte y revistas Milenio. 

El año amaneció con las campañas en la puerta. El día 3 de enero, en lo que 

fue su primer acto proselitista del año Francisco Labastida arrancó con la 

advertencia de que el nuevo PRI no había lugar para corruptos y prometía 
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convertir a su partido en vanguardia de la honestidad. Cárdenas le refutó: el PRI 

no tiene capacidad para limpiar la corrupción que ha sostenido e incrementado, 

mientras Fox retó a Labastida e integrantes de su equipo a hacer pública su 

declaración de bienes. 

Esa misma semana, el día 3 de enero, el expresidente Carlos Salinas de 

Gortari volvió a México. Su oficina particular señaló que su presencia debía 

"considerarse como la aportación de condiciones para la concordia y civilidad 

que exige la vida nacional en tiempos electorales". 

El día 8 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

abrió una de las primeras batallas del proceso electoral, al enmendar la decisión 

del IFE de incluir la foto de Vicente Fox en el emblema y las boletas de la 

Alianza por el Cambio. La reacción de Fox fue inusitada: calificó la decisión 

como "marranada", a los magistrados los llamó pillos y exigió que se les 

aplicara juicio político para que escarmentaran. Todavía buscó una salida al 

presentar un emblema sólo con su silueta. Volvió a ser rechazada. Para el PRO, 

la respuesta de Fox caía en la intolerancia, mientras que para el PRI era una 

burla y un engaño. Luis Felipe Bravo, presidente nacional del PAN, justificó a 

Fox: "Vicente es de origen campesino y por eso dijo que son marranadas". 
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Respecto a este asunto Gilberto Rincón Gallardo, candidato de Democracia 

Social, comentó: "Se quitó la foto pero quedó la sombra del caudillo". 

El 12 de enero, Porfirio Muñoz Ledo abandona el PRO, aunque minutos 

antes del anuncio, el partido suspende sus derechos de militante. Su siguiente 

parada fue el PARM. Por fin, su sueño anhelado: candidato a la Presidencia. 

El 15 en Monterrey, ante un grupo de evangélicos y cristianos, Fox comparó 

a la Iglesia con el PRI: "Me identifico con ustedes, porque enfrentamos también 

una fuerza dominante y la falta de equidad". Los presentes oraron por él. 

El símil que había hecho Fox de la Iglesia Católica con el PRI, lo refutó el 

cardenal Norberto Rivera: "No se puede aceptar que un político esté dando sus 

opiniones, que lo haga al interior de su iglesia, pero no tratando el tema con 

sentido proselitista o con el propósito de amarrar navajas". Y como siempre Fox 

buscó corregir directamente con obispos y medios de comunicación. 

Susto a Manuel Camacho Salís, candidato por el PCD, el día 17 de enero. 

Cuando presentaba un documento contra Raúl Salinas de Gortari , se apareció 

el hijo de éste y lo retó a que presentara de manera formal las denuncias. 
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En lo que se consideró el arranque formal de campaña en Querétaro, 

Francisco Labastida propuso un nuevo ciclo de reformas constitucionales para 

actual izar la Carta Magna. 

En Jalapa Cuauhtémoc Cárdenas lograba concentrar a 24 mil personas. Uno de 

los más importantes mítines de arranque de campaña. 

En la reunión de Davos, Suiza, el presidente Ernesto Zedilla confesó que 

Labastida "tiene todo mi apoyo" para los comicios presidenciales. Fax acusó a 

Zedilla de querer imponer un maximato. Cárdenas señaló al presidente de la 

república como el jefe real de la campaña de Labastida. 

El día 9 de febrero llamó la atención el encuentro de Cárdenas con el 

cardenal Norberto Rivera: "Hay un profundo respeto y admiración por el señor 

Cárdenas; le deseo que tenga una excelente campaña para llegar a la 

Presidencia de la República. 

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

desechó por " improcedentes" las impugnaciones de la oposición contra el uso 
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de los colores nacionales por parte del PRI, con el argumento de que "no tienen 

relación con los símbolos patrios". 

La guerra de acusaciones tomó nuevo aliento cuando, en Chimalhuacán , 

Francisco Labastida acusó a Vicente Fox y a su familia de ser beneficiarios del 

FOBAPROA. Esto, en respuesta a la afirmación del panista de que el 

sinaloense ha vivido durante muchos años del erario. 

En Guadalajara, el guanajuatense dijo que el priísta es "un mariqueta" que 

se esconde en sus jilgueros y achichincles para atacar a la familia Fox. 

Cuauhtémoc Cárdenas, el viernes 25, dio un no rotundo a cualquier 

posibilidad de formar una coalición con Acción Nacional, ya que ese partido 

representa intereses minoritarios y un proyecto de país opuesto al de la Alianza 

por México, pese a que dos días después Fox se declaró un "hombre de centro

izquierda", porque "esa es hoy la demanda de la ciudadanía" . 

En la semana del 28 de febrero al 5 de marzo, el monitoreo que dio a 

conocer el IFE se registra que los noticieros de radio y televisión en el país 

favorecen la campaña del candidato priísta, Francisco Labastida Ochoa. 



16 

En la semana del 6 al 12 de marzo, en conferencia de prensa, Eduardo 

Labastida, hermano mayor del candidato priísta, afirmó que nadie de la familia 

Labastida tiene deudas con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro o ha 

traficado con influencias políticas. "El único hermano incómodo es Francisco, 

por meterse a la política" ... 

En la semana del 13 al 26 de marzo, Vicente Fox aseguró que votarán por él 

"los que tienen un mayor nivel educativo y de ingreso, los que están bien 

informados, los que deciden, los que invierten y también los que piensan en 

este país". 

Vicente Fox insistió a Cuahtémoc Cárdenas que se una a su candidatura 

para formar un gobierno "honesto, transparente y que tenga pantalones para 

acabar con la corrupción y el narcotráfico". 

En Washington , Vicente Fox reveló que se reunió secretamente con 

cinco generales mexicanos de alto nivel, quienes expresaron su disposición a 

retirar tropas de Chiapas, si se logra una solución política. 
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Cárdenas acusó a Zedillo, Labastida y Fox de entreguistas. "No más 

apátriadas gobernando el país", exclamó, y denunció que Zedillo deja al país 

"en una situación de desastre social , económico con falta de credibilidad política 

y una crisis total del sistema". "De Fox dijo que emplea un doble discurso lleno 

de mentiras". 

En Oaxaca, cuando Labastida declaraba que en México "están cobrando 

fuerza tendencias conservadoras y reaccionarias ante las cuales nos debemos 

oponer", un orador priísta se equivocó y gritó "¡Viva Fox! ". 

En la semana del 27 de marzo al 9 de abril , los negociadores del debate: 

Esteban Moctezuma, por el PRI; Lucas de la Garza, por la Alianza por México; y 

Rodolfo Elizondo y Pedro Cerisola, por la Al ianza por el Cambio. ¿Las fechas? : 

25 de abril, con los seis candidatos , y 23 de mayo, sólo con Labastida, Fox y 

Cárdenas. El 27 de marzo se firma y queda como un compromiso. 

Fueron días en que Fox roba cámara: Durante uno de sus actos, el hombre 

de las botas sentencia: "Los capes se han apoderado del partido oficial" . Los 

priístas no se dejan y demandan ante el IFE a Fox. Pero son los días fel ices de 

Vicente Fox, sus días de buena suerte: El IFE falla a favor de Vicente, "pues 

ti ene el derecho a la libertad de expresión". 



El día 6 de abril, Cuahtémoc Cárdenas se quedó sin vocero de campaña 

pero llegaría un excelente refuerzo: Imano! Ordorika. 

18 

En el período del 1 O al 23 de abril Fox vuelve a extender su invitación a 

Cárdenas de unirse a sus filas. Cárdenas le respondió a Fox: "No podemos ir 

del brazo con quien hoy se presenta de un modo y mañana del otro, mostrando 

nada más una profunda incongruencia". Este discurso posteriormente se 

convertiría en spot. 

Por estas mismas fechas, Vicente Fox intenta un cambio de look, el cuál le 

duró solo 1 O días. El "nuevo Fox", el estadista que juró ser y mostrar hasta el 

final de la campaña, simplemente se esfumó. Era imposible ir contra su propia 

naturaleza. Y entonces regresó el Vicente de las tepocatas, de las víboras 

prietas y las sanguijuelas. Su blanco perfecto fue Labastida: "Candidato 

huidizo", "le anda chupando la sangre a los Colosio, como sanguijuela", 

"chaparro", "la vestida", "mandilón". Arsenal que el priísta, increíblemente, 

usaría en el debate de la semana siguiente, en uno de los momentos políticos 

más patéticos . 
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Pasado ya el debate, en las semanas del 24 al 30 de abril, las encuestas 

dieron como ganador del debate a Fox. A Gil berta Rincón Gallardo le bastaron 

19 minutos para que la gente lo conociera. Fue otro triunfador. La gente lo 

saludaba por donde pasara, le daba su apoyo. Pero el propio candidato lo 

sabía: "Este furor sólo va a durar tres días", le dijo a un reportero. 

Cárdenas decepcionó a los apostadores . Algo falló, a pesar de su 

experiencia en los debates. Los días siguientes, el ingeniero se la pasó retando 

a Fox. 

Manuel Camacho y Porfirio Muñoz Ledo pasaron inadvertidos , aunque para 

algunos columnistas , quién sabe bajo qué criterio, los dos habían sido lo mejor 

de la noche. Lo cierto es que ahí murió cualquier posibilidad de subir algunos 

puntos para salvar el registro de sus partidos . 

Labastida no sabía lo que estaba pasando. Él se sentía ganador. También 

así lo había sentido su asesor, Jorge Alcacer, cuando lo abrazó a la salida del 

debate. El priísta terminaría diciendo que sus publicistas perdieron el 

postdebate y asumiendo el control de su campaña. Esteban Moctezuma pasaría 

a la banca. 
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El efecto Fox trajo una buena noticia al PRI: Labastida y Madraza limaron 

asperezas el 30 de abril en Villahermosa. El tabasqueño le levantó por primera 

vez el brazo al sinaloense. 

Ya en mayo, entre el primero y 7 de dicho mes, Manuel Bartlett se suma 

como coordinador de la campaña de Labastida en los estados donde gobierna 

la oposición, sobre todo el PAN. Enemigo a vencer: Vicente Fox. "¿Con qué 

trampas hará caer a la oposición?" pregunta a Bartlett un reportero. 'Yo nunca 

hago trampas y no se rían" . 

Humberto Roque Villanueva también entra al equipo de Labastida como 

defensor de oficio de las propuestas labastidistas ante los proyectos de Fox y 

Cárdenas. 

Situaciones críticas se presentan del 8 al 14 de mayo. El periódico La 

Jornada documenta la denuncia del First National Bank ante la PGR contra 

Juan Pablo Fox Quesada (hermano de Vicente Fox), como presunto 

responsable del delito de fraude, al no pagar un préstamo de cien mil dólares 

que obtuvo al ostentarse, sin serlo, como director de la empresa Vegetales 

Frescos. 
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El martes 9 desde Gobernación, emiten un boletín de prensa informando que 

Muñoz Ledo "buscó incriminar" como narcotraficante a Carlos Guzmán Pérez, 

dirigente del PARM (el partido que entonces postulaba a Porfirio). 

Al día siguiente, Muñoz Ledo desmiente tales aseveraciones. Pero ya es 

tarde: El PARM le pide su renuncia a la candidatura presidencial. Porfirio, de 

cualquier manera, ya tenía un salvavidas: Fax. Ese mismo día, Labastida 

muestra sus dotes de bailarían en el programa matutino "Hoy" de Televisa, el 

cuál se destaca por presentar cantantes y actores, pero no poi íticos. 

Camacho Salís no cuenta con gran popularidad y lo comprueba en la 

Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México , donde enfrenta 

insultos y gritos. 

Rincón Gallardo enfrenta una situación similar a Camacho Salís , le toca 

encararse al Consejo General de Huelga de la UNAM. El candidato tiene que 

salir corriendo, huyendo. Ese mismo día, Labastida confunde durante su 

discurso en Michoacán, Alianza para el Campo por Alianza para el Cambio, de 

su ri val Fax. 
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En la madrugada del domingo 20 de mayo, los representantes de Francisco 

Labastida, Vicente Fox y Cuahtémoc Cárdenas, anuncian el fracaso de las 

negociaciones y la cancelación del debate programado para el siguiente martes. 

El PRI acusa a los panistas de querer imponer su agenda y formato, mientras 

que el PAN da a conocer que fueron los priístas quienes se negaron a un 

formato abierto que le sirviera a la sociedad. Pedro Cerisola, uno de los amigos 

de Fox, detalló que en su negativa, el representante de Labastida, Jorge 

Alcocer, habría incluso dicho que para el PRI "la sociedad vale madres". 

Los priístas se ponen furiosos cuando el escritor Mario Vargas Llosa, de 

visita en México, declara que Vicente Fox es la opción que tiene México para la 

transición a la democracia. 

El lunes 22 de mayo por la noche, y luego del fracaso de los negociadores, 

Joaquín López Dóriga reunió por televisión a los tres candidatos y, ante las 

cámaras, les arrancó el compromiso de participar en un debate, quedando 

abierta la fecha. 

El 23 -conocido desde entonces como el "martes negro" de Fox- tiene lugar 

el "predebate" en la casa de campaña de Cuahtémoc Cárdenas . Y luego de 
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varias escaramuzas verbales, el esperado debate se lleva a cabo el viernes 26 

de mayo. 

La semanas del 29 de mayo al 11 de Junio se caracterizan por las 

secuencias del debate en el que Fox ofreció la clave del PAN y PVEM para abrir 

el disco del FOBAPROA. Manuel López obrador, candidato a la gubernatura del 

Distrito Federal, señala que Fox sólo pretende lavarse la cara por haber 

apoyado al FOBAPROA y Labastida califica la acción como juegos de artificio. 

Al final, la clave que diera Fox resultaría ilegible. 

De visita en Estados Unidos de Norteamérica, Labastida reconoce por vez 

primera que la ventaja sobre Fox es " muy cerrada", de entre dos y siete 

puntos. Cárdenas, por su lado, acusa a Zedilla de ser el protector de Labastida, 

y descalifica las encuestas que el PAN presenta como pruebas de que Fox va 

adelante. Y ante las declaraciones de Fox con las que se proclama presidente 

electo cuatro semanas antes de los comicios , Labastida lo califica como un 

peligro para la paz social. "Son llamados irracionales a la violencia", dijo. Y ante 

los reiterados llamados de Fox a Cárdenas y a los perredistas para que 

declinen en su candidatura, el ingeniero juzgó que se trataba de actos 

desesperados de alguien que sabe que no puede ganar. 



En Chiapas se documenta el desvío de recursos públicos a favor de 

Labastida por 300 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social . 

La noticia de que los apellidos Fox y Labastida aparecen en la lista del 

FOBAPROA que el IPAB entregó a la Cámara de Diputados causa revuelo. 
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Y mientras los alumnos del Politécnico impiden un acto del candidato priísta, 

desde Nueva York Zedilla causa críticas al declarar que es de todo su " interés 

que Labastida obtenga el triunfo" el 2 de julio. 

Luego de la pasarela en que se convirtió el Día de la Libertad de Expresión 

se desató un nuevo escándalo al darse a conocer que autoridades de estados 

Unidos llevaban a cabo una investigación por presuntas transferencias 

bancari as irregulares cercanas a los 30 millones de dólares a nombre de 

Cristóbal y Juan Pablo Fox Quesada. Mientras tanto, Labastida dijo que la 

candidatura de Fox era producto de un pacto entre Salinas y el PAN. 

Por primera vez Cárdenas plantea el 13 de junio que deberá haber nuevas 

elecciones si el proceso no es transparente. Labastida lo rechaza y dice que 

serán las elecciones "más limpias de la historia" . 
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Otro escándalo en torno a Vicente Fax se abre cuando en la Comisión 

Permanente del Congreso se aprueba solicitar al IFE que investigue presuntos 

financiamientos ilegales para el panista. 

Las campañas se entonan con música de Juan Gabriel, cuya letra a favor de 

Labastida saca de sus casillas a Fax. Ni con sus canciones "mamilas" nos 

podrán derrotar, responde. 

Intensos, los últimos días de la campaña presidencial. El 19 Gobernación 

amonestó al obispo Genaro Alamilla por hacer llamados a no votar por el PRI. 

La oposición alcanza un acuerdo para defender conjuntamente la limpieza del 

voto. 

En medio de las críticas al gobierno por la inducción al voto que se viene 

realizando en dependencias públicas, y de las amenazas de Labastida y Fax en 

el sentido de que si ellos no ganaban habría caos e incertidumbre en México, 

Zedilla convoca a los candidatos a demostrar su vocación democrática. 



En la Comisión Permanente, el priísta Enrique Jackson presenta 

documentos que, dice, prueban el financiamiento extranjero a la campaña de 

Fox, quien rechaza las acusaciones, y se compromete a "no actuar por mi 

cuenta" sí el resultado de las elecciones es muy cerrado. 
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Labastida mete a cien mil personas en el Zócalo y reitera su llamado a votar 

por el cambio seguro. Fox inunda la misma plaza con 150 mil personas y lanza 

un nuevo llamado a Cárdenas para que decline en su favor, pues reconoce que 

no podría ganar. Cárdenas, por su parte, desparrama la plancha del Zócalo y 

las calles adyacentes con más de 200 mil simpatizantes. El miércoles 28 de 

junio concluyen las campañas de todos los candidatos. 



3. MARCO TEÓRICO 

2.1. PROPAGANDA 
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Al enfocar nuestro estudio hacia la campaña propagandística de Vicente 

Fox, sentimos la necesidad de adentrarnos y adentrar al lector ligeramente en el 

tema de la propaganda para poder situar nuestro proyecto en el contexto 

necesario. 

El término propaganda deriva del verbo latino propagare, que quiere decir 

propagar, generar o producir. Una definición extensa pero muy clara sería la 

que Young (1995) advierte sobre propaganda, la cual dice: "la propaganda es el 

uso mas o menos deliberado, planeado y sistemático de símbolos, 

pri ncipalmente mediante la sugestión y otras técnicas psicológicas conexas, con 

el propósito, en primer lugar, de alterar y controlar las opiniones, ideas y 

valores, y en ultimo termino, de modificar la acción manifiesta según ciertas 

líneas predeterminadas". (pp. 201) 

El concepto propaganda fue aplicado por primera vez a las relaciones 

humanas cuando el papa Urbano VIII estableció en 1633 la Congregatio de 

propaganda fiel. Se trataba de un grupo de funcionarios dedicados a la difus ión 

de la fe católica romana. La llamada "Congregación de propaganda" tenía y 

ti ene aún a su cargo el trabajo misional de la iglesia católica romana. Por 

mucho tiempo el termino estuvo limitado específicamente al uso religioso. 



28 

La propaganda es una forma de poder y control social, pues para realizarla 

se necesita de información y la persona que está informada lleva las riendas, es 

decir ejerce influencia por poseer conocimientos extras. La propaganda difiere 

de la coerción tísica y de la violencia organizada. 

Durante las Cruzadas, varios papas y otros lideres religiosos, emplearon una 

variedad de tácticas de promoción destinadas a lograr el apoyo del pueblo. Se 

dice que el papa venció en la lucha entre los Guelfos y los Gibelinos por haber 

hecho un uso más efectivo de las técnicas que ahora llamaríamos propaganda. 

El rey Felipe de España y la reina Isabel de Inglaterra emplearon la propaganda 

para minar las creencias básicas de los partidarios de sus opositores. 

La impresión y difusión de panfletos durante los siglos diecisiete y dieciocho, 

especialmente en Francia y Gran Bretaña, tuvieron mucho que ver con la 

propagación de las ideas democráticas en sectores cada vez más amplios de la 

población. Napoleón Bonaparte estimuló deliberadamente la leyenda de su 

grandeza y su destino. Con la difusión de la educación popular, el advenimiento 

del periódico moderno y las garantías de un sufragio más amplio, la promoción 

deliberada de determinadas causas se hizo cada vez más frecuente. 

Durante la guerra civil en los Estados Unidos, tanto el Norte como el Sur 

emplearon distintos medios propagandísticos para exponer sus puntos de vista 

a sus propios públicos neutrales de Europa. 
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Fue durante la primera guerra mundial, sin embargo, cuando se presenció 

por primera vez el empleo amplio y exitoso de la propaganda política. Aplicando 

en favor de las causas sociales lo aprendido en la publicidad comercial y el 

sensacionalismo de grandes efectos, los aliados y los poderes centrales 

dirigieron a los enemigos, a los pueblos neutrales y a sus propios pueblos toda 

clase de argumentos, sugestiones, persuasiones y esquemas de promoción. 

Durante el intervalo entre ambas guerras mundiales, la política de casi todos los 

países , tanto domestica como internacional, estuvo influida por la propaganda, 

siendo el propósito fundamental obtener la adhesión a una idea y una línea de 

acción predeterminada. 

Los países democráticos trataron de percibir la enorme significación de esta 

campaña psicológica, y sólo en los años inmediatamente anteriores a la 

segunda guerra mundial y luego durante su transcurso, se pusieron claramente 

en evidencia los principales rasgos de la propaganda totalitaria. (Young, 1995) 

La segunda guerra mundial marca un terreno importante en el mundo de la 

propaganda, debido a que ésta se convirtió en el arma más poderosa para 

adherir aliados a las filas de Hitler. El mismo Goebbels, en su maquiavélica 

propaganda usó el Ocultismo como "arma psicológica" en su afán desmedido 

por fomentar la ideología "nacionalsocialista" en el pueblo alemán . Con 

inteligencia y cinismo, el Ministro de Propaganda utilizó también la astrología 



con citas de Nostradamus, para cautivar a sus oyentes en sus famosos 

discursos. 
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Al hablar de propaganda surge por lo general, la duda de sí hay alguna 

diferencia entre ésta y publicidad, ya que el objetivo de las dos consiste en 

atraer adeptos, sin embargo el fin de cada una es completamente diferente. La 

propaganda busca adeptos para que se adhieran a las filas de un partido o 

sigan a determinado líder político o religioso, mientras que la publicidad 

requiere de adeptos pero para venderles un producto o servicio. 

Una manera más clara de aterrizar la diferencia entre cada uno de estos 

términos la encontramos en el texto de Víctor Gordoa titulado El poder de la 

imagen pública en el cuál sostiene: "La publicidad motiva a la audiencia con 

impulsos egocéntricos: ''te verás mejor", ''te sentirás mejor", tendrás más éxito", 

etcétera; la propaganda tiende a motivar con causas sociales, con llamados a 

los grupos solidarios, con impulsos de interés colectivo. 

Los contendientes a la presidencia, han encargado sus campañas 

proselitistas a personajes con suficiente experiencia en el ramo, pues se cree 

que entre mayor experiencia el triunfo está más asegurado. Sin embargo en el 

caso de Fax su campaña estuvo a cargo de Pedro Cerisola, el cual fue 

seleccionado gracias a una empresa de "cazadores de cabezas" a la cuál se le 

pidió que encontrara al mejor ejecutivo en planeación y operación que pudiera 
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encontrar en México. Cerisola no estaba empapado en el tema político, sin 

embargo contaba con ideas brillantes y emprendedoras, las cuales, Fox estaba 

seguro de que tendrían éxito. Pedro Cerisola ocupó por mucho tiempo el cargo 

de Director General de Aeroméxico y posteriormente sería Director de 

Planeación de Telmex, momento en el cuál fue llamado para coordinar la 

campaña propagandística de un hombre al que no conocía. Cerisola se rodeó 

de gente que cómo él, se dedicaban al mundo empresarial y por lo mismo se 

enfocaron a crear más una especie de campaña mercadotecnística que una 

campaña propagandística. Entre ellos destacan Francisco Ortíz quien se 

desempeñó como Director de Marketing y Santiago Pando como Coordinador 

de Mercadotecnia. 

Con referencia a lo anterior encontramos un texto, el cual no considera al 

tipo de campañas que se realizan en México como verdaderas campañas 

propagandísticas, sino más bien como enredos publicitarios para ganar adeptos 

solo con el fin de colocar a su candidato en la silla presidencial, pero 

posteriormente, pasada la elección no se continúa con el proceso de 

adoctrinamiento para conservar a dichos adeptos. El escrito reza de esta 

manera: "No consideramos, pues, ciertas formas aparentemente modernas de 

propaganda como verdadera propaganda. Cuando, por ejemplo, ante las 

elecciones un partido confía su propaganda a la agencia de publicidad X ... , 

mientras el partido de oposición se la confía a la agencia Y. .. , tenemos derecho 

a afirmar que se trata de una operación publicitaria a corto plazo que tiene por 

finalidad limitada obtener el mayor numero de votos posible entre la masa de 
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los indiferentes, que caerán de nuevo en su indiferencia después de un interés 

efímero por los colores de los competidores. Es inútil decir que este 

procedimiento se encuentre en otros países donde la vida política es solo un 

espectáculo. La finalidad de los verdaderos propagandistas es, obtener no solo 

la participación sino también la conversión completa, o al menos la 

transformación, en menor o mayor intensidad, de las opiniones". (Mucchielli 

1 977,pp. 11 0), 

Según el libro de Mucchielli , titulado Psicología de la publicidad y 

propaganda los propagandistas han dividido la población en cinco categorías : 

a) Los adversarios políticos irreductibles, incondicionalmente en contra, 

militantes convencidos de las tesis opuestas. ; tomando al PAN como 

base ya que es el partido al que pertenece Vicente Fox, en este caso 

podríamos situar como ejemplo y eternos adversarios a los militantes del 

PRI. 

b) Los simpatizantes del grupo 1, no comprometidos y no militantes pero 

que siguen las actividades de este grupo, leyendo su propaganda, 

apoyándola en ciertas circunstancias excepcionales, como en 

manifestaciones particulares, elecciones, etcétera. En este grupo se 

situarían los simpatizantes del PRI. 

e) La gran clase de los indiferentes, no informados, dudosos o sin opinión 

que, a pesar de su diversidad y heterogeneidad, representan la más 

móvil para los propagandistas. Ahí se reagrupan los abstencionistas 

consuetudinarios , los oportunistas, etcétera; aquí abarca a los que no 
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siguen ninguna corriente en particular y que por lo general no se 

informan ni les interesa saber de los partidos políticos o candidatos, solo 

saben lo que a voces se dice. 

d) Los simpatizantes del partido, o su clientela. Este grupo comprende los 

que están al corriente de las posiciones del partido, leen sus 

publicaciones, se adhieren a ciertas ideas, se les unen en circunstancias 

especiales, pero no son adheridos. Este grupo abarca a los seguidores 

del PAN, los que simpatizan con su doctrina y sus ideas de gobierno. 

e) El grupo de militantes y de convencidos, cuyo sistema de opiniones está 

organizado alrededor de las ideas del partido y que representa el núcleo 

de los puros, los duros y los firmes. Este apartado encierra a los 

militantes del PAN, los que están adheridos como miembros activos del 

partido. 

Para poder analizar la propaganda es necesario tomar en cuenta cuatro 

puntos básicos para llevar a cabo dicho análisis. Young (1995) menciona estos 

puntos en su texto: 

a) El propósito, relacionado siempre con el auditorio al que va dirigida la 

propaganda. 

b) El material o contenido simbólico. 

e) El método especial de sugestión y demás técnicas psicológicas 

empleadas. 

d) La recepción de la propaganda y sus efectos en la modificación de las 

ideas, actitudes, valores y especialmente acciones. 
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Según Roger Mucchielli (1977) el propagandista debe dirigirse a cada grupo 

antes mencionado tomando en cuenta la doctrina del partido la cuál debe 

transmitir, los intereses particulares de cada sector al que se dirige, de tal 

manera que se tendrá que hacer un ajuste en sus objetivos y de esta manera 

encabezará su lista los que se identifiquen con dicho sector; los valores 

humanos fundamentales, ya que son motivaciones poderosas para los seres 

humanos, estos valores en su forma positiva son los valores socio morales 

universales (seguridad, paz, derecho a la vida, libertad, justicia y solidaridad) 

estos valores son el fundamento de la Ciudad Ideal. En su forma negativa 

(inseguridad, muerte, esclavitud, injusticia e indiferencia) estos valores socio 

morales son más poderosos aun que su forma positiva, e importa asociarles 

entonces a los enemigos. 

Un componente importante de la propaganda es el eslogan, el cuál va a 

sintetizar la idea principal del partido o candidato en cuestión, será un 

enunciado breve que será fácil de recordar. Mucchielli lo define como: 

"condensación de las ideas o los objetivos del partido en una formula clara, 

llamativa y de preferencia eufórica" (pp.121 ). En el caso de la campaña de 

Vicente Fox, su eslogan fue "el cambio que a ti te conviene" . 

Otro componente que influye en el éxito o en el fracaso de una campaña 

propagandística es el papel de los medios, ya que los medios de comunicación 

o el cuarto poder, como bien se les conoce debido a su gran influencia sobre la 
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vida social, juegan un papel determinante en la campaña de un candidato. 

Gordoa menciona dentro de su libro que los medios de comunicación ocupan 

un segundo lugar dentro de los poderes que rigen a un país, en este caso 

México, mencionando en primer lugar al poder económico y en tercero al poder 

político; y en cuanto a medios de comunicación se refiere a éstos sin dividirlos 

en prensa escrita, radio y televisión, porque es un hecho que en la actualidad 

todos actúan como una gran caja de resonancia informativa en la que se toman 

de referencia unos a otros, conformando una espiral de información repetida, 

alimentada y retroalimentada por ellos mismos . Cada vez se cuenta con más 

información y con más medios que la proporcionen, por lo tanto es altísima la 

competencia que existe entre ellos para publicar la mejor nota. El periodista 

tiene que ser más ágil, buscar la información primero que todos , y al obtenerla 

la publicarla dé manera que sea más atractiva. Recordemos que los medios de 

comunicación son un negocio y por lo tanto requieren de más adeptos o 

"compradores", de tal manera que ellos pueden modificar o construir una 

estrategia que de igual manera beneficie a un candidato o a otro. 
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2.2. OPINIÓN PÚBLICA 

No podemos dejar de mencionar a la opinión pública dentro de nuestro 

proyecto, ya que ésta juega un papel preponderante en el desarrollo de una 

campaña propagandística. Como ya se mencionó antes, ésta forma una 

especie de espiral junto con los medios de comunicación y pueden contribuir al 

triunfo y al hundimiento de un candidato. 

La opinión pública se ha convertido en un factor todopoderoso, que es 

omnipresente y es capaz de influir en las decisiones más importantes de los 

hombres más poderosos. 

¿ Pero a qué se le llama opinión pública? ¿Cuál podría ser su definición? En 

el libro La Opinión pública y la Propaganda (Young, 1995) da las siguientes 

definiciones: Partiendo de definir cada uno de los componentes de la opinión 

pública se habla de que la opinión es en realidad la creencia "acerca de temas 

controvertidos o relacionados con la interpretación valorativa o el significado 

moral de ciertos hechos"(pp.1 O -11 ), y la definición de público sería lo referente 

a "hechos o actividades humanas que concentran el interés general de la 

comunidad: todo aquello que es visto, oído o conocido en común, todo aquello 

que esta abierto al uso o goce general. "(pp.1 O) 

Por lo que podríamos sintetizar que la opinión pública consiste en las 

opiniones sostenidas por un público en cierto momento y ésta aparece cuando 
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las costumbres y los sentimientos que las sustentan son puestos en cuestión, o 

cuando surge algún conflicto acerca de un valor. (Young, 1995} 

Los principales factores psicológicos que intervienen en el proceso de 

formación de la opinión, se operan en relación con el aprendizaje, de la 

naturaleza de los procesos de pensamiento y de la naturaleza, función y 

desarrollo de los estereotipos, mitos y leyendas. (Young, 1995} 

En este campo, la motivación , la facilitación social y la acción , están 

estrechamente vinculadas al comportamiento de las muchedumbres y 

auditorios. 

¿Por qué es tan importante conocer la opinión pública? Desde el siglo XVIII 

el factor más importante en los sistemas representativos es la opinión públ ica. 

Rousseau la describió como la "reina del mundo" y afirmó que no estaba sujeta 

al poder de los reyes, sino que "ellos serán los primeros esclavos". 

Por su parte, Tocqueville afirmaba en el siglo XIX que "tanto en Francia 

como Estados Unidos la opinión pública es el poder dominante, a pesar de la 

divers idad de sus constituciones". Desde entonces, la opinión pública es la 

fuerza que al mismo tiempo legitima el sistema y desafía a las instituciones que 

en ella se basan. (Citado por González, 2000; pp. 24) 
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Una importante tesis sobre la opinión pública deriva de la creencia en que el 

hombre es racional y objetivo. Esta escuela dice que la opinión pública es un 

juicio de grupo más o menos racional, y por lo tanto debe ser cuidadosamente 

distinguida de las emociones y sentimientos públicos. Supone además que tal 

ju icio racional surge de una consideración fría y desinteresada del asunto. 

Un punto de vista opuesto sostiene que el hombre es sobre todo irracional y 

emotivo, y que la opinión pública se forma principalmente en el proceso por el 

cual los políticos astutos engañan a las masas. Esta interpretación descansa 

sobre la tesis de que la racionalidad esta limitada a unos pocos selectos, y lo 

que en las masas parece pensamiento inteligente es o bien el resultado de la 

obediencia que prestan al líder, o bien una hábil racionalización que las masas 

elaboran para engañarse a sí mismas. 

Si bien la opinión brota y se desenvuelve a partir de cuestiones 

determinadas en su mayor parte por necesidades profundas que envuelven 

emociones y sentimientos , la divergencia de puntos de vista, esencial en la 

formación de la opinión y el logro del consenso, depende de consideraciones 

tanto lógicas como ilógicas. (Young, 1995) 

La discusión publica comienza a menudo por la conversación y la 

murmuración . Es luego tomada por los órganos de comunicación como la 

prensa, la radio y el cine. Es impulsada por la expresión de las diferencias entre 

los grupos interesados. Al público general con frecuencia se lo lleva de un lado 
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al otro, como resultado de los esfuerzos de las camarillas con intereses 

especiales, que procuran obtener su adhesión. La opinión pública esta formada, 

pues, por actitudes verbalizadas, ideas y convicciones, acerca de algún tema 

discutido. Los grupos de interés especiales se convierten en el centro de la 

discusión pública, pero en la formulación final de la opinión mayoritaria o el 

consenso, el papel decisivo es desempeñado por el sentimiento y la opinión del 

público general. (Young, 1995) 

Existen dos tipos de enfoques sobre la opinión pública. El primero la 

considera como algo estático, como un compuesto de creencias y puntos de 

vista, un corte transversal de las opiniones de un público, las cuales, por otra 

parte, no necesariamente concuerdan entre sí en forma completa. El otro 

enfoque toma en cuenta el proceso de formación de la opinión pública; su 

interés se concentra en el crecimiento interactivo de la opinión, entre los 

miembros de un público. 

La opinión pública ha rebasado ya al individuo para ubicarse como una gran 

inteligencia que influye sobre todos llegando al extremo de hacer creer que 

aquél que no concuerde con esta idea, está equivocado. 

En libro El Poder de la Imagen Pública Gordoa menciona que la opinión 

pública es algo que va más allá de la suma de muchas formas de pensar 

similares; hoy la opinión pública es una alianza inseparable entre la gente 



receptora de los medios, los propios medios y las encuestas o sondeos de 

opinión. 

Guajardo (2000) afirma que existen cuatro condiciones para que exista la 

Opinión Pública: 

a) Primeramente debe de haber un objeto o situación opinable en 

controversia. 

b) Debe haber un conjunto o grupo de personas interesadas que opinen 

similarmente sobre el mismo tema. 

e) Este conjunto de personas debe abrirse y conocer lo que opinen los 

demás. 

d) Y finalmente se toma una decisión sobre todas las opiniones. 

Las formas de conocer la Opinión Pública son: 

a) Observación: Análisis detallado de los sucesos de interés mediante el 

sentido de la vista. 

b) Encuesta: Son la pieza clave en el contexto que da vida a la opinión 

pública, pues son el recurso válido por todos que la formaliza y 

documenta. Y consta de los siguientes puntos: 

• Tema: Asunto que estudiar. 

• Objetivo: Que se pretende obtener con la encuesta. 

• Universo: Personas que se van a encuestar. 
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• Calendario: La programación del tiempo para llevar acabo las 

encuestas. 

• Cuestionario: Preguntas para plantear al público. 

• Realización: Llevar acabo el proceso. 

• Codificación: Reunir y contar los resultados. 

• Evaluación: Resultados obtenidos. 

e) Entrevista profunda: Cuando se acude a personas externas, calificadas, 

cuya opinión tiene mucho peso. 

d) Censo: Encuesta de tipo universal o total. 

e) Votación: Sufragio de la población de tipo personal. Cuenta con dos 

variantes: 

• Plebiscito: Consulta de asuntos importantes que se someten a la 

sociedad. 

• Referéndum: Elección en la que los votantes deciden de manera 

directa si una propuesta particular se convertirá en ley. 

f) Venta y Concurrencia: Aceptación y asistencia. 

g) Manifestación: Exposición o forma de dar a conocer la opinión. 



42 

h) Publicación: Forma de manifestación por escrito o mediante algún medio 

de comunicación. (Guajardo, 2000) 

La práctica del poder, de una forma u otra, siempre ha tomado en cuenta la 

opinión de los desinteresados del ejercicio. Pero esa fuerza tan indefinible y 

enigmática ha quedado disuelta desde la aparición de las encuestas de opinión. 

Se ha puesto de moda una "encuestocracia" o una "sondeomanía", como 

resultado inevitable del uso y abuso de los sondeos que ya no reflejan la 

realidad social, sino la imagen que desean quienes los encargan, buscando 

solamente la confirmación de su propia supuesta grandeza, creando así una 

seudoopinión pública, una realidad virtual que a veces no tiene nada que ver 

con la auténtica realidad. 

Las encuestas son la pieza clave en el contexto que da vida a la opinión 

pública, pues son el recurso validado por todos que la formaliza y documenta. 

Sin embargo es conveniente decir que las encuestas se han convertido en 

"termómetros de opinión" cuyos dictámenes se han llevado a extremos de 

incuestionamiento muy peligrosos. 

Los sondeos de opinión deben de manejarse con gran cuidado, las agencias 

encargadas de aplicarlos deben de ser cautelosas en el manejo e interpretación 

de las encuestas, debido a la gran influencia que estas son en procesos como 

una elección presidencial. 
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Contra lo que muchos pensarían, la medición de la opinión pública no tan 

solo sirve para conocerla, analizarla y, a partir de ella, tomar decisiones 

estratégicas. Según González (2000) actualmente en muchos casos, se puede 

inferir que la información no es el principal objetivo que se pretende obtener con 

los sondeos o encuestas, ya que es más redituable obtener cualquiera de los 

siguientes efectos: 

• Motivar al equipo propio de campaña 

• Desanimar a los equipos contendientes 

• Halagar a los simpatizantes 

• Convencer a los indecisos 

• Seducir a los donantes 

• Provocar alianzas 

• Influir en los medios y proporcionarles noticias de ocho columnas 

• Justificar a los estrategas propios 

• Desconcertar a los estrategas contrarios 

• Tranquil izar al partido 

• Contar con una encuesta favorable para defenderse de una desfavorable 

• Darle seguridad al candidato propio 

• Enfurecer, quitar el sueño y hasta deprimir a los candidatos ajenos 

La anterior versatilidad de las encuestas jamás la hubiera imaginado G. 

Gallup, quien en 1936 comenzó las encuestas electorales en Estados Unidos 

con el solo propósito de pronosticar el resultado de esas elecciones, mismo que 

acertó con un error de siete puntos. 
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Lo anterior bastó para darle confianza y validez a este método de sondeos 

con muestras representativas del total de electores, sustituyendo así a los 

anteriores y erróneos sistemas, tales como los viejos "voto de paja", nacidos 

hace casi 200 años, consistentes en llenar cupones periodísticos y enviarlos 

con sus preferencias. La primera "encuesta", en 1824, tuvo 25 por ciento de 

retorno de un total de diez millones de cupones y anticiparon un pronóstico que 

fue totalmente equivocado y contrario a la opinión de los dos y medio millones 

de votantes que habían remitido tales cupones. (González, 2000) 

En los últimos procesos electorales se ha vivido una guerra de encuestas, 

que lo único que provocan es una confusión en la audiencia. Los combatientes 

se sienten con el derecho de encargar y publicar su propio sondeo de opinión, 

acomodando los números de manera que éstos les favorezcan , ofreciendo 

encuestas diferentes que arrojan una opinión pública ficticia cuyos diagnósticos 

son opuestos y contradictorios. 

Otro punto importante en la elaboración de encuestas, es a quién se les 

aplica dichas encuestas, es decir si la información ha sido obtenida de manera 

sesgada, para lo único que servirá esa aplicación será para arrojar un punto de 

vista equivocado, pues no reflejará el punto de vista más que de un pequeño 

sector poblacional. (Gordoa, 1999) 
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La impresión que tiene un gran sector de la población es que actualmente, 

teniendo como marco de referencia las pasadas elecciones, las encuestas se 

les está dando un uso perverso, alejado completamente del fin para el que 

fueron concebidas. (Gutiérrez, 2000) 

Las encuestas políticas aparecieron en México en 1988, y a partir de 1991 

ya su presencia era mucho más evidente. En 1994 y 1997 lograron 

establecerse dentro de la campaña electoral y en la reciente elección 

presidencial, las encuestas se posicionaron como instrumento de gran 

importancia para el desarrollo de la campaña. 

Algunos opinan que en la actualidad las encuestas se emplean en asuntos 

para lo que no están hechas. Originalmente la encuesta política se empleó para 

que partidos y candidatos contaran con un instrumento más para saber cómo 

estaban las preferencias electorales y evaluar si sus estrategias eran las 

correctas; ahora se usan con el fin de manipular a la audiencia y no como una 

guía para el partido. (Heras, 2000) 

Para finalizar este tema, presentamos algunos puntos que según González 

(2000) pueden hacer de una encuesta un fracaso de acuerdo a especialistas 

en el ramo: 

• Una encuesta puede fallar cuando la pregunta electoral viene al final del 

cuestionario, debido a como se maneje la información de las preguntas 



anteriores orillando al encuestado en ese momento a contestar de tal o 

cual manera. 
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• Las encuestas que se realizan en la calle no funcionan , porque sólo se 

puede entrevistar a cierta gente. 

• Entre más grande sea el margen de error, es menos precisa la encuesta. 

• Si la encuesta es telefónica, debe tomarse en cuenta que los resultados 

sólo se aplican a un sector particular de la población . 

• El número de encuestados también es determinante: especialistas en el 

ramo solicitan como mínimo mil quinientas entrevistas hasta ochomil. 

• Las encuestas nacionales deben aplicarse en las grandes, medianas y 

pequeñas poblaciones. 

• No sólo es importante preguntar ¿Por quién votaría usted hoy?. También 

debe conocerse desde cuándo está convencido, si ha influido la 

campaña, etcétera. 

• Hay encuestas malas por razones económicas. Se están acostumbrando 

estudios con 600 encuestados para el D.F. y aun para el país, lo cual es 

absurdo. 

• Muchas empresas contratan a gente sin experiencia para levantar las 

encuestas y algunos no tienen ética ni ganas de hacer bien su trabajo, y 

no siempre los vigila un supervisor. (Gutiérrez, 2000) 
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2.3. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Hemos llegado al tema central de nuestro proyecto: "La comunicación no 

verbal", ésta es parte de nuestra vida cotidiana y nos da muchos más mensajes 

de lo que un diálogo nos puede aportar. Se dice que dentro de una 

conversación, aproximadamente el 80% de ésta lo ocupa los mensajes no 

verbales y el 20% los mensajes verbales, además de que los primeros nos 

comunican las emociones y los segundos el pensamiento. 

Por comunicación no verbal se entiende que son aquellas acciones 

corporales y cualidades vocales que acompañan de manera típica al mensaje 

verbal y que se interpretan comúnmente como intencionales (Verderber, 1999). 

Al decir que las acciones no verbales se interpretan como intencionales, 

queremos decir que la gente actúa como si fueran intencionadas aun si se 

ejecutan inconscientes o sin menor intención. 

El sistema no verbal está integrado por los siguientes componentes, mismos 

que serán definidos y ampliados más adelante: 

a) Movimientos del cuerpo (Cinésica) 

b) Conducta táctil 

e) Paralenguaje 

d) Proxémica 

e) Factores del entorno 



f) Características físicas, vestimenta y apariencia personal 

Los seres humanos, lo mismo que otras especies, se adaptan a las 

condiciones cambiantes que los rodean. Algunas de estas adaptaciones son 

importantes para la supervivencia humana y se transmiten de generación en 

generación. (Knapp, 1997) 

Dentro del desarrollo de la conducta no verbal en la historia humana, 

encontramos que algunos de nuestros comportamientos actuales son sólo 

fragmentos de pautas más amplias que ya no existen íntegramente; algunas 

conductas no incorporadas a rituales tienen poco que ver con la función 

originaria del comportamiento, y ciertas conductas que parecen servir a una 

función están asociadas a algo completamente distinto. (Knapp, 1997) 

Tres fueron las estrategias de investigación que se utilizaron básicamente 

para inferir si todo comportamiento dado de la especie humana ha sido 

heredado y genéticamente trasmitido a todos los miembros de la especie o no. 

(Knapp, 1997) 

Estas estrategias son: 

a) Datos recogidos a partir de la privación sensorial, es decir, la 

observación de cómo se manifiesta un comportamiento en personas 

sordas y -o ciegas que no hayan podido aprender el mismo a través de 

canales visuales o auditivos. 
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b) Datos a partir de los primates no humanos que muestran la continuidad 

evolutiva de una conducta que alcanza hasta nuestros parientes más 

cercanos, los primates no humanos. 

e) Datos a partir de estudios multiculturales, esto es, la observación de la 

manifestación de comportamientos semejantes que se utilizan con fines 

análogos en otras culturas en todo el mundo, tanto letradas como 

analfabetas. La confianza en una dimensión hereditaria alcanza los 

puntos más altos posibles. 

Argyle, estudioso del ramo, en la época de los sesenta y setenta, ha 

identificado los usos primarios del comportamiento no verbal en la 

comunicación humana tales como: (Knapp, 1997) 

a) Expresar emociones 

b) Transmitir actitudes interpersonales (gusto 1 disgusto, dominación 1 

sumisión, etcétera) 

e) Presentar a otros la propia personalidad 

d) Acompañar el habla con el fin de administrar las intervenciones, la 

retroalimentación, la atención, etcétera 

Lo mismo que las palabras y las frases, las señales no verbales pueden 

tener múltiples usos y múltiples significados. 



El comportamiento no verbal desempeña diversas funciones tales como: 

• Repetición. La comunicación no verbal puede meramente repetir lo 

que se dijo verbalmente. 

• Contradicción. El comportamiento no verbal puede contradecir la 

conducta verbal. 

• Sustitución. La conducta no verbal puede sustituir a los mensajes 

verbales. 

• Complementariedad. Las conductas no verbales pueden modificar o 

elaborar mensajes verbales . 

• Acentuación. El comportamiento no verbal puede acentuar las partes 

del mensaje verbal así como el subrayado y las bastardillas sirven 

para enfatizar en el lenguaje escrito. 

• Regulación. Las conductas no verbales también se utilizan para 

regular los flujos de comunicación entre los interactuantes. (Knapp, 

1997; Davis, 1983) 
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Algunos de los más notables investigadores ligados al estudio del 

comportamiento no verbal se niegan a separar las palabras de los gestos , razón 



por la cual utilizan las expresiones más generales de la comunicación o 

interacción cara a cara. (Scheflen, 1976) 

Cuando la gente habla de comportamiento no verbal se refiere a señales a 

las que se han de atribuir significado y no al proceso de atribución de 

significado. 
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Nos gustaría empezar a definir los componentes de las conductas no 

verbales para dotar al lector de la información básica para el entendimiento de 

este proyecto. 

2.3.1. Movimientos del cuerpo o comportamientos cinésico. 

El movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico comprende de modo 

característico los gestos, las manos, la cabeza, los pies y las piernas, las 

expresiones faciales (sonrisa), la conducta de los ojos (parpadeo, dirección, 

duración de la mirada y dilatación de la pupila), y también la postura. Hay 

diferentes tipos de conducta no verbal. Algunas señales no verbales son muy 

especificas y otras más generales . Algunas tienen la intención de comunicar, 

otras son meramente expresivas. Algunas proporcionan información acerca de 

las emociones mientras que otras dan a conocer rasgos de la personalidad o 

actitudes. 

Según Knapp (1997) los movimientos del cuerpo se clasifican en : 
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A. Emblemas. Se trata de actos no verbales que admiten una trasposición 

oral directa o una definición de cuestionario que consiste, en general, en una o 

dos palabras o en una frase. Entre los miembros de una cultura o una 

subcultura existe un gran acuerdo acerca de la ·~rasposición" verbal de estas 

señales. Los gestos que se usan para representar "OK", o "Paz" (conocido 

también como el signo de la victoria) son ejemplos de emblemas en una parte 

muy amplia de la cultura. A menudo los emblemas se producen con las manos 

· pero no exclusivamente (fruncir la nariz puede ser otro ejemplo) . Nuestra 

conciencia del uso de emblemas es aproximadamente la misma que muestra 

conciencia de la elección de una palabra. 

B. Ilustradores. Hay actos no verbales directamente unidos al habla o que la 

acompañan y que sirven para ilustrar lo que se dice verbalmente. Pueden ser 

movimientos que acentúen o enfaticen una palabra o una frase, señalen objetos 

presentes, describan una relación espacial o el ritmo de un acontecimiento, 

tracen un cuadro del referente o representen una acción corporal. 

C. Muestras de afecto. Se trata predominantemente de configuraciones 

faciales que expresan estados afectivos. Si bien es la cara la fuente primaria de 

afecto, también el cuerpo puede ser leído como juicios globales sobre afecto. 

D. Reguladores. Hay actos no verbales que mantienen y regulan la 

naturaleza del hablar y el escuchar entre dos o más sujetos interactuantes. 

Indican al hablante que continué, que repita, se extienda en detalles, se 



apresure, haga más ameno su discurso, conceda al interlocutor su turno de 

hablar, y así sucesivamente. 
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E. Adaptadores. Como su nombre lo indica, se refieren a la manipulación del 

propio cuerpo como cogerse, frotarse, apretarse, rascarse o pellizcarse a sí 

mismo. Se les denomina de esta manera ya que se piensa que se desarrollan 

en la niñez como esfuerzos de adaptación para satisfacer necesidades, cumplir 

acciones , denominar emociones, desarrollar contactos sociales o cumplir una 

gran cantidad de otras funciones. A menudo estos adaptadores se incrementan 

en la medida en que la angustia de una persona aumenta. 

El estudio profundo del comportamiento cinésico nació hasta la década de 

1950, y virtualmente se negaron los procedimientos territoriales y dominantes 

del hombre hasta los últimos años de la década de los sesenta, esto debido al 

gran interés en el lenguaje, el cuál captaba toda la atención de los 

investigadores dejando de lado los comportamientos no verbales. 

Hasta cierto punto, los mamíferos domesticados y los primates pueden usar 

procedimientos cinésicos o sonidos "con objeto definido"; es decir, los pueden 

producir no simplemente como acciones reflejas a los estímulos ambientales, 

sino aparte de los estímulos. (Scheflen, 1976) 

El hombre parece tener mayor número y variedad de tales procedimientos. 

Puede emplear intercambios recíprocos de galanteo, por ejemplo, para sol icitar 



la atención en una reunión y conseguir aliados a su punto de vista, así como 

usar movimientos faciales o "expresiones" en gran variedad de maneras para 

diversos propósitos. 

En el curso de la evolución cultural , las reacciones faciales de gozo, ira, 

terror, etcétera, se han convertido en una más amplia variedad de gestos 

faciales. Algunos de esos gestos aparecen en cada tradición, diferentes entre 

culturas y aun entre regiones. Algo se ha agregado al repertorio facial en la 

evolución de la cultura. Uno aprende a usar su cara como lo hacen sus 

mayores. (Scheflen, 1976) 

Los gestos faciales cinésicos fueron antes considerados como simples 

expresiones genéticas de emoción, esto según Darwin . Algunos biólogos y 

psicólogos clásicos todavía sostienen esta teoría. Pero las características 

cu lturales han llegado a cubrir y modificar a las genéticas. De esa manera, la 

transmisión genética y la cultura son factores complementarios en la 

determinación de los rasgos. 

2.3.1.1. Movimientos corporales 
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Así como se estudia el sentido general de las palabras, tal como se 

encuentran en una variedad de contextos, y luego se comparan las util izaciones 

individuales con estas pautas de uso común, así también pueden estudiarse los 

movimientos del cuerpo dentro de una gama de contextos para determinar su 

sentido habitual. (Knapp, 1997) 
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Algunas de las investigaciones de los movimientos y posturas corporales 

han analizado diversos efectos de comunicación antes que tipos específicos de 

conducta no verbal. Algunos tipos específicos de conductas se combinan 

mutuamente para comunicar una impresión particular. Al combinarse pueden 

expresar los siguientes efectos: 1) actitudes de gustos/ disgusto, 2) estatus y 

poder y 3) engaño. La mayoría de los movimientos corporales a que nos 

referimos son aprendidos y van de una cultura a otra. (Knapp, 1997) 

Actitudes. Los movimientos y actitudes corporales han sido estudiados en el 

contexto del gusto y disgusto respecto de otra persona. En resumen, el gusto se 

distingue del disgusto en que las inclinaciones son más pronunciadas hacia 

delante, la proximidad es mayor, la mirada más intensa, los brazos y el cuerpo 

están más abiertos, la orientación del cuerpo es más directa, hay más conducta 

táctil , más relajación en la postura y expresiones faciales y vocales más 

positivas. 

Algunas investigaciones han explorado conductas de gusto 1 disgusto 

semejantes bajo el título cálido 1 frío. 

Knapp dentro de su libro (1997) cita que Reece y Whitman identificaron los 

componentes del lenguaje del cuerpo que expresan el que una persona sea 

percibida como cálida o fría. Los componentes son: 
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CONDUCTAS CALIDAS CONDUCTAS FRIAS 

Lo mira a los ojos Tiene mirada gélida 

Le toca la mano Se burla 

Se mueve hacia él Finge bostezar 

Sonríe a menudo Frunce el entrecejo 

Lo mira de la cabeza a los pies Se aleja de él 

Tiene cara de felicidad Mira al cielorraso 

Sonríe con la boca abierta Se escarba los dientes 

Hace muecas Sacude negativamente la cabeza 

Se sienta directamente frente a él Se limpia las uñas 

Mueve la cabeza afirmativamente Aparta la vista 

Pl iega los labios Hace pucheros 

Se lame los labios Fuma incesantemente 

Levanta la cejas Hace sonar los dedos 

Tiene los ojos muy abiertos Pasea la mirada por la habitación 

Hace gestos expresivos con las manos Se limpia las manos 

mien tras habla Juega con los extremos abiertos de los 

Lanza miradas rápidas cabellos 

Se estira Se huele el cabello 

Estatus. Según investigaciones se descubrió el papel del estatus en la 

comunicación cinésica. Por ejemplo, cuando se estás de pie, se descubrió que 

la orientación de la espalda era más directa con un destinatario de elevado 

estatus que con uno de estatus bajo, independientemente de la actitud del 

hablante respecto del destinatario. La posición de brazos en jarra es más 

frecuente cuando se habla a una persona que se considera perteneciente a un 

estatus más bajo que el propio. 
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Los datos obtenidos en la observación parecen confirmar que los que 

asumían papeles inferiores bajaban la cabeza más a menudo, mientras que los 

que los que asumían papeles superiores la mayoría de las veces mantenías la 

cabeza levantada. 

Engaño. Freud (Fragmento del análisis de un caso de histeria, 1959} dijo en 

cierta ocasión: "Quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar, puede estar 

convencido de que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Si los labios 

permanecen en silencio, habla con las yemas de los dedos; la delación le exuda 

por todos los poros". Cada vez más investigadores exploran la naturaleza 

específica de esta hipótesis de Freud, preguntándose cuales son las señales no 

verbales particulares que delatan a una persona cuando está tratando de 

engañar a alguien. Son muchas las observaciones no sistemáticas de la 

impostor, tal como los "ojos esquivos" del mentiroso. Según Knapp, el famoso 

abogado Louis Nizer sugiere que los jurados pueden adjudicar impostura a los 

testigos que: 

a) Mueven las piernas a modo de tijeras cuando se les formulan ciertas 

preguntas 

b) Miran al cielorraso (como pidiendo ayuda} 

e) Se pasan la mano por la boca antes de responder ciertas preguntas 

pareciendo significar: (¡Cómo me gustaría no tener que decir lo que estoy 

a punto de decir!). 
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En 1969 Ekman y Friesen desarrollaron un marco teórico en relación con la 

manifestación de señales no verbales respecto a la impostura. 

Las señales de filtración y de fraude en el rostro provienen, en general, de 

movimientos microfaciales (que raramente se observan en la conversación 

cotidiana) y de simulaciones imperfectamente ejecutadas (la sonrisa demasiado 

prolongada y el entrecejo demasiado severo). Las manos son más fáciles de 

inhibir que la cara por que se pueden ocultar a la vista sin que la ocultación 

misma se convierta en una señal de engaño. Sin embargo las manos pueden 

unirse en las mejillas, atormentarse con las uñas o sostener protectoramente 

las rodillas mientras que el rostro está sonriente y afable. Las señales de 

filtraciones en las piernas o pies podrían incluir puntapiés agresivos, seductoras 

exhibiciones de pies, apretones de piernas autoeróticos o calmantes, o bien o 

bien incesantes y abortados movimientos de fuga. Señales de impostura 

pueden ser también las posiciones tensas de las piernas, los frecuentes 

cambios de postura de ésta o los actos incesantes o repetitivos de piernas y 

pies . (Knapp, 1997) 

2.3.1.2. El rostro 

Enfocándonos a estudiar las expresiones faciales sabemos que el rostro es 

rico en potencialidad comunicativa. Ocupa el lugar primordial en la 

comunicación de los estados emocionales, refleja actitudes interpersonales, 

proporciona retroalimentaciones no verbales sobre los comentarios de los 
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demás, y algunos aseguran que, con el habla humana, es la principal fuente de 

información. 

En bastante medida, el hombre es capaz de controlar su rostro y utilizarlo 

para transmitir mensajes. También se refleja en él su carácter, dado que las 

expresiones habituales suelen dejar huella. Más de mil expresiones faciales 

diferentes son anatómicamente posibles, y los músculos de la cara son tan 

versátiles que en teoría una persona podría mostrar todas esas expresiones en 

sólo dos horas. (Davis, 1983) 

Hay rostros humanos de muchas formas y medidas. Los hay triangulares, 

cuadrados y redondos; la frente puede ser alta y ancha, alta y angosta, baja y 

ancha, baja y angosta, sobresaliente o deprimida; el cutis puede ser claro, 

obscuro, áspero, suave, arrugado o manchado; los ojos pueden ser 

equilibrados, cercanos, lejanos, hundidos o saltones; la nariz puede ser corta, 

larga, chata, ganchuda, aguileña; la boca puede ser grande o pequeña, con 

labios finos o gruesos; las orejas, también, pueden ser grandes o pequeñas, 

cortas o largas, y las mejillas pueden ser abultadas o permanecer hundidas. 

Consideramos a la cara como fuente primaria de información acerca de otras 

personas, y probablemente formulamos juicios acerca de la personalidad de 

otros por sus características faciales. (Knapp, 1997). 

Por ejemplo podemos ver a una persona cuya cara se parezca a la de 

alguien que conocemos y, sin más información, inferir características de 
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personalidades similares en las dos personas. Es posible que adjudiquemos 

una edad determinada, un sexo, o una raza, a partir de la formación facial, para 

luego asociar con estas percepciones otras características, tales como, por 

ejemplo, esta persona es joven y posiblemente alegre, enérgica e impaciente. 

También la cara se utiliza para facilitar e inhibir nuestras respuestas en la 

interacción diaria. Las partes que componen la cara se usan para: 

a) Abrir y cerrar los canales de comunicación, 

b) Complementar o calificar respuestas verbales y/o no verbales, y 

e) Reemplazar el habla. (Knapp, 1997) 

Control de canales. Cuando estamos impacientes por hablar en una reunión , 

a veces abrimos la boca como si estuviéramos listos para hablar, lo que a 

menudo acompañamos con una notoria inspiración . 

Complementación o calificación de otras conductas. En la conversación 

normal, hay momentos en que queremos subrayar, magnificar, minimizar o 

apoyar mensajes. 

En reemplazo de mensajes hablados. Ekman y Friesen han identificado lo 

que llaman emblemas faciales. Los emblemas faciales identificados hasta ahora 

se diferencian de las expresiones emocionales reales en que en dichos 

emblemas, el emisor transmite verbalmente una emoción mientras 

gestual mente indica que no la está sintiendo en realidad . 
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Hay reglas culturalmente prescritas, como, por ejemplo, no reírse en los 

funerales. A veces también desarrollamos reglas de expresión personales 

basadas en nuestras necesidades o tal vez en las exigencias de nuestra 

profesión . Aprendemos que ciertas manifestaciones de afecto son adecuadas 

en determinados lugares e inadecuadas en otros, para determinados estatus y 

determinados roles y no para otros, y para un sexo y no para el contrario. 

(Knapp, 1997) 

Otros aspectos importantes de nuestras expresiones faciales estriba en el 

hecho de que no siempre representamos estados emocionales simples o puros, 

en los que, por ejemplo, todas las partes del rostro muestren cólera. Sino que, 

por el contrario, el rostro es portador de múltiples emociones, que se 

denominan mezclas de afecto. 

Existen las llamadas expresiones micromomentáneas, las cuales, revelan 

estados emocionales reales, pero que, debido a que es demasiado corta su 

duración, por lo general son imperceptibles por el ojo humano, la única manera 

de verlas es a través de un taquitoscopio, el cuál es una especie de cámara 

fotográfica especializada para tomar dichas expresiones. En ellas se puede 

observar las diferentes combinaciones de expresiones faciales. 

Ekman ha desarrollado un código para las seis emociones básicas, las 

cuáles son: sorpresa, miedo, cólera, disgusto, felicidad y tristeza. A partir de 
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estas expresiones, podemos derivar muchas emociones que sólo se diferencian 

en su intensidad o que son simples mezclas de estas emociones primarias. 

Ekman llama a este sistema Facial Affect Scoring Technique (FAST) [Técnicas 

de clasificación del aspecto facial]. En este sistema se divide el código en tres 

zonas de la cara: 

a) La zona cejas 1 frente 

b) La zona ojos 1 párpados 1 área del caballete de la nariz 

e) La zona mejilla 1 nariz 1 boca 1 mentón 1 mandíbula. 

Este sistema reconoce que para cada parte integrante de la cara hay una 

aceptable gama de movimientos o posiciones que pueden ser actualizados y 

comunicar de un modo relativamente estable la emoción apuntada. 

No parece que exista una zona del rostro que revele mejor las emociones, 

sino que para cada emoción particular hay una zona concentrada de la cara que 

es la que produce la mayor información acerca de dicha emoción. La zona nariz 

1 mejilla 1 boca es el disgusto; para el miedo, la zona clave es la de los ojos 1 

párpados; la tristeza, cejas 1 frente y ojos 1 párpados; para le felicidad , la zona 

de las mejillas 1 boca y la de las cejas 1 frente, la sorpresa se aprecia en 

cualqu iera de las zonas del rostro. (Knapp, 1997; Davis, 1983) 

Se pueden identificar correctamente expresiones faciales de emoción sin 

conocimiento alguno del contexto en que se producen pero seguramente las 
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percepciones simultaneas del contexto social, del ambiente y de otras personas 

afectarán nuestros juicios. 

2.3.1.3. La conducta visual 

El individuo siempre se ha preocupado por la mirada y sus efectos en la 

conducta humana. 

Davis en su libro La comunicación no verbal, cita aJean Paul Sartre, el cuál 

sugirió que el contacto visual es lo que nos hace real y directamente 

conscientes de la presencia del otro como ser humano con conciencia e 

intenciones propias. Cuando los ojos se encuentran, se nota una clase especial 

de entendimiento de ser humano a ser humano. 

Asociamos diversos movimientos de los ojos con una amplia gama de 

expresiones humanas. Las miradas hacia abajo se asocian con la modestia; los 

ojos bien abiertos se asocian con la franqueza, el asombro, la inquietud o el 

terror; los párpados superiores levantados con contracción de los orbiculares 

pueden significar disgusto; los músculos de la cara en general inmóviles con la 

mirada casi constante se asocian a menudo con la frialdad; y el girar los ojos 

hacia arriba puede asociarse con cansancio o con una indicación de que hay 

algo extraño en la conducta del otro. (Knapp, 1 997} 
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La mirada se refiere a la conducta relativa al modo de ver que tiene un 

individuo, que puede o no hallarse también en la otra persona, mientras que la 

mirada recíproca se refiere a una situación en que dos interactuantes se 

observan uno al otro; generalmente centrados en cara. 

Se dice que se puede leer el rostro de otra persona sin mirarla a los ojos , 

pero cuando los ojos se encuentran no solamente se sabrá como se siente el 

otro, sino que esa persona sabrá que el que lo mira sabe su estado de ánimo. 

(Davis , 1983) 

El contacto visual puede darse cuando queremos señalar que el canal de la 

comunicación está abierto. En algunos casos, la mirada puede establecer casi 

la obl igación de interactuar. 

Cuando una persona busca una retroalimentación en las reacciones de los 

demás mira al interlocutor. Si nos encontramos con que éste nos está mirando, 

generalmente se interpreta con un signo de que este presta atención a lo que 

decimos. (Knapp, 1997; Davis, 1983) 

Es extraño, pero en el área visual así como en otras partes del rostro, 

también se ponen a prueba juicios de emoción y estos se hacen separando esta 

área del rostro en su totalidad. No obstante, a veces una mirada a la región 

ocular puede proporcionar una buena información acerca de las emociones que 

se expresan . 
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Los amplios estudios de Ekman y sus colaboradores nos han proporcionado 

valiosas intuiciones en las configuraciones faciales de seis emociones 

comunes. Las siguientes descripciones corresponden al área de la ceja y el ojo. 

• Sorpresa. Las cejas se levantan colocándose curvadas y altas. La piel 

debajo de las cejas se estira. Los párpados se abres; el párpado 

superior se levanta y el párpado inferior se baja; el globo ocular se 

aprecia por encima y con frecuencia también por debajo del iris. 

• Miedo. Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. El párpado 

superior esta levantado y deja ver el globo del ojo, y el párpado inferior 

esta tenso y contraído. 

• Disgusto. El disgusto se nuestra principalmente en la parte baja de la 

cara y en los párpados inferiores. Aparecen arrugas debajo del párpado 

inferior que esta empujado, pero no está tenso, la ceja en posición baja, 

empuja hacia abajo el párpado superior. 

• Cólera. Las cejas están bajas y contraídas al mismo tiempo. Aparecen 

líneas verticales entre las cejas. El párpado inferior se tensa y puede 

estar levantado o no. Los ojos miran con dureza y pueden tener 

apariencia de hinchados. 
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• Felicidad. La felicidad se muestra principalmente en la parte baja de la 

cara y en los párpados inferiores . El párpado inferior muestra arrugas 

bajo de él, y puede estar levantado, pero no tenso. Las arrugas llamadas 

patas de gallo salen hacia fuera a partir de los ángulos exteriores de los 

ojos. 

• Tristeza. Los ángulos interiores de las cejas están tirados hacia arriba. La 

piel debajo de la ceja forma un triangulo, con el ángulo interior de la parte 

superior. El ángulo interior de la parte superior esta levantado. 

Hemos de reconocer también que algunas expresiones de emoción dan 

muestra de una cantidad de cambios en la región de los ojos (sorpresa, miedo), 

mientras que otras expresiones originan menos cambios (felicidad, disgusto). 

Además, una expresión de cólera puede ser ambigua a menos que todo el 

rostro manifieste señales de cólera. Del mismo modo, en las interacciones 

cotidianas lo más probable es que veamos mezclas faciales en la que los ojos 

pueden enviar un mensaje contradictorio con el que comunican otras partes de 

la cara. (Knapp, 1997) 

Existen ciertas condiciones, las cuáles influyen en la mirada: 

Distancia. Tanto la mirada como la mirada reciproca se incrementan a 

medida en que incrementa la distancia entre la pareja comunicante. 
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Características físicas. Nos sentimos inclinados a pensar que cuando se 

interactúa con una persona que se percibe como minusválida o marcada por un 

estigma físico (epilepsia o apariencia de invalido) la mirada debe ser menos 

frecuente. 

Características personales e interpersonales. Generalmente las relaciones 

entre las formas de mirar y las características de personalidad son bastante 

débiles. En muchos casos, sin embargo, los diversos significados que se 

atri buyen a diversas pautas de mirada parecen reflejar un mensaje acerca del 

humos del emisor, de su intención o disposición. 

Temas y tareas. El sentido común sugeriría que el tema que se trato y/o la 

tarea que se tiene entre manos afectarán la cantidad de la mirada. 

Trasfondo cultural. La conducta visual varia también en relación con el medio 

en que se aprenden las normas sociales. A veces las pautas del mirar 

descubren diferencias entre las culturas de contacto y las de no contacto. 

Basado en los aspectos anteriores, a continuación se expone cuando la 

mirada es más intensa y cuando ocurre lo contrario: (Knapp, 1997) 
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LA MIRADA ES MAS INTENSA LA MIRADA ES MENOS INTENSA 

- Se esta físicamente lejos del - Se está físicamente cerca 

compañero - Se discuten temas difíciles, 

- Se habla de temas triviales, cuestiones intimas 

impersonales - Hay otros objetos, personas o 

- No hay nada más que mirar elementos pertinentes del fondo 

- Se está interesado en las a los que podemos mirar 

reacciones del interlocutor - No se tiene interés en las 

(compromisos interpersonales) relaciones del compañero 

- Se tiene interés en el compañero - No se tiene interés en el 

es decir cuando nos gusta el o compañero, es decir, no nos cae 

ella o lo amamos simpático 

- Se es más oyente que hablante - Se habla más que se escucha 

- Se posee un estatus más bajo - Se tiene la autopercepción de 

que el interlocutor poseer un estatus más elevado 

- Se pertenece a una cultura que que el interlocutor 

enfatiza el contacto visual en la - Se pertenece a una cultura que 

interacción impone sanciones al contacto 

- Se es extrovertido visual durante la interacción 

- Se tienen grandes necesidades - Se es introvertido 

de asociación o de inclusión - Se tienen pocas necesidades de 

- Se es dependiente del asociación o de inclusión 

compañero (y éste ha sido - Se padecen perturbaciones 

indiferente) mentales como autismo o 

- Se trata de dominar al esquizofrenia 

compañero o influir en él - Se esta confundido, 

- Se es mujer. avergonzado, apenado, triste, en 

situación de sumisión o cuando 

se trata de ocultar algo. 

Es de todos conocido que las pupilas de los ojos se contraen ante la luz 

bri llante y se dilatan en ausencia de la luz. En la universidad de Chicago 

renovaron el interés de la comunidad científica por la dilatación y la contracción 
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pupilar entendida como posible indicador de estados mentales o emocionales . 

La dilatación de la pupila se puede asociar a la excitación, la atención, al 

esfuerzo mental, el interés y la orientación perceptiva. 

La dilatación, según se ha observado, suele suceder en condiciones que 

parecen representar actitudes positivas, pero la creencia de que la contracción 

pupilar se asocia a actitudes negativas respecto de objetos y personas ha 

hallado escasa o nula confirmación. (Knapp, 1997) 

2.3.2 Conducta táctil. 

Las subcategorías de la conducta táctil pueden comprender la caricia, el 

golpe, el sostener, el guiar los movimientos del otro y otros ejemplos más 

específicos. 

La comunicación táctil es probablemente la forma de comunicación más 

básica y primitiva. En realidad, la sensibilidad táctil es el primer proceso 

sensorial que entra en funcionamiento. En la vida fetal, el niño comienza a 

responder a las vibraciones de los latidos del corazón materno, que golpean 

todo el cuerpo del niño y se ven manifestadas por él liquido amniótico. En cierto 

sentido, la primera impresión de lo que será la "vida" proviene de las 

sensaciones táctiles . (Knapp, 1997) 
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Las primeras experiencias táctiles parecen decisivas para la adaptación 

mental y emocional posterior. Los jóvenes que han tenido poco contacto físico 

durante la infancia aprenden a caminar y a hablar mas tarde; se ha hablado de 

muchos niños esquizofrénicos que en su infancia se habían visto privados del 

contacto táctil de los adultos; algunos ejemplos de dificultades y retraso en la 

lectura y el habla también se asocian a una privación temprana de 

comunicación táctil y comunicación táctil confusa. (Knapp, 1997) 

El volumen y la calidad del contacto en el adulto varía considerablemente 

con la edad, sexo, la situación y la relación de las partes implicadas. 

Hay situaciones que facilitarán o inhibirán la conducta táctil. Será más 

probable que la gente toque en los siguientes casos: (Knapp, 1997) 

a) Cuando da información o consejo más que cuando lo pide 

b) Cuando da una orden más que cuando responde a una 

e) Cuando pide un favor más que cuando consciente en hacerlo 

d) Cuando trata de convencer antes que cuando es convencido 

e) Cuando la conversación es profunda más que cuando es casual 

f) En una fiesta más que en el trabajo 

g) Cuando se comunica excitación más que cuando se recibe de otro 

h) Cuando se reciben mensajes penosos más que cuando se emiten tales 

mensajes. 
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Según estudios, en la cultura occidental los tipos más comunes de contacto 

corporal son los siguientes: 

TIPO DE TACTO ZONAS CORPORALES TIPICAMENTE IMPLICADAS 

Palmear Cabeza, espalda 

Abofetear Cara, manos, nalgas 

Dar puñetazos Cara, pecho 

Pellizcar Mejillas 

Acariciar Cara, cabello, parte superior del cuerpo, rodillas, 

genitales 

Sacudir Mano, hombros 

Besar Boca, mejilla, pechos, manos, pies, genitales 

Lamer Cara, genitales 

Sostener Mano, brazos, rodillas, genitales 

Guiar Manos, brazos 

Abrazar Hombros, cuerpo 

Enlazarse Brazos 

Apoyar sobre Manos 

Existen varias clasificaciones de los tipos de contacto, una de ellas es la que 

presenta Heslin, él clasificó los diversos tipos de contacto de acuerdo con los 

mensajes comunicados. 

a) Funcional- profesional. La intención comunicativa de este contacto táctil 

impersonal, a menudo frió y burocrático, está en el deseo de hacer 

cumplir alguna tarea, ejecutar un servicio. 

b) Social- cortés. La finalidad de este tipo de toque es la de afirmar la 

identidad de la otra persona como perteneciente a la misma especie. 



e) Amistad- calidez. Esta clase de conducta de toque reconoce más el 

carácter único del otro, y expresa afecto por esa persona. Se reconoce 

este prójimo como amigo. 
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d) Amor - intimidad. Cuando se apoya la mano en la mejilla de una persona 

del sexo contrario o cuando se le abraza fuertemente, suele expresarse a 

través del tacto un vinculo o atracción emocional. 

e) Excitación sexual. Aunque la excitación sexual suele ser un componente 

primordial del amor y la intimidad, también puede tener diferentes 

características. (Knapp, 1997) 

Es evidente que ciertas culturas estimulan más que otras los diversos tipos 

de contacto táctil. Existen culturas de contacto en comparación a culturas de no 

contacto. 

2.3.3. Paralenguaje. 

El paralenguaje se refiere a cómo se dice algo y no lo que se dice. Tiene que 

ver con el espectro de señales vocales no verbales establecidas alrededor del 

comportamiento común del habla. 

Cualidades de la voz. Se incluyen aquí elementos tales como el registro de 

la voz, el control de la altura, el control del ritmo, el tiempo, el control de la 

articulación, la resonancia, el control de la glotis y el control labial de la voz. 
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Vocalizaciones. Características vocales (risa, llanto, el suspiro, el bostezo, el 

estornudo, el ronquido, etcétera); Cualificadores vocales (intensidad de voz muy 

fuerte o muy suave, aguda o grave y la extensión arrastrar las palabras o 

cortarlas) ; Segregaciones vocales (los mmm, ah, uh). 

Algunas respuestas a señales vocales son provocadas por la intención de 

manipular la voz a fin de comunicar diversos mensajes. Las señales verbales 

ejercen una gran influencia en las percepciones del oyente, en particular en 

ciertas clases de información o para ciertos tipos de respuestas. En general , 

estas respuestas se basan en estereotipos asociados con diversas cualidades 

vocales, entonaciones, características, etcétera (Knapp, 1997) 

Al hablar producimos una señal acústicas compleja. Esta señal no es 

exactamente la misma cuando hablamos (aun cuando se trate de la misma 

palabra); ni la señal que cada uno produce es exactamente la misma que la que 

producen los otros hablantes. La certeza de que existen mayores diferencias 

entre las voces de dos hablantes diferentes que en la voz de un mismo hablante 

en momentos distintos ha contribuido a otorgar gran interés al proceso de 

identificación de los hablantes exclusivamente por la voz. 

Hay tres métodos primordiales para identificar a los hablantes: 

a) escuchándolos, 

b) mediante la visión comparativa de espectrogramas (registro de voz), y 



e) mediante el reconocimiento de las señales del habla por análisis 

mecánico. (Knapp, 1997) 

Una de las investigaciones más completas en el terreno de las señales 

vocales, fue la realizada por Addington, quien descubrió que muy 

frecuentemente se emitían juicios estereotipados sobre señales vocales y 

decidió explorar la naturaleza especifica de estos estereotipos. 
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Addington llego a la conclusión de que la personalidad masculina era 

percibida generalmente en términos de poder físico y emocional , mientras que 

la personalidad femenina lo era en términos de facultades sociales . De acuerdo 

a las conclusiones de su investigación, estableció el siguiente esquema: 
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SENALES VOCALES HABLANTES PERCEPCIONES ESTEREOTIPADAS 

SIMULADAS 

Vivacidad Varones Más jóvenes, más artísticos 

Mujeres Más femeninas, bonitas, vivaces, excitables y 

triviales 

Debilidad Varones No altera la imagen del hablante que tiene el 

oyente; no hay correlaciones significativas 

Mujeres Mayor inmadures social , física , emocional y 

mental; mayor sentido del humor y sensibilidad 

Monotonía Varones Más masculinos, indolentes, fríos, reservados 

Mujeres Más masculinas, indolentes, frías, reservadas 

Nasalidad Varones Una amplia lista de características socialmente 

indeseables 

Mujeres Una amplia lista de características socialmente 

indeseables 

Tensión Varones Más viejos, obstinados, pendencieros 

Mujeres Más jóvenes, emotivas, femeninas y excitables; 

menos inteligentes 

Guturalidad Varones Más viejos, más realistas y maduros, sofisticados, 

bien adaptados 

Mujeres Menos inteligente, más masculinas, holgazanas; 

toscas, sin emotividad , feas, enfermas, 

descuidadas, sin sentido artístico, ingenuas, 

simples, neuróticas, apagadas, desinteresadas, 

apáticas; en resumen, "bruscas o tontas" 

Rotundidad Varones Más energéticos, saludables, artísticos, 

sofisticados, orgullosos, interesantes, entusiastas. 

En resumen "fuertes y con inclinaciones estéticas" 

(Addington) 

Mujeres Mayor vivacidad, carácter gregario, sensibilidad 

estética y "mayor orgullo y menor sentido del 

humor" (Addington) 

Aumento de velocidad Varones Más animados y extrovertidos 

Mujeres Más animadas y extrovertidas 

Aumento en la variedad del Varones Más dinámicos, femeninos y con mayor iniciación 

tono estética 

Mujeres Más dinámicas y extrovertidas 
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Por otro lado e incursionando también en el estudio de las señales vocales, 

hace cuarenta años, Pear llevó a cabo su pionero trabajo sobre señales vocales 

y juicios de características personales. Utilizando nueve hablantes y más de 

cuatro mil radioescuchas, quienes, de acuerdo a la voz del hablante, estimaban 

características personales, tales como: edad, sexo, lugar de procedencia y 

profesión. Y llegó a la conclusión de que se podía estimar con mucha precisión 

la edad del hablante; con notable precisión, el sexo; con poca precisión el lugar 

de nacimiento, y que, en algunas ocasiones, también se podía establecer con 

sorprendente precisión la actividad del hablante. (Knapp, 1997) 

En esta área también se ha llegado a conclusiones sobre los juicios de 

emoción. Los estudiosos sobre el habla libre de contenido indican que la voz 

por si sola puede producir información acerca del hablante. Los "jueces" 

coinciden, tanto cuando se les pide que indiquen la emoción que se expresa 

como cuando se les encarga estimar la intensidad del sentimiento. Parece 

como si los juicios dependieran de importantes cambios en el tono, la velocidad, 

pero los "jueces" no entrenados no son capaces de decidir estas cualidades de 

precisión. (Knapp, 1997) 

En cuanto a la señalización vocal y su relación con la comprensión y 

persuasión, investigadores del ramo llegaron a las siguientes conclusiones : 

Señales vocales, comprensión y retención. Determinadas investigaciones 

apoyan las prescripciones de variedad vocal cuando sirve para aumentar la 
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comprensión o al retener la atención del auditorio. Al variar el tono, el discurso 

pierde la monotonía captando con más facilidad la atención del oyente. 

Señales vocales y persuasión. Es evidente que podemos comunicar diversas 

actitudes únicamente mediante la voz. Sabemos que a veces se puede influir en 

una persona utilizando palabras comúnmente positivas pero pronunciadas con 

entonación negativa. 

Un considerable volumen de pruebas provenientes de la bibl iografía sobre 

persuasión sugiere que la percepción de la credibilidad que tiene un hablante 

pueda afectar profundamente el efecto persuasivo del mismo. Algunos estudios 

muestran que el comunicante con "buena exposición" suele gozar de mayor 

credibilidad al final de una investigación que aquellos con escasa capacidad 

para exponer. (Knapp, 1997) 

Las señales vocales son parte del sistema de señales que nos ayudan a 

estructurar nuestras intenciones, es decir, a establecer quien habla, cuándo, a 

quién y por cuanto tiempo. (Knapp, 1997) 

Cesión del turno. Ceder un turno significa señalar que hemos terminado y 

que la otra persona puede comenzar a hablar. Puede hacerse formulando una 

pregunta, para lo cual elevamos la altura de la voz al final de nuestra 

intervención. También podemos dejar caer el tono tal como hacemos cuando 

terminamos un enunciado declarativo que finaliza nuestro monologo. Si estas 

BIBliOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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señales no bastan para que la otra persona comience a hablar, posiblemente 

añadamos un "remolcador" puede ser simplemente el silencio o puede adoptar 

la forma de una pausa rellena, con expresiones tales como "así es", "en fin " o 

"ya lo sabes", para reiterar el hecho de que estamos cediendo el turno. 

Solicitud del turno. Podemos mostrar a los demás que queremos decir algo 

por medio de algunas señales vocales. Aunque una sonora inspiración puede 

no ser suficiente señal por sí misma, puede ayudar a señalar que se esta 

solicitando el turno. El mero acto de interrumpir o hablar simultáneamente- sin 

conocimiento del contenido verbal- puede señalar una impaciencia por ejercitar 

el papel de hablante. A veces se puede introducir vocalización durante las 

pausas normales del otro hablante. 

Conservación del turno. A veces deseamos conservar el uso de la palabra 

para mostrar nuestro estatus o para impedir una retroalimentación 

desagradable, o tal vez por un sentido exagerado de la importancia que 

otorgamos a nuestras palabras e ideas. En estos casos, las señales vocales 

comunes pueden mostrar: 

a) Mayor volumen y velocidad cuando se acusan las señales de sol icitud 

del interlocutor. 

b) Incremento de las pausas rellenas. 

e) Decrecimiento de la frecuencia y duración de las pausas si lenciosas . 
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Renuncia al turno. También puede haber ocasiones en que queremos que la 

otra persona conserve su turno, es decir, que siga hablando, para lo que 

renunciamos al turno cuando nos es ofrecido; las señales de ret roalimentación 

que antes hemos señalado, al reforzar lo que la otra persona esta diciendo, 

puede servir para que siga hablando. 

Silencio. A veces el silencio puede prolongarse. Puede imponerse como la 

naturaleza del medio como por ejemplo, en iglesias, bibliotecas, salas de 

tri bunal u hospitales; puede ser impuesto por la duración de un acontecimiento 

dado, así en un funeral, un toque de silencio, cuando se reza o cuando se canta 

el himno nacional ; o pueden ser autoimpuestas, como el permanecer cal lado en 

el bosque para oír otros sonidos. La realidad es que el silencio puede significar 

cualquier cosa, al menos cualquier cosa que se pueda expresar con palabras. 

El si lencio se carga de las palabras que se acaban de pronunciar, de las 

palabras que han sido intercambiadas en el pasado, e incluso de las palabras 

que puedan decirse en el futuro. (Knapp, 1997) 

Algunas de las funciones interpersonales a las que sirve el si lencio incluyen: 

a) Puntuación o aceptación , que llama la atención hacia ciertas palabras o 

ideas 

b) Evaluación , que incluye juicios acerca del comportamiento ajeno, favor o 

en contra, acuerdo o desacuerdo 

e) Revelación , que puede hacer saber algo u ocultar algo a través del 

silencio 
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d) Expresión de emociones, el silencio de disgusto, tristeza, miedo, cólera o 

amor 

e) Actividad mental, meditación, reflexión o bien ignorancia 

2.3.4. Proxémica. 

Se entiende por Proxémica el estudio del uso y percepción del espacio social 

y personal. Por ejemplo la distancia conversacional y como ésta varía de 

acuerdo al sexo, el estatus, los roles, la orientación cultural y así 

sucesivamente. 

El termino territorialidad se ha utilizado durante años en el estudio del 

comportamiento animal y de aves del corral. En general, él termino ha venido a 

significar la conducta cuya característica es un tipo de identificación con un área 

determinada que indique la propiedad y la defensa de este territorio ante 

quienes pueden invadirlo. (Knapp, 1997) 

Hay muchas clases diferentes de comportamiento territorial y a menudo 

estos comportamientos cumplen funciones útiles para una especie dada. Por 

ejemplo las distintas conductas territoriales pueden contribuir a coordinar las 

actividades; regular la densidad, asegurar la propagación de la especie, 

proporcionar sitios donde esconderse, mantener unido el grupo y proveer áreas 

de asentamiento donde desarrollar el cortejo, la nidificación o la alimentación . 
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La mayor parte de los científicos de la conducta están de acuerdo en que 

también en el comportamiento humano se da el fenómeno de la territorialidad, 

lo que ayuda a regular la interacción social, pero que también puede ser fuente 

de conflicto social. 

Probablemente todos hemos tenido la experiencia de retroceder o movernos 

hacia adelante cuando hablamos con otra persona. El espacio informal 

acompaña a todo individuo y se expande o contrae bajo circunstancias 

diversas, en función del tipo de encuentro, la relación de las personas 

intercomunicantes, sus respectivas personalidades y muchos otros factores . 

Hall clasifica el espacio informal en cuatro subcategorías: intima, casual

personal, social- consultiva y pública. De acuerdo con Hall las distancias tienen 

las siguientes dimensiones: (Knapp, 1997; Davis, 1983) 

• Intimas van desde el autentico contacto físico hasta aproximadamente 

0,45 m 

• Las distancias casual - personal se extienden desde los 0,40 m a los 

1,20 m 

• Las social consultivas abarcan desde 1,20 m hasta los 3,64 m 

• La distancia pública va desde esta ultima hasta el límite de lo visible y 

audible. 

2.3.5. Factores del entorno. 

Hasta aquí nos hemos ocupado del aspecto y la conducta de personas 

implicadas en la comunicación. Esta categoría comprende aquellos elementos 
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que interfieren en la relación humana pero que no son parte directa de ella. Los 

factores de entorno incluyen los muebles, el estilo arquitectónico, el decorado 

de los interiores, las condiciones de la luz, olores, colores, temperatura, ruidos 

adicionales o música y otros elementos de esta suerte dentro de los cuales 

tiene lugar la interacción. 

Davis (1983) y Knapp (1997) citan a Mehrabian, como un notable estudioso 

de la materia, quien dedicó su tiempo a importantes experimentos en esta área 

principalmente en la década de los sesenta y setenta, y él sostiene que 

reaccionamos emocionalmente de acuerdo a nuestro entorno y que la 

naturaleza de las reacciones emocionales pueden explicarse en términos de la 

excitación que el medio produce en nosotros, de la sensación de bienestar que 

experimentamos y de la seguridad en nosotros mismos. La excitación se refiere 

al grado de actividad, estimulación o vivacidad; el bienestar se refiere a los 

sentimientos de alegría, satisfacción o felicidad; mientras que la seguridad es sí 

mismo sugiere que uno se sienta controlado, importante, libre para actuar en 

una cantidad de sentidos. 

La percepción del entorno puede clasificarse de la siguiente manera:(Knapp, 

Scheflen) 

• Percepciones de formalidad. Una dimensión familiar que sirve como 

criterio para clasificar el entorno es un espacio formal o informal. 

Podemos basar la reacción en los objetos presentes, las personas 

presentes, las funciones cumplidas u otras muchas características. 
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• Percepciones de calidez. El entorno que nos hace sentir calor psicológico 

nos estimula a permanecer en él , nos hace sentir relajados y cómodos . 

• Percepciones de privacidad. Los entornos cerrados sugieren en general 

mayor privacidad, particularmente si tienen capacidad para pocas 

personas. 

• Percepciones de familiaridad . Cuando nos encontramos con una 

persona nueva, somos característicamente cautos, medios y 

convencionales en nuestras respuestas. 

• Percepciones de compulsión. Parte de nuestra reacción total a un medio 

se basa en nuestra percepción de la posibilidad que tenemos para 

dejarlo. 

• Percepciones de distancia. A veces, nuestras respuestas en el seno de 

un medio dado estarán influidas por el hecho de que la persona con la 

que hemos de comunicarnos esté cerca o lejos. Puede tratarse de 

distancia fís ica real , o puede tratarse de distancia psicológica. 

Dentro de los factores que influyen en la percepción del entorno, tenemos 

que mencionar al color. A pesar de que son necesarios más estudios e 

investigaciones sobre este aspecto, que sean más fieles para determinar la 



influencia que este tiene sobre como se percibe el exterior; hay algunas 

conclusiones que afirman, que los colores, en combinación con otros factores, 

influyen realmente en el carácter y el comportamiento. 
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Según Mehrabian, las tonalidades más placenteras son, por orden, el azul, el 

verde, el violeta, el rojo y el amarillo, mientras que los más excitantes son el 

rojo, seguido por el naranja, el amarillo, el violeta, el azul y el verde. 

Evidentemente, no se puede formular un juicio definitivo alguno acerca del 

impacto del color en la interacción humana hasta que existan más estudios de 

comportamiento que vinculen ambientes coloreados con diferentes tipos de 

conducta verbal o pautas de comunicación. (Knapp, 1997) 

2.3.6. Características físicas, vestimenta y apariencia personal 

Se trata de señales no verbales que no son forzosamente movimiento. 

Comprende del físico o la forma del cuerpo, el atractivo general, los olores del 

cuerpo y el aliento, la altura, el peso, el cabello, el color o la tonalidad de la piel 

y también comprenden la manipulación de objetos con personas interactuantes 

que pueden actuar como estímulos no verbales. Dentro de éstos están el 

perfume, la ropa, el lápiz de labios, las gafas y otros objetos para el cabello. 

Las personas aprenden mucho de nosotros basándonos en como elegimos 

presentarnos a nosotros mismos mediante nuestra selección de ropa y de 



nuestro aseo personal, de nuestro uso del tacto y de la manera en que 

aprovechamos el tiempo. 
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La elección de la ropa y el arreglo personal comunica un mensaje; se 

necesita determinar que mensaje se quiere dar entonces vestirse y arreglarse 

de acuerdo a éste. Cada uno de nosotros tiene el derecho de expresar su 

individualidad y de comunicar nuestros sentimientos en nuestra vestimenta y 

arreglo personal, debemos darnos cuenta que cuando extendemos las normas 

y las convenciones, creamos barreras. (Verderber, 1999) 

A pesar de que no es raro encontrarse con máximas acerca de que lo único 

que cuenta es la belleza interior, la investigación sugiere que la belleza exterior, 

o el atractivo físico, desempeñan un papel muy influyente en la determinación 

de las respuestas en una amplia gama de encuentros personales. 

Los estudios sobre el proceso de persuasión muestran que el atractivo es 

importante. Los datos de nuestra cultura apoyan abrumadoramente la idea de 

que inicialmente respondemos mucho mas favorablemente a aquellos que 

percibimos como físicamente atractivos que a quienes vemos menos atractivos 

o feos. Resumiendo muchos estudios realizados sobre este tema, no es del 

todo raro encontrar que las personas físicamente atractivas aventajan a las no 

atractivas en una amplia gama de evaluaciones socialmente deseables, como 

éxito, personalidad, popularidad, sociabilidad, sexualidad, persuasividad y a 

menudo felicidad . 
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Susan Sontag, citada por Knapp (1997), sostiene que la edad realza a un 

hombre, pero destruye progresivamente a una mujer. Esta autora señala que a 

las mujeres se les enseña desde pequeñas a cuidarse de un modo 

patológicamente exagerado en lo relativo a la apariencia. Los hombres, dice, 

sólo necesitan tener la cara limpia. 

Knapp, cita en su libro La comunicación no verbal a Sheldon , quien 

categorizó los estilos corporales y los dividió principalmente en tres grupos, 

para facilitar su estudio. Las categorías son: 

a) Endomorfos : blandos, redondos, gordos. 

b) Mesomorfos: Robustos, musculosos, atléticos. 

e) Ectomorfos: Altos, delgados, frágiles. 

No quiere decir que un cuerpo determinado tenga que entrar precisamente 

en una de estas categorías; los cuerpos pueden presentar características de 

diversos grupos o pertenecer a uno en específico por el número de cualidades 

que más tiene. 
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ENDOMORFO MESOMORFO ECTOMORFO 

Dependiente Dominante Aislado 

Sosegado Jovial Tenso 

Relajado Confiado Ansioso 

Complaciente Enérgico Reticente 

Contento Impetuoso Autoconsciente 

Perezoso Eficiente Meticuloso 

Plácido Entusiasta Reflexivo 

Pausado Competitivo Preciso 

Cooperativo Decidido Concienzudo 

Afable Comunicativo Considerado 

Tolerante Competidor Tímido 

Afectuoso Discutidor Torpe 

Cálido Conversador Frío 

Comprensivo Activo Suspicaz 

Simpático Dominante Introspectivo 

Compasivo Valiente Serio 

Generoso Emprendedor Diplomático 

Bondadoso Audaz Sensible 

Sociable Dogmático Apartado 

De temperamento Optimista De temperamento 

Blando Fogoso Apacible 

¿Que tiene que ver todo esto con la comunicación humana? La respuesta es 

simple: si se puede sostener que existen estereotipos físico- temperamentales 

claramente definidos y generalmente aceptados, podemos argumentar que 

tendrán mucho que ver con el modo en que uno es percibido por los demás y 
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por la forma en que ellos reaccionen ante uno, así como también con los rasgos 

de personalidad que los otros esperan de uno mismo. 

Existen dos factores más dentro de esta área, los cuáles han sido 

estudiados a partir de la década de los sesenta: 

• Olor corporal. Aunque la vista y el oído son los órganos de los sentidos 

más importantes en las situaciones sociales dentro de las sociedades 

occidentales, el sentido del olfato también puede influir en las 

respuestas. Al igual que la vista busca el atractivo físico, el olfato prefiere 

los olores agradables; gracias a éstos también es posible llegar a una 

conclusión sobre estatus socioeconómico, edad y sexo. 

• El pelo del cuerpo. Durante los últimos años de la década de 1960, el 

pelo del cuerpo adquirió un significado importante en la estructuración 

de las respuestas interpersonales. Comenzó un movimiento donde los 

jóvenes dejaban largas sus cabelleras y sus barbas, razón por la cuál se 

les estereotipó como gente sucia y holgazana. Las empresas optaron por 

no dar oportunidad de trabajo a estas personas sin tomar en cuenta sus 

habilidades e inteligencia. Actualmente el cabello sigue marcando pautas 

y provocando que se hagan juicios de valor que no necesariamente son 

los acertados. 
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Para comprender la relación entre vestimenta y comunicación deberíamos 

familiarizarnos con las diversas funciones que la vestimenta puede cumplir: 

• Decoración 

• Protección (tanto física como psicológica) 

• Atracción sexual 

• Autoafirmación 

• Autonegación 

• Ocultamiento 

• Identificación grupal 

• Exhibición de estatus o rol 

Puesto que hay algunas reglas de amplia aceptación social en cuanto a la 

combinación de ciertos colores y modelos de vestimenta, la ropa también puede 

desempeñar la función de informar al observador acerca del conocimiento que 

el usuario tiene acerca de esas reglas. (Knapp, 1997) 

Algunas ropas pueden servir para mas de una función. Así, por ejemplo, el 

sostén de una mujer se usa en cierto sentido para ocultar, pero en otro sentido 

puede cumplir también una función de atracción sexual. 

Algunos de los eventuales atributos personales que la ropa puede comunicar 

son la edad, el sexo, la nacionalidad, la relación con el otro sexo, el estatus 

socioeconómico, la identificación con un grupo especifico, el estatus profesional 

u oficial, el humos, la personalidad, las actitudes, los intereses y los valores. 
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La certeza de tales juicios varía considerablemente, y los atributos más 

concretos tales como la edad, sexo, nacionalidad y estatus socioeconómico 

tiene más alto índice de aciertos que las cualidades más abstractas, tales como 

actitudes, valores y personalidad. (Knapp, 1997) 

Los observadores pueden fijarse más en la ropa para juzgar respecto de 

cosos como la eficacia o la agresividad, y más en las características del rostro 

para juzgar acerca de la amabilidad o la timidez. 

Otro factor que influye en la exactitud de tales juicios es la semejanza entre 

el observador y la persona observada, en relación con las características que se 

han de evaluar. Si se pertenece al mismo grupo o se tienen características 

semejantes a las de la persona observada, la exactitud del juicio acerca de 

dichas características puede aumentar. 

Algunos autores creen que la vestimenta contribuye a satisfacer una imagen 

personal de un yo ideal. Aparte de la vestimenta, toda persona se adorna con 

una cantidad de objetos y cosméticos, tales como insignias, tatuajes, máscaras, 

joyas, etcétera A todo esto, Knapp los ha llamado como artefactos. Cualquier 

análisis de la ropa debe tener en consideración estos artefactos, pues también 

ellos son estímulos comunicativos potenciales. 
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Sobre estos artefactos la investigación es escasa. Los cosméticos y otros 

artefactos interactúan con otras vestimentas y rasgos faciales , verbales y 

corporales, pero en ciertas condiciones, pueden convertirse en la fuente 

principal de información comunicada acerca de una persona particular. (Knapp, 

1997) 
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2.4. IMAGEN 

Hemos abordado ya el tema de la imagen en el área de comunicación no 

verbal, y lo abordamos a través de la conclusión de estudios e investigaciones 

abocadas a esta área particular de la comunicación. Sin embargo, y para 

ampliar un poco más este tema, ahora será abordado a través de Consultores 

en Imagen Pública, los cuales son personas profesionales que deben contar 

con conocimientos en el área de Comunicación, Psicología, Mercadotecnia, 

Normas de estética y vestuario, Fotografía, Diseño Gráfico, Semiótica, 

Publicidad, Relaciones Públicas, Psicología del color, manejo de iluminación 

entre muchas otras áreas, para poder ser acreditados como Consultores. 

Dichos consultores se dedican principalmente a crear y renovar la imagen de 

instituciones y personas públicas. 

La palabra imagen puede definirse de muchas maneras. Es la figura, 

representación, semejanza y apariencia de una cosa. Existen las cosas y 

además su imagen. Ello nos remite a la existencia de una representación de las 

cosas a través de su imagen sin que forzosamente tenga ésta que ser fiel al 

original lo que ocasiona que el objeto fuera lo real y su imagen lo ficticio. La 

imagen modifica la realidad, para bien o para mal. (Gordoa, 1999) 
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Todo va involucrado a un proceso físico- psicológico de percepción , que 

abarca primeramente una sensación que se canaliza al sistema nervioso central 

para de ahí pasar al proceso cerebral de la aprehensión, desciframiento y 

comprensión de la causa que produjo traduciéndola en un efecto semejante a 

una experiencia o vivencia que a su vez se convierte en una imagen mental de 

lo percibido. 

Los estudiosos del tema diferencian tres tipos de imágenes mentales: las 

más elementales que corresponde a la retención en nuestra mente de lo 

percibido su capacidad reproducirlo de manera más o menos exacta, es decir 

una especie de memoria visual o fotográfica. La segunda, referidas a nuestra 

capacidad de crear imágenes, a la facultad de la mente que puede reproducir 

de la memoria, interrelacionar ideas y crear, es decir a la capacidad de 

imaginar; y las terceras, objeto de este estudio, que son las que, una vez 

conformadas mediante el proceso físico- psicológico arriba descrito, puede 

producir efectos en la conducta de los individuos. Estas son las imágenes 

mentales que habiendo quedado grabadas en la memoria van a influir en las 

preferencias y por lo tanto en las decisiones del ser humano. En pocas palabras 

imagen es percepción. (Gordoa, 1997) 

La percepción, es la sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. 



Lo que con toda sencillez podría interpretarse como el recuerdo que nos 

queda después de haber tenido una experiencia de cualquier clase y que 

evoquemos cada vez que nos refiramos a lo que causó. Por eso es que 

podemos identificar imagen con percepción y depender que nuestra imagen 

será la manera como somos percibidos y que serán los demás quienes nos la 

otorgaran basándonos en lo que hayan sentido de nosotros. 

En este espacio lo que más nos interesa es abordar el tema de la imagen 

proyectado en personas públicas, por lo que definiremos que es lo que se 

entiende por imagen pública. 
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La imagen es el efecto de una o varias causas. Estas causas siempre serán 

externas, ajenas al individuo, en su mente. El efecto producido dependerá de la 

coherencia de las causas. En este sentido siempre nos referiremos a la imagen 

en su carácter mental. 

La imagen producirá un juicio de valor en quien la concibe, por lo que su 

opinión se convertirá en su realidad . Dicha realidad no tiene forzosamente que 

ser verdadera ni corresponder a la realidad de la fuente emisora por lo que 

estaríamos frente a una realidad ''ficticia" estrictamente individual. (Gordoa, 

1999) 

El juicio de valor es el resorte que impulsa la acción individual consecuente: 

aceptar o rechazar lo percibido. Cuando la imagen mental individual es 



compartida por un gran público o conjunto de públicos se transforma en una 

imagen mental colectiva dando paso a la imagen publica. 

Por lo tanto, una imagen pública será la percepción compartida que 

provocara una respuesta colectiva unificada. (Gordoa, 1999) 

Las causas que producen la percepción de la imagen, son los estímulos. 
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En sentido figurado un estímulo es un incitamiento para obrar o funcionar. 

Desde el punto de vista biológico es cualquier agente que provoca la respuesta 

de un organismo, órgano, etcétera; ambos nos interesan ya que las causas que 

generarán la imagen serán los estímulos recibidos a través de los sentidos los 

cuales también incitarán a actuar. 

Para sintetizar los estímulos que producen la percepción, se les dividió en 

tres principales grupos: (Gordoa, 1999) 

a) Estímulos verbales: Generan la percepción principalmente a través de la 

palabra en cualquiera de sus formas: oral o escrita, y pueden producirse 

y transmitirse por cualquier medio acorde con su naturaleza. 

b) Estímulos no verbales: generan la percepción principalmente a través de 

recursos ajenos a las palabras, dicho de otra forma, que comunican sin 

palabras. Son más difíciles de controlar que los anteriores por su 

multiplicidad de fuentes emisoras, que van de las visuales hasta las 
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olfativas y como pueden transmitir varios mensajes de manera conjunta, 

su creación y manejo requieren de una preparación especializada. 

e) Estímulos mixtos: Generan la percepción a través de la emisión 

simultánea de estímulos verbales y no verbales . Su problemática radica 

en que generalmente son más los estímulos no verbales que los verbales 

y modifican a los primeros, ya sea apoyándolos o contradiciéndolos. 

Los estímulos emitidos por algo o alguien generan percepción que se 

traducirá en imagen. La imagen se traducirá en la identidad de quien ha sido 

percibido y una vez otorgada, esta identidad se convertirá en la verdad 

particular de quien lo ha percibido. 

La identidad se forma por la esencia y la apariencia. Por lo tanto, percibir la 

identidad, identificar, pasa a ser un dato de conocimiento que se convierte en 

experiencia y por lo tanto en propiedad psicológica. Esto sienta el precedente 

de que debe existir un fondo y una forma. El fondo por sí solo no trascenderá si 

le faltan los vehículos apropiados para comunicarse. La forma por sí sola 

carecerá de sustento y necesitara del fondo para no derrumbarse. (Gordoa, 

1999) 

Por lo tanto es importante subrayar que crear y cuidar una imagen no es un 

acto, materialista, falseado, superficial o meramente vanidoso. Se trata de un 

proceso que no podrá nunca contrariar o ser ajeno a la esencia y cuya misión 
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será poner en armonía el fondo y la forma de una persona o institución para 

potenciarla de tal manera que pueda ser identificada positivamente. 

Es cierto que se está lleno de valores internos , pero es una realidad que los 

demás no van a saberlo si la persona en cuestión se presenta hecha una 

desgracia. (Vargas, 1999) 

Como lo anterior, se trata de una secuencia de ideas difícil de seguir 

verbalmente, Gordoa deja asentada esta idea en una ecuación matemática, la 

cuál es llamada Ecuación de la Imagen: 

ESTÍMULO 

+ RECEPTOR 

= PERCEPCIÓN + MENTE = IMAGEN 

+ OPINION 

= IDENTIDAD + TIEMPO= REPUTACIÓN 

Por lo tanto: 

La imagen es percepción que se convierte en identidad y con el tiempo en la 

reputación. 

El conten ido o la esencia es lo que somos, lo que llevamos por dentro. La 

personalidad que se refleja en los ojos, la sonrisa, las palabras, etc. La 



envoltura es nuestra apariencia: la limpieza, el cuidado que ponemos al 

arreglarnos, la complexión, el peso, la ropa que se usa, los accesorios, la 

postura, etcétera. Después de todo, es lo que los demás ven primero. Puede 

ganarse o perderse simplemente por el empaque. (Vargas, 1 999) 
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La imagen representa un valor estético importante, que muestra lo que se 

es, y tiene una enorme influencia en todo lo que le rodea. 

La reputación se puede definir como la opinión que la gente tiene de una 

persona o cosa. Si se introduce la definición de opinión se puede enriquecer 

aún más el significado como: la imagen es lo que va a poner a un consultor a 

las puertas de una empresa, la reputación es lo que va a hacer que el cliente 

vuelva. 

Hoy por hoy, en el ámbito internacional , las compañías invierten cada vez 

más imagen por que saben del ''valor agregado" que da a su marca. La 

reputación se convierte en el más sólido patrimonio, en el"plus" de su marca o 

nombre personal y ese patrimonio no tiene precio. (Gordoa, 1 999) 

El libro de El poder de la imagen pública, propone 13 axiomas sobre la 

imagen. Se entiende por axiomas un principio, sentencia o proposición que es 

tan clara y evidente que no necesita demostración. Están basados en serios 

estudios de investigación científica que comprobaron las conclusiones. (Gordoa, 

1999) 
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Axioma 1 

• Es inevitable tener una imagen. 

Todo tiene una imagen, nada ni nadie se puede escapar de ser percibido por 

alguien. Si de todas formas los demás van a formarse una imagen de nuestra 

persona ¿no sería mejor crearla y controlarla de acuerdo con lo que deseemos 

obtener como resultado? 

Axioma 2 

• El 85% de las decisiones se hacen por los ojos. 

Piense cómo reacciona rápidamente cuando ve algo, una persona, un lugar 

o una cosa e inmediatamente decide si la desea para usted o no, provocando 

como consecuencia su acción de aceptación o rechazo. No es raro el que uno 

de los refranes más populares sea: "De la vista nace el amor", porque son los 

ojos y el sentido de la vista el conducto por el cual entran la aplastante mayoría 

de los estímulos. 

Axioma 3 

• El proceso cerebral que decodifica los estímulos toma unos cuantos 

segundos. 

Los científicos no se ponen de acuerdo, hay quien dice 5 segundos y hay 

quien se va hasta 12. No importa, el caso es que son los primeros segundos los 

que constituyen el momento critico en el que se causa la primera impresión. 
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Axioma 4 

• La mente decide mayoritariamente basada en sentimientos. 

Es frecuente encontrar todavía una gran cantidad de hombres de negocios o 

de poi ítica que rechazan el papel importante que juegan las emociones en el 

mundo de la toma de decisiones. Ellos todavía creen que la gente piensa con el 

cerebro y que decidir es un proceso racional de la lógica. Los estudios de dos 

investigadores médicos de San Francisco, David Sobel y Robert Ornstein, han 

descubierto evidencias ciertas que prueban que algunas funciones del cerebro, 

especialmente las que se refieren a las habilidades para tomar decisiones, 

están gobernadas más por las emociones que por la razón. 

Axioma 5 

• La imagen es dinámica. 

Esto quiere decir que el juego de las imágenes exige una constante 

vigilancia. Afortunadamente y gracias a este axioma, una imagen deteriorada 

puede mejorarse, lo que implica mucho más dificultad que si se hubiera 

planeado correctamente desde el origen, pero desafortunadamente una buena 

imagen también puede arruinarse al acontecer hechos no previstos que la 

perjudiquen. 

Axioma 6 

• La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor. 

La primera condición que debe cumplir todo aquel consultor que se jacte de 

ser un profesional de la imagen, es la de respetar la esencia de su cliente y 
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para poder hacerlo, primero tiene que aprender a reconocerla. Cuando en el 

proceso de creación de una imagen, ya sea personal o institucional , se altera la 

esencia del cliente, el cambio sugerido se adoptará sin convicción arrojando 

como consecuencia la incapacidad del interesado en la comunicación del 

mensaje o el derrumbamiento, más pronto que tarde, de la farsa. 

Axioma 7 

• La imagen siempre es relativa. 

En cuestiones de imagen nada es bueno ni malo, mejor o peor, sino lo que 

debe ser de acuerdo con la esencia del sujeto emisor, con las necesidades de 

sus audiencias y con el objetivo que se desea cumplir. No se trata de que todos 

deban de andar elegantemente vestidos o de cumplir los caprichos de la moda 

ó de que el escenario siempre tenga que ser bonito y acogedor, se trata de 

adecuarse a la situación y lucir lo mejor posible. 

Axioma 8 

• El proceso de creación de una imagen es racional por lo que requiere de 

una metodología. 

Se trata de provocar emoción en una audiencia a través del uso de la razón 

de un equipo de trabajo, por lo que serán importantes sus conocimientos 

creatividad y sensibilidad. 
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Axioma 9 

• La eficiencia de una imagen irá en relación directa a la coherencia de los 

estímulos que la causen . 

La creación de una imagen debe atender a un proceso integral que no deje 

fuera ninguno de los elementos que generarán la percepción . Una imagen 

integral especialmente fuerte y estable se generará por el conjunto coherente 

de todos los mensajes, verbales y no verbales, que la persona o institución 

emita dentro de su contexto particular. 

Axioma 10 

• Siempre tomara más tiempo y será más difícil reconstruir una imagen 

que construirla desde el origen. 

¿Es posible cambiar una imagen negativa? Casi siempre sí. Lo que primero 

habrá que investigarse es que tan susceptible estará la audiencia de cambiar su 

percepción negativa acerca de un personaje o institución colectivamente 

rechazados. 

Axioma 11 

• A mejor imagen mayor poder de influencia. 

Poseer una buena imagen reporta entre otros muchos beneficios: 

incremento en la seguridad en sí mismos, aumento en el nivel de confianza 

transmitida y lo que es más importante: consecución de la credibilidad por lo 
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que se optimizará la actuación general en un escenario global competido. Tener 

una buena imagen pública otorga poder y proporciona un "valor agregado" a la 

marca, institución o persona, lo que se traduce en contar con más armas para 

poder convencer al grupo objetivo de que se es el mejor en algo con el fin de 

obtener y mantener su preferencia. 

Axioma 12 

• La imagen de la titularidad permea en la institución. 

Las instituciones están formadas por personas y de todas ellas, quien 

comanda afectara con su manera de ser a toda la institución. El fenómeno 

sucederá por la simple y sencilla razón de que todos los seres humanos tienen 

un mecanismo interconstruido que le permite mimetizarse ante el líder del grupo 

para poder demostrar su sentido de pertenencia. De ahí la enorme importancia 

que tendrá trabajar primero la imagen personal del titular para de ahí partir a la 

de toda la institución. 

Axioma 13 

• La imagen de la institución permea en sus miembros. 

Una vez creada la imagen de la institución, todo aquél que sea miembro de 

ella será etiquetado de la misma manera. Una vez creada una mala reputación 

de una marca, la gente difícilmente creerá que pueda cambiar la calidad de sus 

productos. 
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La imagen afecta la manera en que los demás perciben al individuo, pero es 

más importante el cómo se percibe uno mismo. No se puede dar aquello que no 

se tiene. Cuando se tiene una autoimagen positiva, crece el autoestima, se 

proyecta mayor confianza y desempeño, gracias a la seguridad personal y esto 

es motivo para seguir superándose. (Vargas, 1999) 

La palabra confianza viene del latín confidere, que quiere decir creer. La 

importancia de proyectar una buena imagen radica principalmente en confiar en 

uno mismo o en su institución, de tener metas y ser responsable de cumplirlas 

y por último de proyectar disciplina. 

La personalidad positiva no viene simplemente de vestir bien o arreglarse 

mucho, sino que es algo surgido del interior, es un magnetismo que es fácil de 

reconocer y difícil de definir. 

Lo más importante de una personalidad atrayente, es ser auténtico. Creer en 

sí mismo, conocerse y reconocer sus propias cualidades, estas son las bases 

para construir una personalidad propia. (Vargas, 1999) 

Un Consultor en Imagen es una persona dedicada y preparada para poder 

guiar, crear y modificar una imagen con el fin de obtener lo mejor del individuo 

para poder proyectarlo, como ya se mencionó antes, no se trata de montar una 

farsa o exponer a dicho individuo a los caprichos de la moda, se trata de 

respetar su esencia y potencializarla al máximo. 
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Gordoa, ha identificado la tarea del consultor como la que realiza un 

ingeniero civil que desea construir un muro sólido y ha denominado a este 

trabajo como "Ingeniería en Imagen Pública". Ésta, es el conjunto de 

conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la emisión de 

estímulos que crearán o modificarán la percepción hacia una persona o 

institución. (Gordoa, 1999) 

Si la ingeniería en imagen publica es un proceso complicado, solamente 

podrá ser llevado a cabo por especialistas que cumplan ciertas condiciones. 

Para poder hacer una imagen se necesita: 

a) Conocimientos. Desde el principio se estableció que esta actividad no 

puede guiarse por gustos o caprichos personales, debe ser de acuerdo 

con las características particulares estudiadas y reconocidas de la 

persona o institución . Requiere de un cúmulo de estudiosos que deberán 

ser puestos en práctica. Entre otras disciplinas y técnicas, se requiere 

saber de: Comunicación, Psicología, Mercadotecnia, Normas de estética 

y vestuario, Fotografía, Diseño Gráfico, Semiótica, Publicidad, 

Relaciones Públicas, Psicología del color, manejo de iluminación , de 

música y el aroma como estímulos productores de emociones en la 

audiencia y de cualquier otro conocimiento específico que se requiere 

para satisfacer la necesidad de percepción del cliente. 
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b) Creatividad. Es la capacidad para engendrar ideas útiles para crear la 

percepción de una persona o en el diseño gráfico. De nada serviría tener 

muchos conocimientos en la especialidad si estos no se comunican 

hábilmente. 

e) Sensibilidad. Aún que se posean conocimientos y creatividad, si no se 

cuenta con sensibilidad tarde o temprano se fracasará. La ingeniería en 

imagen pública se basa en el manejo de los sentimientos para provocar 

la percepción en una audiencia, imagine la importancia que la 

sensibilidad tiene para llevar a cabo el proceso. 

d) Respeto de la esencia del cliente. Es indispensable conocer bien al 

cliente y la única manera de lograrlo en relativamente poco tiempo, es a 

través del reconocimiento exacto de su esencia. 

e) Metodología. Crear una imagen es un proceso racional, serio y profundo 

que requiere de conocimientos, creatividad y sensibil idad para alcanzar 

el objetivo, proceso que, como se puede observar, corre muchos riesgos 

de fracasar. La manera de evitar estos riesgos y optimizar los resultados 

es a través del seguimiento de un método, la parte practica del estudio 

de los actos de la razón, que impida extraviarse en el camino y alcanzar 

el fin deseado. Por todo ello, es absolutamente necesario contar con una 

metodología que se encargue de regir y dar coherencia a las acciones a 

realizar, en pocas palabras, que organice el trabajo. (Gordoa, 1999) 
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Como ya se mencionó antes, el trabajo de un Consultor en Imagen puede 

enfocarse a la imagen personal o la imagen institucional (entiéndase por esta 

última, empresas, partidos políticos, instituciones gubernamentales, etcétera). 

La imagen personal será la percepción que sobre un individuo tenga su 

grupo objetivo mediante la cual éste le otorgará una identidad. Por ejemplo, la 

imagen del Presidente de la república, la imagen de un candidato político. 

La imagen institucional será la percepción que sobre una persona moral 

tenga su grupo objetivo mediante la cual éste le otorgará una identidad. Por 

ejemplo, la imagen de un partido político. (Gordoa, 1999) 

Sobre estos dos tipos de imágenes, el consultor se abocará a crear, 

modificar o en su caso potencializar las cualidades que considere importantes 

para el logro de sus objetivos. 

2.4.1. Estilo 

Cada persona posee un estilo, éste es la expresión de la individualidad. Es 

el modo, la manera o la forma como una persona o institución da a conocer su 

calidad particular o se señala individualmente. El estilo se conforma por el 

conjunto de elementos internos y externos que moldearán en el individuo su 

forma personal de comunicarse verbal y no verbalmente con los demás. Dicho 

conjunto de elementos estará determinado por las características personales 
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del ser que las integra, como son: su personalidad, sus gustos y preferencias, 

su actividad profesional , sus actividades domésticas y sociales y hasta su tipo 

físico. (Gordoa, 1999) 

Clasificación del estilo. De acuerdo con las teorías de Parente & Parsons 

citadas por Gordoa (1999) existen siete estilos de hombres, mujeres o 

instituciones, que son: 

El estilo casual. Proyecta una imagen de accesibilidad y amistad. Su 

mensaje es de alegría y amabilidad. Entusiasmo y optimismo. Energ ía y 

sencillez. Sus fortalezas consisten en : atraer amigos y diversión. Proporcionan 

una apariencia adorable y de estar orientado hacia la gente. Poseer una 

personalidad abierta. Reducir el estrés y simplificar el vestuario. Profesiones 

típicamente casuales son : vendedores, arquitectos , maestros, deportistas, 

periodistas. 

El estilo tradicional. Proyecta una imagen conservadora de lealtad y 

fidelidad. Su mensaje es responsabilidad y confianza. Organización y eficiencia. 

Constancia y honestidad. Sus fortalezas consisten en: generar respeto y 

credibilidad, lucir con capacidad para el trabajo, poseer madurez y 

conocimientos. Como beneficio adicional tiene el de ahorrar dinero al introducir 

pocos cambios en el guardarropa. Profesión típicamente tradicionales son: 

contadores , banqueros, políticos, abogados y administradores . 
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El estilo elegante. Proyecta una imagen de refinamiento y alto estatus. Su 

mensaje es de tener éxito y seguridad en sí mismo. Serenidad y reserva, cultura 

y gran autoridad. Sus fortalezas consisten en otorgar prestigio y distinción. 

Elevar la posición social, provocar admiración y deseo de ser imitado. Generar 

confianza. Paradójicamente y como beneficio adicional también ahorra dinero 

ya que la elegancia requiere del uso de prendas de más calidad que por lo 

mismo duran más tiempo. Profesiones típicamente elegantes son: directores 

generales, casa bolseros, importantes funcionarios públicos, figuras públicas y 

cualquier otra que implique por necesidad poseer una posición social y 

económica alta. 

El estilo romántico. Proyecta una imagen cálida y bondadosa. Su mensaje 

es de gentileza y encanto. Calma y paz. Comprensión y consideración por los 

demás así como el ser poseedor de una gran sensibilidad. Sus fortalezas son: 

facilitar las relaciones con el sexo opuesto, inspirar confianza y favorecer la 

interacción personal. Profesiones típicamente románticas: consejeros, 

terapeutas, ministros religiosos, auxiliadores, médicos, enfermeras y maestras 

de preescolar y primaria. 

El estilo creativo. Proyecta una imagen espontánea y original. Su mensaje 

trasmite una personalidad innovadora y aventurera. Ingeniosa y libre. Poco 

convencional e imaginativa. Sus fortalezas son: individualidad ante la vida, tener 

creatividad y talento, capacidad de expresión , independencia. Profesiones 
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típicamente creativas: publicistas, diseñadores gráficos, arquitectos, músicos, 

fotógrafos, actores, modistas. 

El estilo seductor. Proyecta una imagen atractiva y sensual. Su mensaje 

trasmite una personalidad provocativa y sugerente. Excitante y apremiante. 

Agresiva y atrevida. Sus fortalezas son: atraer al sexo opuesto, generar 

confianza en sí mismo. Profesiones son: gerentes de restaurantes y centros 

nocturnos, modelos, artistas, instructores de gimnasio, estilistas. 

El estilo dramático. Proyecta una imagen dominante y sofisticada. Su 

mensaje trasmite poseer una personalidad atractiva y segura de sí misma, 

intensa y exigente, cosmopolita y remota, atrevida. Sus fortalezas son : añadir 

experiencia y llamar la atención por ser un estilo exagerado. Da fuerza y 

protección. Provoca docilidad y sumisión . Profesiones típicamente dramáticas: 

consultores en imagen, empresarios, cosmetólogas, creativos , conferencistas , 

figuras políticas. 

Por supuesto que esta clasificación de estilos no es rígida de tal manera que 

pueden darse combinaciones. 
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2.4.2. Imagen Física 

La imagen física es la percepción que se tiene de una persona por parte de 

sus grupos objetivos como consecuencia de su apariencia o de su lenguaje 

corporal. 

Desde que el hombre hizo su aparición sobre la faz de la tierra ha existido en 

él la preocupación por la forma como se mostraba ante los ojos de los demás. 

Sin importar eras de tiempo cualquier ser humano ha sido capaz de entender 

muchas cosas acerca de los demás con sólo ver cómo se presentan frente a él. 

(Gordoa, 1999) 

Afirmar que la imagen física y por consiguiente la indumentaria es un 

lenguaje no es nuevo. Ya en 1839 en su obra Hija de Eva Balzac señala que 

para una mujer el vestido es "una manifestación continua de los pensamientos 

más íntimos, un lenguaje, un símbolo" . Actualmente, con la ayuda de la 

semiótica, los sociólogos nos dicen que también la moda es un lenguaje de 

signos, un verdadero sistema de comunicación no verbal. El estructuralista 

francés Roland Barthes en Las enfermedades del vestido nos habla del 

vestuario teatral como un tipo de escritura cuyo elemento básico es el signo. 

Finalmente Alisan Lurie en su imprescindible obra El lenguaje de la moda 

agrega que "si la indumentaria es una lengua debe de tener un vocabulario y 

una gramática como el resto de las lenguas. Por supuesto, como ocurre con el 

habla humana, no hay una sola lengua de la indumentaria sino muchas: unas 

muy relacionadas entre sí, y otras casi únicas. Dentro de cada lengua de la 
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indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos , algunos casi 

ininteligibles para los miembros de la cultura oficial " . Y es que con la 

indumentaria, como ocurre con la palabra, cada individuo encuentra su propia 

forma de expresión y emplea variaciones personales de tono y significado. 

(Citado por Gordoa, 1999; pp. 11 O) 

La imagen física como código de comunicación no verbal incluye no 

solamente las prendas de vestir sino también el peinado, maquillaje y 

accesorios; tanto femeninos como masculinos como lo son los aretes, collares , 

bolsa, cinturón , zapatos, el reloj, los anteojos, por mencionar algunos . Llevando 

el concepto más lejos aún, la imagen física no es solamente asunto de la 

indumentaria, comprende también las formas y las medidas de la cara y cuerpo, 

los colores, patrones y texturas utilizadas en las prendas de vestir, incluye la 

postura al pararse y sentarse y el modo de caminar, la sonrisa y otros gestos, 

los ademanes, el contacto visual y la conducta táctil , aspectos que deberán 

estudiarse y saber manejarla correctamente para poder ser poseedor de una 

buena imagen personal. Dichos aspectos ya fueron ampliamente definidos 

dentro del tema de Comunicación No Verbal. 

2.4.3 El color: cromometría. 

El mundo del color representa por sí solo uno de los códigos de 

comunicación no verbales más certeros . Los psicólogos han descubierto que 



una simple mirada a distintos colores nos altera la presión sanguínea, los 

latidos del corazón y el ritmo de la respiración. Todos estos aspectos son 

ligados a la psicología del color. 
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Por otro lado y sin querer restar importancia a los aspectos psicológicos del 

color, hay todavía más que decir con respecto a su aplicación en las personas. 

Por ejemplo hay días que usted se levanta sintiéndose el dueño del mundo y 

llega a su trabajo y lo primero que le dicen ¿qué te paso? ¿que mal te ves?. 

Independientemente de que en ese momento se quiera desaparecer del mapa, 

el tipo esta tratando de comunicar algo que efectivamente está viendo mal. No 

es de extrañar que la respuesta acertada en el 90% de los casos sea un 

problema de armonía de color. Simple y sencillamente ese día escogió una 

prenda de vestir cuyo color no armonizaba con sus colores naturales. 

Según Gordoa (1999) el color tiene tres características fundamentales que 

son: 

a) El tinte. Será la cantidad de azul o de amarillo que el color tenga, 

característica que permitirá clasificarlos en cálidos (tinte amaril lo) o en 

fríos (tinte azul). Ejemplos de colores cálidos serán: el naranja, verde 

limón, el rojo tomate, etcétera; de colores fríos: el guinda, el morado, el 

verde obscuro, etc. 

b) El valor. Será la cantidad de negro y de blanco que el color contenga, de 

tal manera que si tienen gran cantidad de negro el color será de valor 
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obscuro, siendo el negro total el color de menor valor; si tiene gran 

cantidad de blanco entonces su valor será claro, siendo el banco total el 

color de mayor valor. Ejemplo de un color obscuro: el azul marino; y de 

uno claro: el rosa pastel. 

e) El croma. Llamado también intensidad del color vendrá significado por el 

grado de pureza del mismo. Los colores puros o con poca mezcla, será 

de croma brillante o fuertes y los colores producto de otros mezclados 

serán de croma opaco o débiles. Ejemplo de colores brillantes son el 

rojo, verde o azules puros; de colores opacos el marrón o el verde olivo. 

Ahora bien y aquí viene la clave del color aplicado a la persona, la 

naturaleza ha provisto al hombre de colores en los ojos, en el cabello y en la 

piel. Dichos colores poseen también tinte, valor y croma. Si para vestirse 

escoge colores que no están en armonía con los colores de su naturaleza física, 

colores que no le van, el resultado será de mala apariencia. Si por el contrario, 

sabe que colores le quedan bien y los usa con conocimiento y causa, entonces 

el resultado será muy positivo. 



115 

2.4.4. El cuerpo, medidas, proporciones y formas. 

2.4.4.1 Antropometría. 

La antropometría encierra las formas, medidas y proporción del cuerpo. 

De acuerdo al diccionario Webster's, proporción significa "la relación armónica 

entre las partes de un todo o de cada una de ellas con respecto al todo. 

Balance". Precisamente para lograr una armonía y ese balance es que se debe 

conocer cuales son las medidas, formas y proporciones del cuerpo. 

La manera de generar puntos de foco visuales interesantes sin perder el 

balance será crear en un todo una parte más pequeña que la otra, pero lo 

suficientemente grande como para no perder el espacio visual , y otra parte más 

grande que la primera señalada, pero no tan grande que domine obviamente y 

se pierda la posibilidad de poder compararlas. (Gordoa, 1999) 

Trasladando estos conceptos al cuerpo masculino o femenino, para lograr 

las proporciones correctas que mantengan punto de foco interesantes, se debe 

tomar medidas de los segmentos corporales dominantes que en para el caso de 

la mujer son cinco: 

a) Del tope de la cabeza a la barbilla. 

b) De la barbilla a la cintura. 

e) De la cintura al punto superior de la entrepierna. 

d) Del punto superior de la entrepierna a las corvas de las rodillas . 

e) De las corvas de las rodillas a las plantas de los pies. 
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A la altura total del cuerpo se le dividirá en ocho partes iguales, mismas que 

se asignarán a los cinco segmentos descritos en la siguiente proporción: 

• Al primer segmento una octava parte, es decir que la cabeza debe medir 

una octava parte de la estatura. 

• Al segundo segmento se le asignarán dos octavas partes, o sea que el 

talle deberá tener la medida ideal de una cuarta parte de la estatura. 

• Al tercer segmento una octava parte, o sea de la cintura a la entrepierna 

deberá existir una proporción similar a la del tamaño de la cabeza. 

• Al cuarto segmento se le asignarán dos octavas partes es decir, de la 

entrepierna a las corvas deberá haber una medida similar a la de la 

cuarta parte de la estatura. 

• Por ultimo, al quinto segmento, se las corvas de las rodillas a las plantas 

de los pies, se le asignarán las dos octavas partes restantes. 

Como simple conclusión se puede decir que la proporción visual ideal de la 

figura de una mujer será de 3/8 partes de la cintura a la cabeza y 5/8 partes de 

la cintura a los pies. 

En el caso del hombre la antropometría se simplifica a cuatro segmentos que 

son: 

a) Del tope de la cabeza a las axilas. 

b) De las axilas al inicio de las piernas. 



e) Del inicio de las piernas a las corvas de las rodillas. 

d) De las corvas de las rodillas a la planta de los pies. 
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La estatura del individuo se dividirá entre cuatro y esa será la medida ideal 

para cada segmento. De igual manera cualquier desviación encontrada al 

comparar las medidas ideales con las reales, significarán desviaciones de 

puntos visuales que deberán compensarse a través del vestuario. 

2.4.4.2. Antropomorfo lag ía. 

Ahora bien, el tipo de prendas a usar, sus formas y medidas, líneas internas 

y externas, estarán determinadas no solamente por las medidas y proporciones 

del cuerpo señaladas anteriormente sino también por la forma de los cuerpos. 

Basado en un sistema de categorización del cuerpo creado por Donna Fujii , 

la forma del cuerpo femenino y masculino se clasifican en: 

Femenino 

a) Rectangular o "H": Carece de cintura. Existe balance entre hombros y 

caderas. 
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b) Oval u "0 ": Existe amplitud de volumen en el busto, la cintura, el vientre 

y las caderas. 

e) Redondeada u "8": La forma de los hombros, caderas y busto es muy 

redondeada. La cintura está claramente marcada. 

d) Reloj de arena o "X": Existe equilibrio entre los hombros y las caderas 

que son de dimensiones bien proporcionadas, la cintura está claramente 

marcada. 

e) Triangular o "A": Tiene los hombros más estrechos que las caderas. 

f) Triangular invertida o "V": Tiene los hombros anchos y las caderas 

estrechas. 

g) Rectilínea o "1": Tiene estrechos los hombros, la cintura y las caderas, 

sin curvas obvias. 

Masculino: Se simplifican en cuatro tipos anteriormente ya descritos. 

Rectangu lar o "H", Oval u "0 ", Triangular o "A", Triangular invertida o "V". 

El tipo de indumentaria que se debe usar estará determinada por el estilo, 

las características antropométricas y antropomorfológicas de cada quién. 



119 

2.4.4.3. Carametría. 

El rostro es la tarjeta de presentación más importante. Éste es la causa 

predominante de la atracción o el rechazo que se provocará en los demás. 

Conocer sus medidas, proporciones y forma le da la ventaja de conducirse 

para tomar mejores decisiones acerca del largo del cabello que debe traer, de la 

forma en que debe de maquillarse para balancear los rasgos faciales y crear 

armonía en el rostro, de sí se deja o no el bigote, de las formas que deben tener 

sus anteojos para que con ellos no solamente vea mejor si no que no se vea 

mejor. Es decir, de todas las decisiones que normalmente se toman de manera 

irreflexiva y que se debieran meditar un poco más. (Gordoa, 1999) 

Las medidas más importantes de la cara son: 

A Largo. Que va de la línea de nacimiento del cabello a la barbilla. 

a. De la línea del nacimiento del cabello al hueso de la ceja. 

b. Del hueso de la ceja a la parte inferior de la nariz. 

c. De la parte inferior de la nariz a la parte inferior de la barbilla. 

B. Ancho. Que va del nacimiento de la oreja del lado izquierdo al nacimiento 

de la oreja del lado derecho. 

C. Longitud del ojo. Que va del rabillo del ojo al lagrimal. 



2.4.4.4. Caramorfología. 

En el caso de la cara, cualquier accesorio natural o artificial que se le 

agregue dependerá también de la forma de la cara. (Gordoa, 1999) 

Se puede señalar que existen principalmente siete formas de cara: 
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a) Cuadrada. Su largo y ancho son similares, la quijada tiene líneas rectas 

que dan la forma cuadrada. 

b) Rectangular. Es más larga que ancha y la línea de la quijada recta es 

suavemente curveada. 

e) Redonda. Su largo y ancho son similares, pero la línea de la quijada es 

redonda. 

d) Oval. La parte más llena de la cara ocupa sus 2/3 partes, tienen los 

pómulos marcados y barbilla estrecha. 

e) Diamante. Frente estrecha. Ancha en las mejillas. Barbilla estrecha. 

f) Pera. Frente estrecha. Ancha en las mejillas. Barbilla ancha y línea de 

la quijada suavemente redondeada. 

g) Corazón. Frente amplia. Ancha de mejillas. Barbilla estrecha. Algunas 

veces con "pico de viuda" al centro de la línea de nacimiento del pelo. 



Todos los puntos anteriores son los aspectos que un profesional en la 

imagen deberá considerar para el establecimiento de dicha imagen. 

2.4.5. La imagen profesional 
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Se puede definir la imagen profesional como la percepción que se tiene de 

una persona o institución por parte de sus grupos objetivo como consecuencia 

del desempeño de su actividad profesional. (Gordoa, 1999) 

Los dos rubros que determinan la imagen profesional son: el protocolo y el 

manejo de crisis. El primero se refiere a la manera en como se comporta en el 

contacto personal y la segunda, a la forma como se responde en el momento en 

que sucede una crisis. 

Protocolo. Toda actividad profesional, cualquiera que ésta sea, tiene un 

protocolo, una forma peculiar de comportamiento que se da entre todos 

aquellos que la practican: son sus formas, tiempos, lugares y rituales que se 

dan por sentado que todos los participantes observarán. 

Manejo de crisis. Una crisis es una situación complicada en la que se 

producen serias dudas acerca de que un asunto o proceso pueda continuar, 

modificarse o terminarse. Es precisamente durante esas situaciones límite que 

salen a relucir las verdaderas fortalezas y debilidades que un ser humano 



posee y que en tiempos de normalidad se han mantenido latentes hasta que 

llega el momento crítico de enseñarlas. Resolver una crisis conservando una 

buena imagen profesional tiene más que ver con negociación que con 

manipulación ó intimidación. (Gordoa, 1999) 

2.4.6. La imagen verbal 
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La imagen verbal es una de las imágenes subordinadas a la imagen 

personal o institucional que más peso tienen en la confirmación de la 

percepción debido a que los estímulos que la conforman son las palabras en su 

forma oral o escrita. Cuántas veces no le ha sucedido que el primer gran 

impacto producido por una gran imagen física o profesional se vea demeritado 

en el momento en que el individuo tuvo que hablar o escribir algo, afectando el 

resultado final. 

Un individuo que sabe expresarse correctamente, independientemente de 

los estudios profesionales que haya cursado, siempre tendrá ventaja sobre los 

demás, ya que será percibido como más capaz, de ahí que, para adquirir la 

habilidad, siempre será aconsejable tener el deseo de prepararse y la disciplina 

para practicarse. (Gordoa, 1999) 

Es muy común que al presentarse ante una audiencia, llegue a uno la 

ansiedad. Las sensaciones desagradables de la ansiedad, corresponden a un 

proceso físico químico natural del que es prácticamente imposible escapar. 
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Ante cualquier situación de emergencia, el cuerpo genera una droga natural 

que se llama adrenalina, cuyo efecto es el de hacerlo más capaz para enfrentar 

el peligro. Ante una situación así, la adrenalina añade fuerza, resistencia al 

dolor, valentía y muchas otras cualidades que le permitirán hacer cosas que 

normalmente no podría. La adrenalina se produce cuando se enfrenta a una 

situación que le causa miedo o angustia, como es el caso de hablar en público. 

Desgraciadamente, esta droga natural tiene efectos físicos secundarios 

desagradables entre los que se encuentran: producir sudoración excesiva, 

movimiento corporales incontrolados como temblor de piernas y manos, 

parálisis total o parcial y sensación de asfixia. (Gordoa, 1999) 

Al hablar en público, existen dos recursos para abatir estos efectos 

secundarios: 

La respiración. Es el principal alimento del cuerpo, más importante que la 

comida y aún que la bebida. La respiración es la base de un buen 

funcionamiento orgánico y su práctica correcta mejora el rendimiento físico, 

mental y espiritual. Si se practica una respiración profunda, se obtendrá una 

tranquilidad permanente, mejorará la capacidad de concentración y la respuesta 

mental . 

La sonrisa. Es el principal código de comunicación no verbal para transmitir 

confianza por lo que sí se aborda a la audiencia sonriendo no solamente no se 
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detectará la ansiedad sino que se interpretará como si se estuviera gozando el 

momento con gran seguridad y alegría. Internamente, el sólo hecho de sonreír 

hará que cambie la actitud hacia otra mucho más relajada y positiva. 

En conclusión a este tema, la imagen está compuesta por diversos factores 

que incluyen aspectos verbales y principalmente aspectos no verbales ; lo más 

importante aquí, es saber apreciar y exponen ciar los aspectos positivos de cada 

persona o institución para de ahí establecer una imagen sólida, confiable y con 

credibilidad. 

En este proyecto no se aborda el tema de la imagen, como un aspecto 

superficial influenciado por modas, sino como un componente importante que 

es inevitablemente imperceptible a los ojos de los demás y que por lo tanto 

pertenece al sistema de la comunicación . 



3. APLICACIÓN DE ASPECTOS NO VERBALES E IMAGEN A LA 

CAMPAÑA DE VICENTE FOX 
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Este proyecto, como ya se planteó con anterioridad, es una breve apl icación 

de los comportamientos no verbales y la imagen que presentó Vicente Fox 

durante su campaña propagandística. 

Dentro de nuestro marco teórico se abordaron temas que consideramos de 

suma importancia, los cuales establecen las bases para dicha aplicación , como 

son obviamente la comunicación no verbal y la imagen, además de contar con 

temas que la complementan y enriquecen , los cuales son propaganda y opinión 

pública. 

Lo que queremos poner en relieve con nuestro proyecto, es la importancia 

de los dos primeros aspectos antes mencionados, en la campaña 

propagandística de Vicente Fox, los cuáles colaboraron enormemente con los 

factores que hicieron gala para el triunfo de Fox, estamos hablando de los spots 

televisivos y el tan exitoso "marketing político", además del hartazgo 

generalizado de la población hacia el PRI. 

¿Y porqué creemos que la comunicación no verbal y la imagen 

desempeñaron un papel importante en su campaña? Primero que nada su 

comunicación no verbal es delatadora, Vicente Fox utiliza en gran parte estas 

expresiones para llamar la atención y crear una empatía con la población ; y en 
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segundo lugar su imagen, es una causa de polémica y discusión, por una parte 

por ser sencilla y por otra, por entrar en una especie de dicotomía entre lo 

formal y lo campirano. 

Para llevar acabo esta aplicación, fue necesario recolectar la publicidad 

televisiva utilizada durante su campaña para crearnos un panorama general y 

posteriormente se eligieron como objeto propio de observación el primer debate 

presidencial con la participación de los seis candidatos a la presidencia y un 

spot publicitario con la participación única de Fox. 

La elección fue hecha arbitrariamente, es decir no hubo algo preponderante 

que nos indicara que tuvieran que ser esos dos materiales los que 

forzosamente se observaran. Se eligieron debido a que estos dos cuentan con 

suficiente participación de Fox y de esta manera podría ejempl ificarse mejor los 

aspectos de interés. 

Cabe mencionar que las percepciones tanto de imagen como de 

comunicación no verbal, están sujetas a visiones subjetivas de cada individuo. 

Por lo mismo, una misma imagen puede tener connotaciones positivas y 

negativas . Por lo que no es nuestra intención imponer nuestro criterio, ni 

afirmar que son verdades absolutas. 

La campaña propagandística de Fox, no creemos en realidad que pueda 

llamarse del todo de esta manera, ya que el término de "propaganda" es 
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utilizado para describir "la tarea de proselitismo o predicación con el fin de 

obtener conversiones" (Young, 1995) y en cierto modo esa era su final idad, 

pero su campaña fue más allá del llamamiento propagandístico. El cual busca 

adhesión a su causa, pero busca también mantenerla y reforzarla; la campaña 

de Fox, más que buscar este objetivo lo que buscó fueron votos para llegar a la 

silla presidencial, la conservación de sus seguidores después de este proceso, 

no era la finalidad. 

Sabemos que el término mercadotecnia se enfoca primordialmente a 

productos y servicios, pero actualmente se usa el término de "mercadotecnia 

política" el cual es el proceso que se realiza con un candidato pol ítico, muy 

similar al que se realiza con un producto. Es decir el candidato se convierte en 

una especie de "producto vivo". El encargado de llevar acabo este proceso de 

mercadotecnia, crea una necesidad, es decir le hace creer a la población que 

necesita de ese candidato para mejorar, lograr sus metas , tener mejores 

condiciones de vida, etcétera. Posteriormente, esa necesidad de una mejora se 

convierte en un deseo, que al final es "satisfecho" con el triunfo del candidato. 

A continuación daremos un breve repaso a cómo sucedió este proceso de 

mercadotecnia política y hábil uso de imagen y por supuesto, quiénes fueron 

sus protagonistas, dentro de la campaña de Vicente Fox. 

(Hernández, 2000) Francisco Ortíz, fue el Director de Mercadotecnia de la 

campaña de Vicente Fox. Había trabajado 11 años como mercadólogo en 



128 

Procter & Gamble México y otros tres en Grupo Televisa. Su currículum 

abarcaba desde estrategias de mercadeo de productos como Pepto Bismol y 

Choco Milk hasta el lanzamiento de telenovelas en video y la organización de 

eventos especiales para televisión restringida como el concierto de Luciano 

Pavarotti en Chichen ltzá. Acababa de entrar a TV Promo, una agencia de 

promociones, cuando recibió una llamada telefónica de los cazadores de 

cabezas de Korn 1 Ferry lnternational que cambiaría su vida. La firma de caza 

ejecutivos había sido contratada por el entonces precandidato del PAN a la 

presidencia, Vicente Fox. El panista buscaba un experto en mercadotecnia de 

productos de consumo y con conocimiento de los medios de comunicación para 

que se hiciera cargo de su imagen y de sus mensajes a en su campaña por la 

primera magistratura. "Aquí la chamba consiste en que tú me tienes que ver a 

mí como un producto, ver lo mejor de mí y eso es lo que hay que exponenciar; 

eso es lo que hay que decirle y venderle a la gente". Dijo Fox a Ortíz en la 

primera entrevista que sostuvieron el 13 de septiembre de 1999. El 

mercadólogo, que jamás había incursionado en la mercadotecnia política, 

aceptó la oferta como un reto. 

Nueve meses y medio después, Fox ganó la simpatía de más de 15 millones 

de mexicanos (42.7% de los votos) y logró arrebatar la presidencia de la 

república al PRI. Su triunfo, sin duda alguna, fue impulsado por Ortíz, su 

coordinador de mercadotecnia, así como por un hábil y eficiente equipo de 

campaña en el que prevalecieron los administradores y empresarios. 
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Según diversos analistas políticos, la victoria de Fox se explica en gran 

medida por el hartazgo de la sociedad después de 71 años del régimen priísta, 

un régimen que en los últimos cuatro sexenios sumió al país en una espiral de 

crisis económicas y dio graves evidencias de corrupción . Pero sólo los 

publicistas del panista supieron capitalizar el descontento de los mexicanos y 

posicionar a Vicente Fox como "el agente del cambio" ante la opinión pública. 

La campaña de Fox es considerada inédita en la historia electoral de 

México. La aplicación de las herramientas de la mercadotecnia, el manejo 

inteligente de los medios y el uso de fórmulas creativas para transmitir el 

mensaje, no habían generado tanto ruido en una carrera presidencial. 

La importancia de la mercadotecnia en la campaña foxista fue directamente 

proporcional a los recursos invertidos para ese fin. Según Ortíz, la inversión en 

medios electrónicos e impresos de la Alianza por el cambio fue poco más de 

280 millones de pesos. 

La cifra supera en 65 millones de pesos a la suma de las prerrogativas 

financieras del PAN y del PVEM para la contienda presidencial , y representa 

casi el 60% del tope de gasto de campaña fijado por el IFE. 

Todo indica que el gran acierto de Fox, fue la conformación de su equipo de 

campaña. El panista seleccionó un grupo de colaboradores en el que los 

políticos eran curiosamente, la minoría. 
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El pequeño círculo que rodeó a Vicente Fox estuvo compuesto por 

administradores, economistas y empresarios, más que por directivos o figuras 

destacadas del PAN. Ello confirió al llamado Comité Nacional de Campaña un 

carácter profesional y apartidista. Un concepto muy diferente al del equipo que 

rodeó a Diego Fernández de Cevallos en la carrera presidencial de 1994. 

El equipo de campaña de Vicente Fox estuvo conformado de la siguiente 

manera: 

• Coordinación general : Pedro Cerisola y Weber 

• Finanzas: Lino Korrodi y Carlos Rojas 

• Comunicación Social: Martha Sagahún 

• Coordinador de Mercadotecnia: Francisco Ortíz 

• Política: Santiago Cree! Miranda y Carlos Arce 

• Asesoría: Fausto Alzati 

• Plataforma: Eduardo Sojo 

• Planeación: Carlos Flores. Fue secretario de Desarrollo Social del 

gobierno de Guanajuato. 

• Delegados: José Luis Salas Cacho y Román Muñoz Gutiérrez. El primero 

fue coordinador de la campaña de Manuel Clouthier y estuvo algunos 

meses en la de Diego Fernández de Cevallos. Muñoz fue jefe de 

asesores de Fox. 

• Coordinador Nacional de Redes: Juan Antonio Fernández. Fungió como 

director del Instituto de Información y Estadística del gobierno de 

Guanajuato. 

• Coordinador Nacional de la Red de Promoción del Voto Interna: Juan 

Manuel Olvera. Fue presidente del comité estatal panista en Guanajuato. 

• Relaciones Internacionales: Juan Hernández. 
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• Enlace entre Fox y senadores panistas: Emilio Goicochea 

• Enlaces entre Fox y alcaldes panistas: Ruth Olvera, presidenta municipal 

de Tlanepantla, y Alejandro Zapata, edil de San Luis Potosí 

• Consejo de Mariscales (promoción foxista): DF: Alberto Ortega, fue 

representante del gobierno de Guanajuato en la ciudad de México. 

• Región Sureste: Carlos Mouriño, empresario y presidente del Grupo 

Energético del Sureste. 

• Guerrero: Max Tejada, empresario y ex candidato panista a la 

gubernatura guerrerense. 

• Zona Occidente: Fernando Fernández Corona, diputado federal por 

Jalisco. 

• Monterrey: Humberto Treviño, diputado federal por Nuevo León. 

• Veracruz y Oaxaca: Juan Bueno Tenorio, diputado federal. 

• San Luis Potosí: Marcelo de los Santos, empresario y ex candidato 

panista a la gubernatura potosina. 

Desde el 16 de septiembre de 1999, día en que aceptó el trabajo, Francisco 

Ortíz puso manos a la obra. Ordenó una investigación de mercado para conocer 

los intereses del electorado y saber cuáles eran sus preocupaciones. 

La gente respondió en general que quería un "cambio"; pero la palabra 

"cambio" tenía diferentes significados según los entrevistados. Para algunos, 

significaba que sus hijos pudieran salir a jugar a la calle seguros; para otros, 

equivalía a un aumento de su sueldo; para las mujeres significaba mayor 

igualdad de oportunidades e incluso más guarderías donde pudieran cuidar a 

sus hijos mientras ellas trabajan. Todos, por ejemplo, querían acabar con la 
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corrupción. De ahí salió el lema "el cambio que a ti te conviene" e inclusive el 

nombre de la Alianza por el Cambio, entre el PAN y el PVEM. 

"El lema de la campaña, el nombre de la alianza, todo eso tuvo su 

fundamento en la parte de la investigación de mercado. Eso no obedecía a 

ningún racional político, eso era, como debía ser, del reclamo de la gente". 

Según Ortíz. 

El mensaje central y eje rector de la campaña fue "el cambio", por ello, 

Francisco Ortíz y su equipo invirtieron todo su ingenio y sus recursos en 

posicionar a Vicente Fox como el agente del cambio. 

Una vez definido el mensaje principal, había que difundir las diferentes 

propuestas del candidato y hacerlas llegar al electorado. Para tal fin, Ortíz y su 

equipo desarrollaron mensajes específicos para cada sector de la población. 

El siguiente paso era poner los mensajes en los vehículos adecuados, por lo 

que se hacía una selección de medios electrónicos e impresos según el público 

-o target, en el lenguaje mercadológico- al cual iba dirigido. Los mensajes 

transmitidos por las estaciones de radio urbanas eran diferentes a los emitidos 

por las radiodifusoras rurales. Asimismo, en los medios impresos -que gozan 

de mayor credibilidad entre el público- Ortíz optó por publicar contenido editorial 

(publireportajes) sobre el candidato en vez de insertar anuncios publicitarios. 
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El trabajo creativo y la producción de comerciales fue encomendado al 

publicista Santiago Pando, quien dejó la dirección de la agencia Lowe & 

Partners para sumarse al equipo de Fox. La carta de presentación de Pando fue 

un comercial titulado "Memorias", en el que aparecían imágenes de los cuatro 

últimos presidentes y una voz en off que decía: ¿Acaso los mexicanos no 

tenemos memoria?, ¿Acaso nos vamos a tragar la misma sopa que nos han 

dado por tantos años?. El spot causó tanta conmoción que algunas televisaras 

quisieron retirarlo del aire, pero el incidente fue hábilmente capitalizado por el 

equipo de Fox, que denunció el intento de censura en una rueda de prensa. 

Los mercadólogos y publicistas de la campaña tuvieron la encomienda de 

promover a Fox como sí fuera un producto, pero ello no significó que tuvieran 

que reínventar al candidato. "No es que yo haya hecho de Vicente Fox un 

producto, eso no es cierto. Es como sí me hubiera tocado hacer el marketing de 

un artista", afirma Ortíz. 

Según Francisco Ortíz, nunca fue necesario cambiar la forma de ser del 

candidato: "Lo único que había que hacer era capitalizar lo de él y que la gente 

así lo viera". 

Y finalmente esto último, es lo que advierten los consultores en imagen, lo 

más importante de proyectar una imagen, es conservar su esencia. 
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Hace apenas un decenio la estrategia electoral tenía poco que ver con el 

marketing político. La publicidad política y el diseño de imagen eran vistas como 

suntuosidades. ¿Por qué, si desde hace décadas en otros países como Estados 

Unidos y Francia hay un uso intensivo de estas herramientas? Según Ana 

Vásquez Colmenares, Consultora en Imagen y Comunicación, la respuesta se 

encuentra en el hecho de que (contrario a lo que hoy sucede) las elecciones en 

México se caracterizaban por la certidumbre: el resultado era anticipado por 

actores y votantes, con lo cual el acto de votar se volvía algo cosmético, 

incapaz de modificar el diseño de un sistema que, cual maquinaria de precisión, 

reproducía y perpetuaba sus funciones y resultados. Conforme crece la 

incertidumbre democrática, se incorporan más al diseño de las campañas 

políticas los temas relacionados con la imagen. 

Si retomamos los 13 axiomas de la imagen establecidos con anterioridad, en 

el apartado de Imagen, estos podrían aplicarse a la campaña de Fox, de esta 

manera: 

Axioma 1 

• Es inevitable tener una imagen. 

Fox proyecta una imagen muy auténtica, es decir, es un profesionista, con 

una licenciatura en Administración de Empresas y trabajó por mucho tiempo en 

el sector privado, pero él es un hombre de campo y por lo tanto maneja un estilo 

campirano. El no aplica mucho el término de "vestirse para la ocasión" y si lo 
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llega a hacer, siempre habrá un detalle que delate su estilo, como es el caso de 

sus inseparables botas. 

Axioma 2 

• El 85% de las decisiones las hacemos por los ojos. 

Este axioma puede aplicarse en el sentido de la gran empatía que logró 

causar Vicente Fox con una gran mayoría de la población. Le ayudó el ser un 

hombre bien parecido y sencillo al vestir; causando identificación y agrado 

inmediato. 

Axioma 3 

• El proceso cerebral que decodifica los estímulos toma unos cuantos 

segundos. 

Este axioma se relaciona en gran medida con el anterior, su sencillez y 

galanura causaron una primera impresión agradable, y si la primera vez que 

usted lo observó fue despotricando contra el PRI y usted es contrario a este 

partido, seguramente fue todavía mucho más grata su primera impresión. 

Axioma 4 

• La mente decide mayoritariamente basadas en sentimientos. 

¿Cuáles fueron los dos comunes denominadores que se presentaron 

durante toda la campaña de Fox? El primero fue el incesante repudio al PRI y el 

segundo la apelación de sentimientos y emociones en todos sus spots. 

Frecuentemente se pudo observar durante su campaña, el acercamiento con la 
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gente de escasos recursos provocando ternura y sensibilidad; la apelación a la 

violencia en México, fue un factor que causó miedo; su preocupación por la 

mujer causó alegría, etcétera. 

Axioma 5 

• La imagen es dinámica. 

En este caso se pueden señalar algunos altibajos que presentó la imagen de 

Fox. ¿Recuerda usted cuando despotricó con majaderías hacia el candidato del 

PRI, Francisco Labastida? Eso vez, lo llamó mariquita, mendilón, etcétera. 

Hubo simpatizantes que a pesar de estar de acuerdo con su ideología, lo 

tacharon de irrespetuoso y grosero. La imagen en este axioma puede ser tanto 

un proceso de evolución positiva, pero puede también suceder lo contrario. 

Axioma 6 

• La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor. 

No hay ejemplo más claro para representar este axioma, que el propio Fox, a 

pesar de que no contó con un consultor en imagen de cabecera, si se le trató de 

guiar en sus apariciones públicas. Se le hizo ver que un primer mandatario debe 

usar prendas formales aunque no sean de su predilección; en ocasiones 

importantes, como los debates, apariciones ante altos empresarios, etcétera, se 

le vio vestido con traje, pero su esencia no le permitió dejar de usar algún toque 

campirano, el cual siempre lo distingue. Probablemente este tipo de 

combinación le produjo grandes beneficios para llamar la atención durante su 

campaña política, pero esa dicotomía de estilos no creemos que le beneficie del 
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todo ya como Presidente de la República. No decimos que se elimine su 

esencia, pero simplemente creemos que será necesario que se adecue a cada 

situación. 

Axioma 7 

• La imagen siempre es relativa. 

Aquí se retoma parte del axioma anterior, en cuestiones de imagen no hay 

nada bueno ni malo, simplemente hay que adecuarse a cada situación según 

las necesidades y respetando la esencia. Se trata de vestirse o verse de 

acuerdo a la ocasión, si se va al campo, se va de botas; si se va a una cena 

importante, se va formal; si se va a practicar deporte, se va en ropa deportiva, 

etcétera. 

Axioma 8 

• El proceso de creación de una imagen es racional por lo que requiere de 

una metodología. 

En este caso, se tomaron en cuenta las necesidades y deseos del pueblo y 

se le orientó al candidato llegarle a su audiencia. 

Axioma 9 

• La eficiencia de una imagen irá en relación directa a la coherencia de los 

estímulos que la causen. 

En este axioma se trata de que exista una coherencia entre los elementos 

que conforman la imagen y que por lo mismo no falten ninguno de ellos. Los 
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mensajes verbales de Fox orientados a proyectar un hombre trabajador, fuerte y 

sencillo tenían una estrecha coherencia con sus mensajes no verbales, 

mostrando la sencillez, lo trabajador y lo fuerte en sus prendas estilo 

campiranas, en sus gestos rudos y francos, al igual que en sus ademanes, 

etcétera. 

Axioma 10 

o Siempre tomara más tiempo y será más difícil reconstruir una imagen 

que construirla desde el origen. 

Este axioma se aplica fielmente en estos tiempos al PRI, a pesar de la lucha 

por darle nuevos aires a este partido, la imagen tan negativa que este posee no 

le permitirá de buenas a primeras causar una impresión positiva. 

Axioma 11 

o A mejor imagen mayor poder de influencia. 

Todos sabemos de la importancia de lucir bien, de las puertas que nos 

puede abrir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase que reza "como te 

ven te tratan"? La realidad es que una imagen positiva causa mayor número de 

simpatizantes. Es necesario reconocer que Fox, durante su campaña trató de 

contar con puntos positivos en su imagen para proyectarlos a sus seguidores. 

Aspectos tales como la jovialidad, buen humor y sencillez. 

Axioma 12 

o La imagen de la titularidad permea en la institución. 



Fox no era propiamente el líder de su partido, sin embargo, por ser el 

candidato a la presidencia se convirtió, al menos para la gente, en el líder del 

PAN. Lo que él proyectó, le hizo creer a esta gente que las mismas 

características que el posee las tiene todo su partido. 

Axioma 13 

o La imagen de la institución permea en sus miembros. 
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Parece que este axioma esta hecho a la medida de lo que le sucede al PRI 

en estos momentos. Después de asesinatos involucrando a miembros de este 

partido, desmedidos brotes de corrupción , molestia generalizada de la 

población por la pobreza, etcétera. La gente tiene una imagen tan negativa del 

PRI y por lo tanto piensa que todos sus miembros van a ser iguales. No 

sabemos cuanto tiempo le costará a este partido limpiar su imagen o al menos 

demostrar que no todos sus miembros tienen porqué ser iguales. 

Terminada la aplicación de los axiomas podemos dar una clasificación 

general de las características físicas y personales que forman la imagen de 

Vicente Fox: 

• En cuanto a la forma del cuerpo, según la división establecida por Donna 

Fujii, presenta características del tipo "A", es decir tiene un poco más 

estrechos los hombros que la cadera y presenta abultamiento en esta 

área y el estómago. 

• La forma de su cara se adapta al tipo Rectangular, la cuál es más larga 

que ancha y la línea de la quijada recta es suavemente curveada. 
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• Dentro de los estilos propuestos por Parente & Parsons, el más parecido 

al suyo, es un Estilo Casual, el cual se caracteriza por la accesibilidad y 

sencillez que proyecta. Nosotros personalmente lo hemos ubicado en 

este estilo pero siempre mencionando que le gusta la ropa vaquera. 

• El color de su predilección es el azul , y se notó durante toda su 

campaña, pues fue el color que más predominó en su vestuario, sobre 

todo el azul celeste portado en sus camisas. Según Gordoa, este color 

comunica accesibilidad. 

En general Vicente Fox, dentro de sus conductas no verbales: 

• Utiliza mucho las expresiones faciales o gestos para enfatizar sus 

mensajes 

• Posee una mirada de ojos muy abiertos que pueden indicar franqueza. 

• Utiliza enormemente los ilustradores al hablar, los cuáles como ya se 

habían definido anteriormente son actos no verbales directamente unidos 

al habla o que la acompañan y que sirven para ilustrar lo que se dice 

verbalmente. (Knapp, 1997) 

• Utiliza siempre el emblema "V" hecho con los dedos de la mano, esto 

con tres diferentes intenciones: la primera, lo usa como un número dos, 

recordándoles a sus seguidores votar por él el dos de jul io; la segunda 

para representar la "Y" de la palabra ya, la cuál utilizó durante toda su 

campaña para dejar en claro el hartazgo de las situaciones 

supuestamente generadas por el PRI; y la tercera, para representar la ya 

tradicional "V" de la victoria. Hay que recordar que los emblemas son los 
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actos no verbales que admiten una trasposición oral directa o una 

definición de diccionario que consiste, en general, en una o dos palabras 

o en una frase. (Knapp, 1997) 

• Su tono de voz es grave y se escucha firme. Utiliza por lo general un 

volumen alto; cuando su mensaje es improvisado, como cuando le 

preguntan algo, o hace una declaración, enfatiza muy bien el mensaje y 

provoca atención, sin embargo, cuando su mensaje esta previamente 

escrito, se escucha un poco plano y puede caer en la monotonía. 

• Durante sus actos proselitistas presentó una distancia muy cercana a 

todos sus seguidores, provocando el acercamiento de los jóvenes, 

ancianos y niños; se puede catalogar dentro de una distancia casual -

personal , la cual abarca una longitud de .40m hasta 1.20m. Este tipo de 

distancia crea una característica de accesibilidad. 

Después de dar una visión general a las características que formaron parte 

de la campaña de Fox, expondremos una breve aplicación de los dos sucesos 

anteriormente mencionados; primeramente se detallará el debate y 

posteriormente el spot. 

3.1. DEBATE PRESIDENCIAL 

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) otorgó 

90 minutos para la transmisión del debate entre los entonces seis candidatos a 

la Presidencia de la República Mexicana. El debate entre candidatos se llevó 
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acabo el 25 de abril del año 2000 con un horario de las 19:00 a las 20:30 horas 

en cadena nacional , a través de las dos cadenas de televisión Televisa y TV 

Azteca. Como moderadora fungió la periodista y conductora Mayte Noriega. 

Los protagonistas de este debate por orden alfabético fueron : 

• Manuel Camacho Salís por el Partido de Centro Democrático 

• Cuahtémoc Cárdenas Solórzano por Alianza por México 

• Vicente Fox Quesada por Alianza por el Cambio 

• Francisco Labastida Ochoa por el Partido Revolucionario Institucional 

• Porfirio Muñoz Ledo por Nueva República 

• Gilberto Rincón Gallardo por el Partido Democracia Social 

Todos los candidatos tuvieron derecho a cinco intervenciones en tiempos 

iguales. 

El común denominador de este debate, fue el ataque de los cinco 

precandidatos contra el precandidato de PRI. Los principales protagonistas de 

este encuentro fueron Vicente Fax y Francisco Labastida. Ambos se 

intercambiaron duros ataques personales. 

En el debate Vicente Fox, presentó las siguientes características: 



Aspecto Personal: (La apreciación solo se pudo llevar a cabo del pecho 

hacia a la cabeza). 

• Se presentó con traje obscuro, de acuerdo para la ocasión . El traje 

obscuro simboliza sobriedad. 

• Utilizó camisa color blanco, ésta denota autoridad y da señales de 

pulcritud. 
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• Como único accesorio visible, portó una corbata color celeste platinada. 

Acorde a la moda actual. 

• En general su vestuario fue sobrio y elegante, totalmente diferente a su 

estilo diario de vestir. 

Voz: 

• Al inicio presentó cierto nerviosismo que podía notarse en su voz. 

• Enfatizaba periódicamente el mensaje, algunas veces donde no requería 

hacerlo. 

• Utilizó silencios inadecuados , es decir introducía elementos a mitades de 

frases cortando el sentido de éstas. 
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• Mantuvo un tono plano pudiendo caer en la monotonía, su mensaje 

parecía estar leído solamente, sin aplicar la debida entonación para darle 

sentido a la oración. 

• El manejo del lenguaje, en algunas ocasiones, fue inapropiado dada la 

seriedad del evento. 

Aspectos no verbales: 

• Manejó casi todo el tiempo una postura erguida, pues ésta es la postura 

ideal dado el evento; en momentos se apoyaba sobre el atril , mostrando 

relajación . 

• Utilizó numerosos gestos para enfatizar sus mensajes. Ésta es una 

característica muy propia de Fox, sus movimientos faciales son muy 

marcadaos y recurrentes. 

• Utilizó en gran cantidad las manos y brazos como ilustradores de su 

mensaje. Son demasiado constante la utilización de estos recursos que 

es imposible lo notarlo dada la exageración. 

• Utilizó el emblema de la "V". El cuál como ya se mencionó antes, Fox le 

da tres usos distintos. Como "victoria", haciendo referencia al 2 de julio 

y como el "ya" de ya basta al mandato del PRI. 



• Presentó ojos muy abiertos , puede ser señal de franqueza o de 

angustia. Esta característica es muy común en él, sus rasgos físicos 

denotan unos ojos grandes, los cuales hacen notar más fácilmente 

cuando tiene una expresión de ojos bien abiertos. 
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• Parpadeo excesivo, señal de nerviosismo. Esta característica es muy 

recurrente cuando uno se encuentra en un estado de ansiedad o 

nerviosismo, se le contaron aproximadamente 37 parpadeos por minuto. 

3.2. SPOT 

En el spot objeto de análisis, aparece Vicente Fox en una habitación con 

aspecto de estudio o despacho. Vestido formal , Fox, invita al voto, haciendo 

notar que los votantes pueden lograr, el ya tan mencionado "cambio". 

Este spot, fue transmitido durante el mes de junio del año 2000. Fue 

realizado por el área de mercadotecnia de su campaña, encabezada por 

Francisco Ortíz y la idea fue del publicista Santiago Pando. 

Aspecto personal: (Se muestra a partir de las rodillas hasta la cabeza) 

• Al igual que en el debate, utiliza traje obscuro. Aspecto sobrio. Parece 

ser que el traje negro, fue lo que más utilizó durante su campaña, pues 

no hemos encontrado que haya utilizado otro color en traje. 

• Nuevamente usa camisa blanca, simbolizando pulcritud y autoridad. 
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• En esta ocasión su corbata es color plateada. 

• Luce elegante y sobrio. En este spot, al igual que en otras 

presentaciones de carácter formal, donde usa traje, usa el mismo estilo 

de combinación de colores, es decir, utilizó el mismo patrón: traje 

obscuro, camisa blanca y corbata en la gama de los azules claros, 

pasando por gris y plateado; en muy pocas ocasiones recurrió al rojo 

para este accesorio. 

Voz: 

• Utiliza un volumen alto para su mensaje, se escucha muy sereno y claro, 

a diferencia del debate, en el cual se escuchaba algo nervioso. Enfatiza 

correctamente su mensaje, es decir hace las pausas necesarias y la 

entonación que requiere. 

Aspectos no verbales: 

• Postura erguida, proyecta seguridad en sí mismo y seriedad. El spot, 

muestra a un Fox serio y formal, por lo que la postura ayuda a proyectar 

esta imagen. 

• Utilizó numerosos gestos para enfatizar sus mensajes, pero no tan 

excesivos como en el debate. En el spot, Fox luce más calmado y 

probablemente después de varios ensayos de éste, se eliminó en gran 
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parte la ansiedad y por lo tanto la aplicación de este recurso no verbal 

fue mucho más adecuado. 

• Vuelve a utilizar en gran cantidad las manos y brazos como ilustradores 

de su mensaje. Esa es una característica que no se puede eliminar en 

él, Fox se expresa en gran cantidad con su cuerpo y en especial con 

sus gestos y ademanes. 

• Utiliza de nueva cuenta el emblema de la "V". De igual manera que 

anteriores ocasiones, le da tres significados, pues así fue durante toda 

su campaña, sin embargo, en este caso, solo afirma que esperará al 2 

julio para que suceda el cambio. 

• Sus ojos muy abiertos, mostrando franqueza. Al igual que otros 

aspectos, éste forma parte de su personalidad y de lo que quiere 

expresar. 
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4.CONCLUSIONES 

Después de los datos recopilados en nuestro proyecto, donde pudimos 

encontrar aspectos de comunicación no verbal e imagen que caracterizaron 

durante toda la campaña a Fox. Como fue la gran utilización de il ustradores y el 

emblema de la victoria, el poseer una mirada franca, mantener una distancia 

cercana con sus simpatizantes, etcétera. En general toda esta gama de 

conductas no verbales que presentó, lo ayudó a mostrar un ser humano ante 

todo y como político a un hombre serio y decidido, lo cuál le ganó la simpatía de 

una gran mayoría del país. 

En cuanto a su imagen física, probablemente no sea la figura de perfección 

en cuanto a gustos y combinaciones para el vestir. Sin embargo su estilo 

campirano y sencillo lo llevaron a crear una fuerte identificación con la clase 

trabajadora y con los jóvenes, principalmente. 

El proceso de la comunicación no verbal encierra una serie de aspectos que 

son objeto de estudio, los cuales por la importancia de su naturaleza en los 

mensajes, en donde ocupan más del 80% de éstos, es necesario conocerlos y 

aprovecharlos de manera que nos ayuden a proyectar una imagen positiva 

sobre nosotros; pues si inevitablemente dichos aspectos se presentan en 

nuestra vida cotidiana, consideramos que es de mayor provecho para nosotros 

hacerlos consientes y proyectar lo más positivo que hay en cada ser. 
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