
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 
 

 

 

 

 

FORMACIÓN DEL VOCERO OFICIAL CON 

INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA ALCANZAR LA 

EFICIENCIA DEL LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención del título de Magíster en 

Comunicación Organizacional 
 

 

 

 

Inés Alexandra Villacrés Carrillo 
 

 

 

 

Tutor: PhD. Karen Indira Andrade Mendoza 
 

 

 

 

 

Quito, noviembre 2016 

 



 

ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por ser mi escudo y 

guiar el camino. 

 

A Jesús por ser mi fortaleza 

y acompañarme en el 

camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi gratitud a Leonardo Villacrés y a Blanca 

María Inés Carrillo por predicar con el ejemplo, 

por enseñarme, en cada paso de la vida, a 

sembrar esfuerzo y dedicación.  

 

Hoy, el ejemplo, el esfuerzo y la dedicación me 

permiten cosechar sueños anhelados y metas 

cumplidas.  

 

Mi agradecimiento a todos los profesores y 

amigos que formaron parte de este reto 

académico, especialmente, a Karen Andrade por 

su calidad profesional y humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Inés Alexandra Villacrés Carrillo, en calidad de autora del proyecto de investigación realizado 

sobre “Formación del vocero oficial con inteligencia emocional para alcanzar la eficiencia del 

lenguaje verbal y no verbal”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen, o de parte de los que contienen 

esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor; de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás 

pertinentes a la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. 

 

 

 

 

Quito, 17 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

Inés Alexandra Villacrés Carrillo 

CI: 171225475-2 

Telf: 0993991644  

E-mail: inesvillacres@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Autorización de la autoría intelectual iv 

Índice de contenido v 

Índice de anexos viii 

Índice de tablas viii 

Índice de gráficos viii 

Resumen x 

Abstract xi 

Introducción 1 

Justificación 3 

 

CAPÍTULO I 

EL VOCERO OFICIAL: LA VOZ DE UN COLECTIVO HUMANO 

1.1           El vocero oficial es representación y comunicación 5 

1.1.1        Clave de la estrategia de comunicación: el vocero oficial 6 

1.1.2        El vocero oficial: responsabilidades y escenarios 9 

1.1.3        El vocero oficial en tiempos de crisis 10 

1.1.4        Etapas de formación del vocero oficial 14 

1.2           El vocero y el entrenamiento en ámbitos técnicos 15 

1.2.1        El vocero oficial y los medios 16 

1.2.1.1     El vocero oficial en rueda de prensa 16 

1.2.1.2     El vocero oficial en entrevista 17 

1.2.1.3     El vocero oficial en televisión 18 

1.2.1.4     El vocero oficial en radio 19 

1.2.1.5     El vocero oficial en declaración 19 

1.2.1.6     El vocero oficial en declaración imprevista 20 

1.2.1.7     Tipos de respuestas del vocero oficial 20 

1.2.1.8     El vocero oficial ante situaciones difíciles 21 

1.3           ¿Qué espera el entrevistador del vocero oficial? 22 

1.4           Etapas internas por las que atraviesa el vocero oficial 22 

 

 

 

 



 

vi 

 

CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN CON INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1            Teorías. Comunicación e inteligencia emocional 24 

2.2            Teorías. El yo y el mensaje. Comunicación intrapersonal e interpersonal 26 

2.2.1         Teoría de la interacción simbólica: el yo se reconoce e interactúa 27 

2.2.2         Teoría de la gestión coordinada de significado: el yo y las normas 28 

2.2.3         Teoría de la disonancia cognitiva: el yo gestiona el significado 29 

2.2.4         Teoría del quebrando de las expectativas: el yo, la anticipación, la proxémica y la     

                 comunicación 30 

2.3            Teoría de la inteligencia emocional: génesis 31 

2.3.1         Inteligencia social. El yo se expresa en el contexto social 32 

2.3.2         Teoría de las inteligencias múltiples para expresar y comunicar 33 

2.3.3         Teoría de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer: el yo percibe y expresa                        

                 emociones 36 

2.3.4         LeDoux y la neurociencia: el yo emocional se impone al yo racional 37 

2.3.5         Inteligencia Emocional. El yo gestiona la emoción y comunica 38 

2.3.5.1      Las emociones son impulsos expresivos automáticos 39 

2.3.5.2      La mente que piensa y la mente que siente 41 

2.3.5.3      Secuestro de la amígdala: la emoción se desborda y se expresa 41 

2.3.5.4      La inteligencia emocional define el éxito 42 

2.3.5.5      La inteligencia emocional y el estrés 43 

2.3.5.6      Componentes y aptitudes de la inteligencia emocional 44 

2.4            Comunicación e inteligencia emocional: eficiencia comunicativa del vocero oficial 46 

 

CAPÍTULO III 

EL VOCERO OFICIAL Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

3.1            Comunicación e inteligencia emocional en la formación del vocero oficial 48 

3.2            Formación del vocero oficial con inteligencia emocional 50 

3.2.1         Autoconocimiento 50 

3.2.2         Autorregulación 51 

3.2.3         Motivación 52 

3.2.4         Empatía 52 

3.2.5         Habilidades sociales comunicativas 53 

3.2.5.1      Comunicación verbal positiva 55 

3.2.5.2      Comunicación no verbal 58 

3.2.5.2.1   Comunicación kinésica 59 

3.2.5.2.2   Comunicación paralingüística 61 



 

vii 

 

3.2.5.2.3   Comunicación proxémica 62 

3.3  Inteligencia  emocional y liderazgo 63 

3.4            La gestión de las emociones 65 

3.4.1         Enfrentar y evitar el secuestro de las emociones 65 

3.4.2         El vocero oficial y la gestión emocional para atender lo importante 66 

3.4.3         El vocero oficial entre los pensamientos y las emociones 68 

 

CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE CASO 

4.1           José Bolívar Castillo Vivanco, alcalde de Loja (2014-2017) 70 

4.1.1        Perfiles 71 

4.2 Acciones generadas que provocan percepciones en el contexto social 72 

4.3 Alcalde de Loja: declaraciones sobre perros callejeros 75 

4.3.1        Transcripción. Declaraciones del Alcalde de Loja 75 

4.3.1.1     Declaración. Lunes, 06 de junio de 2016 75 

4.3.1.2     Declaración. Sábado, 11 de junio de 2016 78 

4.4           Análisis: El yo y el mensaje 79 

4.4.1        Teoría de la interacción simbólica 79 

4.4.2        Teoría de la gestión coordinada del significado 79 

4.4.3        Teoría de la disonancia cognitiva 80 

4.4.4        Teoría del quebrando de las expectativas 80 

4.5           Análisis: la comunicación con inteligencia emocional 80 

4.5.1        Autoconocimiento 80 

4.5.2        Autorregulación 81 

4.5.3        Motivación 82 

4.5.4        Empatía 82 

4.5.5        Habilidades sociales comunicativas 82 

4.6 Análisis del lenguaje verbal 83 

4.7 Análisis del lenguaje no verbal 84 

4.8 Percepciones de gestores de opinión sobre José Bolívar Castillo 90 

4.9 Percepción ciudadana sobre las declaraciones de José Bolívar Castillo 92 

4.9.1        Análisis en medios de comunicación digitales 92 

4.9.2        Análisis en redes sociales 93 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

BIBLIOGRAFÍA 104 



viii 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Medios digitales: El Comercio, El Telégrafo, El Universo, Expreso, La Hora 114 

Anexo 2. El Telégrafo Facebook 122 

Anexo 3. El Comercio Facebook 123 

Anexo 4. El Universo Facebook 124 

Anexo 5. Expreso Facebook 125 

Anexo 6. La Hora Facebook 126 

Anexo 7. Trendinalia Ecuador #LojaSinMatanza 127 

Anexo 8. Trendinalia Ecuador #ChatoCastillo 128 

Anexo 9. El Telégrafo Twitter 129 

Anexo 10. El Comercio Twitter 130 

Anexo 11. El Universo Twitter 131 

Anexo 12. Expreso Twitter 132 

Anexo 13. La Hora Twitter 133 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Percepción ciudadana. Facebook de medios de comunicación digitales 95 

Tabla 2. Percepción ciudadana. Twitter de medios de comunicación digitales 97 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. José Bolívar Castillo Vivanco 70 

Gráfico 2. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 84 

Gráfico 3. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 85 

Gráfico 4. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 86 

Gráfico 5. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 87 

Gráfico 6. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 88 

89 

98 

134 

134 

135 

135 

136 

136 

137 

Gráfico 7. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 

Gráfico 8. Alcalde de Loja muestra una tarjeta. 

Gráfico 9. Meme. José Bolívar Castillo, alcalde de Loja 

Gráfico 10.  Meme. José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, y esvástica 

Gráfico 11. Meme. Gato: Listo Chato. Ya te deposito la plata 

Gráfico 12. Meme. Perro: ¿Qué? ¿Nos mudamos a Loja? 

Gráfico 13. Meme. Perro: ¿Ya se fue el Alcalde de Loja? 

Gráfico 14. Meme. Perro: Escóndete Guardián ahí viene el Chato 

Gráfico 15. Meme. Perro: Así que el Alcalde de Loja me quiere dar el vire 

Gráfico 16. Meme. Perro: ¡Aguanta loco! ¡El man te mata y te come! 137 



 

ix 

 

Gráfico 17. Meme. Perro: Me voy pa el Guayas mejor… 138 

Gráfico 18. Meme. Perro. Alcalde de Loja en la mira. Repito… 138 

Gráfico 19. Meme. Perro: O sea que…eres lojano 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

TEMA: “Formación del vocero oficial con inteligencia emocional para alcanzar la eficiencia del 

lenguaje verbal y no verbal” 

 

 

 

Autora: Inés Alexandra Villacrés Carrillo 

Tutora: PhD. Karen Indira Andrade Mendoza 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

Esta propuesta de investigación articula los constructos teóricos de la comunicación y de la 

inteligencia emocional con el objetivo de implementarlos dentro de la formación del vocero oficial. 

Lo que dice y lo que hace el vocero oficial tiene directa incidencia en la imagen y en la reputación 

de la entidad a la que representa, ante ello, se torna necesario capacitarlo en el desarrollo de 

habilidades que otorgan la comunicación y la inteligencia emocional. Hasta hoy, la formación del 

vocero oficial se desarrolla en el ámbito del media training o entrenamiento de medios, escenario 

que confiere el conocimiento y habilidades comunicativas que dependen de instancias técnicas. La 

comunicación y la inteligencia emocional le facultan al vocero oficial percibir e interpretar las 

emociones propias, comprender las emociones de los demás, desarrollar emociones y estados de 

ánimo favorables, reaccionar de forma adecuada a los estímulos, lo que le permite instaurar 

interrelaciones sociales empáticas, desarrollar la escucha activa y comunicar con asertividad y 

eficiencia, mediante la coherencia del lenguaje verbal y no verbal, en el momento oportuno y en el 

escenario adecuado.  
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verbal and non-verbal language” 
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ABSTRACT 

The current investigation proposal joins theoretical constructions of communication and emotional 

intelligence, intended to implement them in the training of official speaker man. What the official 

says and does has direct incidence on the image and reputation of the entity he is representing. 

His/her training is necessary for him/her to develop communication skills and emotional 

intelligence.  So far, training of the official speaker man is developed in media training, a scenario 

that grants know-how and communicational skills depending of technical elements. 

Communication and emotional intelligence led the official speaker man perceive and interpret own 

emotions, understand others’ emotions, develop favorable emotions and moods, properly feedback 

before stimulus, which allows them establish emphatic social relations, develop active listening and 

assertively and efficiently communicate through consistency of verbal and non-verbal language in 

given time and in the proper scenario. 

KEYWORDS: OFFICIAL SPOKESMAN / COMMUNICATION / EMOTIONAL INTELLIGENCE / 

EFFICIENT MESSAGE / VERBAL LANGUAGE / NON-VERBAL LANGUAGE 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los seres humanos han considerado, en una primera instancia, la necesidad y, posteriormente, la 

importancia de contar con representantes que difundan sus pensamientos y emociones a destinatarios 

específicos. En la historia de la humanidad varias personas se han desempeñado como voceros 

oficiales en diversas situaciones y escenarios.  La misión fundamental de un vocero oficial es emitir 

información de preeminencia y ante ello forma parte de procesos de capacitación que le permiten 

desarrollar sus habilidades para adquirir altas competencias comunicativas. Uno de los elementos 

fuerza, a los que hacen alusión las competencias comunicativas, al apreciar que las emociones 

humanas son parte esencial de cada interacción comunicativa, es la gestión de las emociones, tema que 

si bien ha sido visibilizado por expertos comunicadores no ha generado propuestas claras. 

 

Considerar la implementación de los postulados de la comunicación y de la inteligencia emocional 

dentro del proceso comunicativo que posibilita la formación del vocero oficial implica conferir 

destrezas internas en la emisión de mensajes a la persona que va a desempeñarse como represente y 

portavoz de una entidad en el contexto social. El mayor desafío del vocero oficial es comunicar con 

emociones porque forman de su naturaleza humana. El vocero debe aprender a manejar sus emociones 

para expresar el mensaje con facilidad y que el mensaje que desea cimentar se posicione en el 

perceptor. El vocero al comunicar no solo transmite mensajes y emociones, también, recibe mensajes 

y emociones y, además, incide en las emociones y reacciones de sus interlocutores.  

 

No resulta sencillo convertir las emociones en palabras y expresarlas de tal modo que el interlocutor 

comprenda completamente lo que se quiere decir. En este sentido, es necesario considerar que el 

lenguaje verbal no es la única fuente de comunicación puesto que se amalgama con el lenguaje no 

verbal, la correcta relación entre emociones, pensamientos y lenguajes forjan el camino hacia la 

coherencia del mensaje. Con base a las herramientas que proporcionan la comunicación y la 

inteligencia emocional se propende a comunicar con mayor efectividad, lo que permite el 

afianzamiento del mensaje en los perceptores debido a que se amplifica la habilidad de sentir, 

entender, controlar, modificar y expresar las emociones y los pensamientos. 

 

Esta propuesta de comunicación implica un análisis sobre el desarrollo de las destrezas del vocero 

oficial en el ámbito de la comunicación con inteligencia emocional. Este precepto considera 

sustentaciones teóricas así como una combinación de habilidades prácticas que promueven el conocer 

y expresar de forma coherente y equilibrada las emociones. La inteligencia emocional promulga que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-la-comunicacion-emocional/
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todo pensamiento puede ser autocontrolado y toda emoción que trasciende en una acción y en 

una expresión puede ser autocontrolada.   

El adecuado equilibrio entre la comunicación (el Yo y el mensaje) y la inteligencia emocional 

(neurociencia) ocasiona que las emociones, los pensamientos y las expresiones sean encausados de 

forma positiva y constructiva, lo que a la vez redunda en el fortalecimiento de los principios éticos. 

Las personas que dirigen y controlan bien sus emociones y han aprendido a relacionarse 

efectivamente con los demás pueden asumir situaciones ventajosas en cualquier  ámbito de la vida. 

En contraparte, como lo demuestra el caso de estudio, las personas que no han logrado dominar 

las emociones se encuentran a expensas de luchas internas que les imposibilita pensar con 

claridad y avanzar en la consecución de metas comunes.  

La comunicación y la inteligencia emocional al fusionarse dentro del proceso comunicativo le brindan 

al vocero oficial la capacidad de expresar sentimientos y emociones en el momento justo y en 

el escenario propicio. El vocero oficial al conocer sus emociones es capaz de reconocer las emociones 

de sus interlocutores, concienciar sobre el efecto que produce una situación específica, empatizar con 

sus interlocutores, motivar y motivarse para alcanzar objetivos y, además, desarrollar habilidades 

sociales comunicativas que le permiten instaurar procesos de interacción que beneficien a 

las partes involucradas. Al vocero oficial se le designa y asume funciones que implican 

comunicación y responsabilidad, a la vez, sus funciones y responsabilidades se vinculan con sus 

emociones y con las emociones de su público interno y externo, ante ello es necesario que recurra a 

las habilidades que le proporcionan la comunicación y la inteligencia emocional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Dentro de los módulos que formaron parte del pensum de estudio para alcanzar la Maestría en 

Comunicación Organizacional, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador, se analiza la relevancia de propiciar el desarrollo de las destrezas comunicativas del emisor, 

tanto en sus ámbitos internos como externos, a través de herramientas que le permitan gestionar las 

emociones así como el expresar mensajes, verbales y no verbales, coherentes, oportunos, claros y 

precisos que redunden en la correcta asimilación del significado y en el accionar del perceptor. 

 

La comunicación organizacional en tiempos de crisis determina la implementación de diversos pasos y 

estrategias para enfrentar situaciones adversas. De un correcto procedimiento en el ámbito de la 

comunicación depende, literalmente, el éxito o el fracaso de una entidad. Esta ruptura del orden 

establecido, inclusive, llega a radicalizarse por la falta de preparación y potenciación del emisor de 

mensajes oficiales, también, denominado portavoz o vocero oficial (en adelante vocero oficial).  

 

El vocero oficial se le confiere un papel de alta relevancia en diferentes escenarios y en diferentes 

momentos de coyuntura debido a que es la encarnación de la imagen y reputación de una entidad y/o 

de un grupo humano. Además, es la voz a la que se le encomienda la misión de socializar el mensaje 

autorizado a su público. La omisión de un vocero oficial preparado en destrezas comunicativas puede 

afectar el correcto devenir de las actividades cotidianas más aún cuando tiene que enfrentar situaciones 

adversas.  

 

La formación estratégica del vocero repercute en el impacto que puede ocasionar un mensaje. Todo 

mensaje se constituye en una acción que suscita una reacción, todo lo que dice o se deja de decir 

provoca una actitud en el perceptor. Una emoción que se reviste de un silencio, una palabra, una frase, 

una expresión verbal o no verbal, pueden desencadenar el acuerdo o el rechazo, la paz o la violencia, 

la vida o la muerte. 

 

En la actualidad al vocero oficial es capacitado con nociones sobre la forma de comportarse ante la 

audiencia y ante los medios de comunicación mediante el proceso denominado entrenamiento en 

medios o media training (en adelante entrenamiento en medios). La formación estratégica de un 

vocero debe ir más allá del entrenamiento en medios, de la capacitación técnica y externa, debe 

considerar los ámbitos internos de la persona, de la formación interna, tema que se vincula de forma 

directa con la comunicación y la inteligencia emocional.  
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La inteligencia siempre ha sido vinculada a las capacidades cognitivas, al pensamiento abstracto, a la 

ciencia y a la academia. Hoy, a la inteligencia también se la relaciona con las emociones, es decir, con 

la gestión de las emociones, debido a que se manifiestan en la expresión, en la comunicación, en  la 

interrelación social, como una opción para ejercer la comunicación eficiente, el desarrollo humano y el 

éxito personal. La inteligencia emocional dentro de todos los procesos comunicativos exige serenidad 

y pertinencia así como el considerar el momento, el lugar y el estado de ánimo óptimo para abordar 

temas simples, neutros y complejos.  

 

Muchos expertos en comunicación consideran de importancia el control de las emociones por parte del 

vocero oficial, el planteamiento solo ha quedado en el mero enunciado. En este contexto, se propone 

que al vocero oficial, para su correcto accionar, se le otorguen conocimientos y técnicas sustentadas en 

la comunicación y en la inteligencia emocional debido a que las emociones y las expresiones en un 

principio se generan en su interior, en sí mismo, posteriormente, se irradian al exterior mediante el 

lenguaje verbal y no verbal. El reto que se plantea es indagar y conocer las potencialidades de la 

comunicación y la inteligencia emocional para desarrollar las habilidades comunicativas del vocero 

oficial desde su Yo interno. 

 

La comunicación y la inteligencia emocional le otorgan al vocero oficial conocer sus emociones y las 

emociones de las personas que le rodean, comunicar de forma asertiva y empática, emitir mensajes de 

forma clara, eficiente y coherente, desarrollar competencias para el dominio y la expresión de 

emociones, saber  tolerar las presiones y frustraciones, instaurar el autocontrol, expandir la capacidad 

de motivarse y motivar, buscar alternativas para la resolución de conflictos, producir empatía en el 

perceptor. En suma, la comunicación y la inteligencia emocional, aplicadas en la formación del vocero 

oficial, abren una gama de posibilidades para comunicar con eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 

EL VOCERO OFICIAL: LA VOZ DE UN COLECTIVO HUMANO  
 

 

1.1 El vocero oficial es representación y comunicación 

 

El vocero oficial es la persona designada dentro de un colectivo humano para desempeñarse como su 

representante ante el contexto social. Su función se dirige a verbalizar las relaciones que se desarrollan 

con los públicos internos y externos, transmitir de forma eficiente los mensajes sin descuidar la 

filosofía y los lineamientos establecidos por la entidad y/o grupo humano al que representa. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua precisa que el vocero oficial es “1. El que 

por tener autoridad en una escuela, secta u otra colectividad suele representarla o llevar su voz. 2. 

Funcionario autorizado para divulgar de manera oficiosa, lo que piensa un gobierno acerca de un 

asunto determinado”1. Estas definiciones ponen de manifiesto las funciones de relevancia que asume 

el vocero oficial las cuales se centran en la representación y la comunicación.  

 

El vocero se visibiliza ante diversos públicos para difundir mensajes oficiales, es el “interlocutor con 

los diferentes públicos que habla en nombre de la compañía”, afirma Ángel Cervera, consultor en 

imagen y comunicación (Cervera, 2014: 26). Añade que una persona puede asumir la función de 

vocero oficial por designación (es elegido por una autoridad nominadora), representación (es elegido 

por un grupo de personas) o por conocimiento (es elegido por su sapiencia sobre un tema específico).  

 

Jhon Osorio y Diego Sánchez, expertos en comunicación y marketing, señalan que el trabajo del 

vocero oficial es trascendente debido a que la información que emite y va destinada a un sector se 

constituye en una guía para la toma de decisiones y para la adopción de una posición. En este contexto 

señalan que el vocero es: 

 
(…) una persona que literalmente usa o presta su voz para transmitir el mensaje de otro. Es la 

persona que habla en nombre de, por boca de o por delegación de otro. Una tarea 

aparentemente sencilla; pero que si se tiene en cuenta el impacto que puede lograr se 

dimensiona aún más su trascendencia, pues la opinión o la información de un vocero guía las 

posturas de quienes le escuchan2. 

 

                                                      
1 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, edición 21, Madrid, 1992, Tomo II, ISBN.84-239-

9202-0: 1644 
2 Osorio, Jhon y Sánchez, Diego. (2013). Comunicación y marketing. Los voceros. Osorio y Sánchez. Disponible 

en: http://www.osorioysanchez.com/news/los-voceros/ 

http://www.osorioysanchez.com/news/los-voceros/
http://www.osorioysanchez.com/news/los-voceros/
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Alfredo Arceo, profesor titular en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, comenta 

que desempeñarse como vocero oficial es una responsabilidad que precisa de conocimientos teóricos y 

prácticos para desarrollar las habilidades y competencias en los ámbitos de representación y 

comunicación.  

 

Las personas nacen con ciertas habilidades de expresión oral pública, las cuales también 

pueden ser aprendidas y fortificadas con el paso del tiempo y una estrategia adecuada de 

entrenamientos. Entendiendo que el conocimiento de las teorías y técnicas son muy 

importantes para que un portavoz pueda ejercer con ciertas garantías sus funciones, refiere 

Arceo. (Arceo [et.al], 2012: 15) 

 

Para Arceo, el vocero oficial en el ámbito emocional se enfrenta al miedo al ridículo, al terror escénico 

y a la responsabilidad de representar los postulados y expresar las directrices señaladas por sus 

representados. Al permitir que las emociones lo venzan puede desencadenar problemas no solo en su 

propia imagen y reputación sino en la imagen y en la reputación de la entidad y/o grupo humano al 

que representa.  

 

Miguel Poveda, profesor de periodismo en la Universidad a Distancia de Madrid, al destacar uno de 

los efectos que puede incidir en la gestión del vocero oficial, comenta que los errores de este 

profesional “se transforman en heridas públicas que pueden llegar a ser mortales en su carrera 

profesional e incluso en su imagen personal. El peso de ser conocido y el de la fama amplifican 

cualquier comparecencia para bien y, más aún, para mal” 3. 

 

Si bien se delatan algunos de los problemas y circunstancias emocionales que incurren en el accionar 

del vocero oficial no se señalan las herramientas para menguarlos o eliminarlos. El vocero oficial por 

las funciones de responsabilidad designadas y por la importancia de dominar sus emociones debe 

formar parte de procesos permanentes de capacitación para desarrollar sus  habilidades comunicativas 

debido a que se encuentra expuesto ante la presión que generan situaciones de coyuntura y la 

percepción de sus públicos, en mayor o menor medida, puesto que, dependiendo de las circunstancias, 

debe convertirse en el referente de información, emitir comunicaciones claras y continuas para evitar 

la viralización de los rumores y la pérdida de la credibilidad y de la confianza. 

 

1.1.1 Clave de la estrategia de comunicación: el vocero oficial  

 

Toda entidad debe pensar de forma estratégica la comunicación y uno de los elementos constitutivos 

fundamentales dentro del proceso es el vocero oficial. La figura del vocero oficial es el marco de 

referencia para los púbicos internos y externos. La imagen que proyecta el vocero oficial deriva de lo 

                                                      
3 Poveda, Miguel. (2012). Revista Dircom. El portavoz ante la fama, un arma de doble filo para la eficacia 

comunicativa. Disponible en: http://www.crisissoncrisis.com/2016/05/el-portavoz-ante-la-fama-un-arma-de.html 

 

https://www.linkedin.com/title/profesor-titular?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11367?trk=prof-exp-company-name
http://www.revistadircom.com/redaccion/politica/1071-somos-lo-que-comunicamos-la-comunicacion-en-los-gobiernos-locales-.html
http://comunicacionactiva.es/comunicacion/
http://www.crisissoncrisis.com/2016/05/el-portavoz-ante-la-fama-un-arma-de.html
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que dice y de cómo lo dice, de las emociones que proyecta, lo que conlleva una gran exigencia en 

cuanto a su formación. Alfredo Arceo afirma que el vocero oficial se convierte “en la representación 

de carne y hueso de la Misión, Visión, Estrategia y Valores” (Arceo [et.al], 2012: 12) de la entidad.  

 

Jordi Martínez, consultor en temas de comunicación, afianza lo expuesto y comenta que la figura del 

vocero oficial es una presencia fundamental en la gestión de la comunicación corporativa.   

 
(…) siempre es mejor poner una cara y un nombre a una empresa y a una institución, que no 

saber quién la representa. El portavoz, como tal, tiene sus orígenes en el mundo anglosajón y 

hasta hace poco tiempo estaba exclusivamente relacionado con las instituciones públicas, como 

cargo oficial que desarrollaba esta tarea, afirma  Martínez4.  

 

Dentro de las entidades se concibe la necesidad de designar a la persona que será la encargada de 

asumir las funciones de vocero oficial para explicar ciertas situaciones de relevancia, otorgar 

respuestas inmediatas y posicionar mensajes tanto en el público interno como al público externo. 

 

- En el ámbito interno. El designar al vocero oficial, permite que toda la entidad identifique de 

forma precisa a la persona delegada para transmitir mensajes en diferentes situaciones, lo que 

evita pronunciamientos informales (como el rumor y el chisme) y detiene la búsqueda de 

información no autorizada.  

 

- En el ámbito externo. La presencia del vocero oficial se convierte en un referente social que 

es sujeto a observación constante, en cuanto a la imagen que proyecta, y sometido a 

valoración, en lo referente a los resultados de su gestión. Los gestores de opinión, los 

representantes de los medios de comunicación, y la sociedad en general pueden identificar con 

facilidad a la fuente de información válida para obtener pronunciamientos claros y precisos 

sobre un tema específico y reaccionar en consecuencia. 

 

Para Martínez, hoy, la presencia del vocero oficial es habitual en todo tipo de entidades, lo que ha 

fortalecido el debate referente a si los voceros deben ser profesionales de la comunicación social, 

porque su principal tarea consiste en relacionarse con los medios de información, o si deben ser 

especialistas en los ámbitos donde actúan, porque conocen a profundidad sus áreas de acción. 

Actualmente, la práctica diaria muestra que no se torna de importancia la procedencia profesional del 

vocero oficial sino las capacidades comunicativas que posee y/o adquiere.  

 

Muchas veces el vocero oficial es designado de forma improvisada para responder, con el carácter de 

urgente, a una coyuntura. También, es habitual que el principal responsable de una entidad, el dueño 

                                                      
4 Martínez, Jordi. (2015). Síntesi. Comunicación. gestión de crisis. Disponible en: http://sintesi.cat/es/quien-

debe-hacer-de-portavoz/  

http://sintesi.cat/es/author/jordi/
http://sintesi.cat/es/quien-debe-hacer-de-portavoz/
http://sintesi.cat/es/quien-debe-hacer-de-portavoz/
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de una empresa o el Chief Executive Officer  (CEO)5 asuma esta función. Sin embargo, el problema 

surge cuando estos funcionarios no dominan sus emociones, no poseen la desenvoltura que situaciones 

sociales y mediáticas requieren, lo que repercute en que un mensaje no transmita emociones 

constructivas, proximidad y confianza en la audiencia.  

 

La capacitación en temas comunicacionales de la persona designada para emitir mensajes, en los 

entornos internos y en los entornos externos de la organización, es preponderante para gerenciar las 

percepciones que tienen los públicos hacia la entidad. Para Ítalo Pizzolante, profesor y conferencista 

en temas de comunicación, “contar, por ejemplo, con un nítido programa de manejo de situaciones 

especiales, contingencias o para cuando ellas se convierten en crisis, es un seguro de vida para 

proteger la reputación de la empresa”6. Destaca que el programa debe adaptarse tanto a la cultura 

como a la idiosincrasia local para que exista un equilibrio y un referente adecuado entre el manejo 

racional y emocional en cada situación.  

 

Fernando Sánchez, director de Comunicación de BetyByte, afirma que el rol que cumple el vocero 

oficial conlleva una gran responsabilidad que debe ser compartida con la entidad representada, ante 

ello las entidades deben otorgar los recursos necesarios para formar a sus representes en  el desarrollo 

de la habilidades vinculadas a la comunicación. Para Sánchez esta formación se basa en la realización 

de ejercicios frente a las cámaras, simulación de entrevistas en directo, manejo de ruedas de prensa, 

participación en debates y adicionalmente: 

 

Es muy importante que esta persona mejore sus habilidades comunicativas y aprenda a 

escuchar, ya que sus intervenciones pueden ser decisivas en la reputación de la organización y 

por tanto en sus beneficios, sobre todo si nos encontramos ante una situación de crisis7. 

 

Jhon Osorio y Diego Sánchez aseguran que “ser vocero es un endoso, una designación, una 

investidura, una responsabilidad delegada”8 y para ello requiere implementar competencias 

comunicativas que guardan relación con el manejo de un lenguaje claro y conciso, la transmisión de 

ideas concretas de fácil comprensión, la elaboración de mensajes directos, el dominio de la temática 

que aborda el mensaje y el proyectar tranquilidad de forma independiente del contenido de la 

información socializada.   

                                                      
5 Seminarium Internacional. (2012). El rol del CEO en tiempos de crisis. Disponible en: 

http://gestion.com.do/index.php/colaboradores-octubre-2012/304-el-rol-del-ceo-en-tiempos-de-crisis CEO: Chief 

Executive Officer. Inicialmente servía para definir a la persona con la más alta responsabilidad dentro de una 

corporación anglosajona. 
6 Pizzolante, Ítalo. (2002). Capítulo del libro. Gestión de la comunicación. portavocía y comunicación 

Corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 
7 Sánchez, Fernando. (2014). Puro marketing. Cómo formar al portavoz de tu empresa para que te ayude a salir 

en los medios. Disponible en: http://www.puromarketing.com/55/16451/formar-portavoz-empresa-para-ayude-

salir.html  
8 Osorio, Jhon y Sánchez, Diego. (2013). Comunicación y marketing. Los voceros. Osorio y Sánchez. Disponible 

en: http://www.osorioysanchez.com/news/los-voceros/ 

http://gestion.com.do/index.php/colaboradores-octubre-2012/304-el-rol-del-ceo-en-tiempos-de-crisis
http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
http://www.puromarketing.com/55/16451/formar-portavoz-empresa-para-ayude-salir.html
http://www.puromarketing.com/55/16451/formar-portavoz-empresa-para-ayude-salir.html
http://www.osorioysanchez.com/news/los-voceros/


 

9 

 

1.1.2 El vocero oficial: responsabilidades y escenarios 

 

Ítalo Pizzolante afirma que desempeñarse como vocero oficial es una responsabilidad de “alto riesgo y 

también llena de oportunidades”9 debido, esencialmente, a que interactúa con otros seres humanos 

que pueden compartir o no compartir posiciones y opiniones:  

 

El vocero tiene por tanto la responsabilidad de transmitir mensajes formales o informales de su 

organización ante diversas audiencias, sean empleados, comunidades, vecinos, amigos, 

representantes sindicales, gremiales o políticos, congresos, asambleas, concejos municipales o 

medios de comunicación10.  

 

Dentro del desempeño profesional, existen elementos diferenciadores entre los voceros de entidades 

privadas y públicas:  

 

- El vocero oficial de entidades privadas representa a los intereses de los accionistas ante los 

perceptores del mensaje y por lo general su exposición es voluntaria.  

- El vocero oficial de entidades públicas tiene la obligación de socializar temas de interés con el 

afán de transparentar y rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía.  

 

Un elemento común entre los voceros que se desempeñan en el ámbito público y en ámbito privado 

privados es “el entrenamiento previo y la preparación antes de las comparecencias”11, afirman 

Alfredo Arceo y Manuel Delgado, expertos en comunicación corporativa. El vocero oficial habla en 

nombre de su representado y el mensaje que emite genera influencia en la percepción mental del 

público objetivo por tal razón el discurso debe diseñarse en consonancia con la estrategia de 

comunicación de la entidad.  

 

Las funciones del vocero oficial se encuentran relacionadas con las comparecencias públicas, 

presentaciones corporativas, relaciones informativas con los medios, encuentro con directivos, 

negociación y participación en reuniones con el público objetivo, entre otros. Para comunicar e 

informar de forma eficaz, el vocero oficial requiere emprender un acercamiento hacia su público 

provisto de una actitud positiva, con un interés real por difundir tópicos importantes y la plena 

consciencia sobre quién es la audiencia y cuáles son sus intereses.  

 

                                                      
9 Pizzolante, Ítalo. (2002). Capítulo del libro. Gestión de la Comunicación. Portavocía y Comunicación 

Corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 
10 Ídem.10 
11 Arceo, Alfredo y Delgado, Manuel (Arceo [et.al].  (2012). El protavoz en la comunicación de las 

organizaciones. Fundamentos teórico-prácticos. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=Ep9P5lNOOTAC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=que+es+un+portavoz&s

ource=bl&ots=XQifTap0Ja&sig=ZAam6pHdmDzJwXN2e9hvuAPfFtM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjs2cO7s

4_MAhUG6x4KHQlOAjc4ChDoAQglMAI#v=onepage&q=que%20es%20un%20portavoz&f=false  

http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=Ep9P5lNOOTAC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=que+es+un+portavoz&source=bl&ots=XQifTap0Ja&sig=ZAam6pHdmDzJwXN2e9hvuAPfFtM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjs2cO7s4_MAhUG6x4KHQlOAjc4ChDoAQglMAI#v=onepage&q=que%20es%20un%20portavoz&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Ep9P5lNOOTAC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=que+es+un+portavoz&source=bl&ots=XQifTap0Ja&sig=ZAam6pHdmDzJwXN2e9hvuAPfFtM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjs2cO7s4_MAhUG6x4KHQlOAjc4ChDoAQglMAI#v=onepage&q=que%20es%20un%20portavoz&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Ep9P5lNOOTAC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=que+es+un+portavoz&source=bl&ots=XQifTap0Ja&sig=ZAam6pHdmDzJwXN2e9hvuAPfFtM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjs2cO7s4_MAhUG6x4KHQlOAjc4ChDoAQglMAI#v=onepage&q=que%20es%20un%20portavoz&f=false
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Los requisitos para desempeñarse como vocero oficial son: 

 

- Estar legitimado 

 

Debe ser nombrado de forma oficial y tener el reconocimiento de los públicos internos y externos de la 

entidad. 

 

- Poseer la confianza de la dirección y/o gerencia 

 

Este lineamiento es una de las razonas por las que esta función, de forma habitual, se la delega al 

presidente, patrono o alto funcionario. 

 

- Conocer las normas  

 

La imagen que se quiere dar a conocer al público debe ser personificada por el vocero y ante ello el 

vocero debe conocer a profundidad a la entidad (filosofía empresarial) y tener la capacidad para tomar 

decisiones. 

  

- Manejar diversos tipos de situaciones  

 

El vocero oficial debe saber desempeñarse en diferentes escenarios y en diferentes situaciones para 

convertirse en un referente de credibilidad y cercanía.  

 

1.1.3 El vocero oficial en tiempos de crisis 

 

Ante un mundo en el que el cambio y la inmediatez pueden afectar las actividades cotidianas en las 

organizaciones, la comunicación organizacional prevé hacer frente a diversos tipos de situaciones, una 

forma de respuesta es la implementación del precepto denominado comunicación de crisis. Instancia 

en la que el vocero oficial juega un papel relevante en cada etapa del proceso debido a que informa y 

orienta a sus públicos. La crisis puede ser considerada como un momento de incertidumbre que 

repercute en el desenvolvimiento de un sistema. Entonces, es de suponer que de la manera en que se 

decida superar esta situación depende el devenir de una entidad. Un vocero oficial debe tomar en 

consideración que la audiencia puede estar enfadada, lastimada, temerosa. La tarea implica ayudar a la 

audiencia a soportar la incertidumbre, el sufrimiento y/o la desgracia.  

 

Un contexto de crisis es un acontecimiento no deseado que surge sin previo aviso. María Luisa 

Sánchez, experta en gestión de la comunicación en situaciones especiales, destaca que las crisis son 

diferentes unas de otras, pero poseen algunas características compartidas: “la sorpresa, la unicidad, la 
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urgencia, el desequilibrio y el descenso en la calidad de la información que se facilita” 12. Destaca 

que ante una coyuntura de crisis el vocero oficial “debe ser la cabeza”13 de la situación y ante ello 

debe estar preparado para interrelacionarse con sus públicos y con los representantes de los medios de 

comunicación. Entre las características que debe poseer el vocero oficial pone de relieve la serenidad 

en las declaraciones públicas lo que motiva el control de la situación.  

La gestión de crisis determina la conformación de un gabinete de crisis que debe estar conformado por 

la autoridad principal, el responsable de comunicación, los técnicos, el vocero oficial y un asesor 

externo. Este gabinete de crisis o comité de crisis es para Natalia Sara, consultora estratégica de 

comunicación, “una figura táctica y de decisión clave”14 dentro del cual debe estar presente el vocero 

oficial o coordinador del comité de crisis “que será la persona encargada de convocar, coordinar y 

dirigir”15 cada etapa del proceso.  

Pedro Coll, consultor en comunicación corporativa, afirma que en una situación de crisis las demandas 

de información son diferentes en cada momento y se requiere la presencia, a lo largo de todo el 

proceso, del  vocero oficial de forma urgente para que amplíe la información, ofrezca datos, platee el 

problema, las causas y las soluciones. Para Coll “el mejor portavoz de una organización es aquel que 

habla en el momento adecuado, a las personas interesadas, consiguiendo que sus mensajes se 

recuerden”16. 

José Piñuel, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, al 

emitir una conceptualización de comunicación de crisis y al referirse a sus eventuales consecuencias, 

afirma que es necesaria la reacción inmediata porque se encuentra en juego la estabilidad de una 

entidad:  

 

La noción de crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone en 

peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización porque entre las dos situaciones 

(la situación anterior y la situación posterior a la crisis), se produce un acontecimiento súbito 

(inesperado o extraordinario), frente al cual una organización tiene que reaccionar 

comprometiendo su imagen y equilibrio interno (como organización), y externo (como 

institución), ante los públicos. (Piñuel, 1997: 123) 

 

Karen Sanders,  catedrática de comunicación en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, comenta: 

“La gestión de crisis se convierte en una función ejecutiva vital; nos permite reducir o prever el daño 

                                                      
12 Sánchez, María Luisa. (2004). Comité de crisis: actores, roles y trabajo. Disponible en: 

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer17-05-sanchez.pdf  
13 Ídem.  
14 Sara, Natalia. (2015). Qué es un comité de crisis y cómo funciona. Disponible en: 

https://nataliasara.com/2015/02/25/que-es-un-comite-de-crisis-y-como-funciona/  
15 Ídem.9  
16 Cooll, Pedro. (2015). Cómo elegir al mejor portavoz en una crisis. Disponible en: 

http://collpedro.com/post/131605515885/elegirportavozcrisis 

  

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer17-05-sanchez.pdf
https://nataliasara.com/2015/02/25/que-es-un-comite-de-crisis-y-como-funciona/
http://collpedro.com/post/131605515885/elegirportavozcrisis
http://collpedro.com/post/131605515885/elegirportavozcrisis
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producido por la crisis a la compañía  y a sus stakeholders”17. La palabra stakeholders es 

conceptualizada por Belén Hena y Susana Delgado al señalar que inmiscuye a “trabajadores, 

organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre otros actores”, que pueden ser afectados de 

manera directa por las decisiones de una empresa. (Hena y Delgado, 2011: 29) 

 

Lo expuesto es afianzado por Vanesa Biasoli, consultora en temas de comunicación, al afirmar que la 

gestión racional de una crisis implementa la prevención (identifica cuestiones potenciales o 

emergentes que pueden influir en el desarrollo de una organización) y la reacción (convoca a los 

funcionarios que forman parte del comité de crisis). Destaca, en la fase de reacción, como de 

“trascendental importancia que el portavoz de la organización de la cara y ofrezca información sobre 

lo que se sabe y lo que se está haciendo para responder a la situación” (Biasoli, 2013).  La última 

fase es la postcrisis o período de recuperación (se restablece el equilibrio anterior a la crisis, se evalúa 

la situación  en la que se encuentra la imagen y la reputación de la entidad y se efectúa un autoanálisis 

de la crisis y la respuesta desplegada) 18. 

 

Francisco Marín, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que para hacer frente a 

una posible situación de crisis se precisa establecer una relación correcta con los medios de 

comunicación, ubicar a la crisis en su justo nivel, posicionar a la entidad como referente de 

información, mantener la iniciativa informativa, propender a la credibilidad, demostrar trasparencia y 

profesionalismo, evitar que se genere una crisis de comunicación, tranquilizar a los públicos 

interesados, reducir al máximo la pérdida de imagen corporativa  e iniciar un plan de superación de los 

efectos de la crisis. Y es, justamente, en este contexto donde se pone de manifiesto la importancia de 

seleccionar al vocero oficial de la entidad que “coordinará la política de comunicación de acuerdo 

con lo aprobado por el comité de crisis”19, afirma Marín.  

Carlos Bonilla, director General de AB Comunicación, empresa de consultoría estratégica, reseña que 

los voceros y los mensajes que sean transmitidos deben ser preparados con antelación  y  dotados de 

claridad  sin dejar de lado el aspecto emocional, a pesar de la crisis y de los hechos. Afirma que se 

debe prever una situación de crisis de lo contrario “si lo hace de una manera reactiva y sin 

preparación, con toda probabilidad el vocero de turno, presa del pánico y presionado por la 

                                                      
17 Sanders, Karen. (2009). YouTube. Comunicación en tiempos de crisis (Prof. Karen Sanders). Disponible en:  

http://www.youtube.com/watch?v=q0fuP6SL9AI.  
18 Biasoli, Vanesa. (2013). Dircom. Fases para superar con éxito una crisis. Disponible en: 

http://www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion-corporativa/1285-fases-para-superar-con-exito-una-cr  
19 Marín, Francisco. (2009). Comunicación de crisis. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=2VhxAwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=Mar%C3%ADn,+Francis

co.+%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1+la+pol%C3%ADtica+de+comunicaci%C3%B3n+de+acuerdo+con+lo+a

probado+por+el+comit%C3%A9+de+crisis%E2%80%9D&source=bl&ots=BXAujTMDc&sig=rnoUYw86ymw

39BjDTHjOlnanugw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Mar%C3%ADn%2C%20Francisco.%20%E2

%80%9Ccoordinar%C3%A1%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20acuerdo

%20con%20lo%20aprobado%20por%20el%20comit%C3%A9%20de%20crisis%E2%80%9D&f=false 

http://www.youtube.com/watch?v=q0fuP6SL9AI
http://www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion-corporativa/1285-fases-para-superar-con-exito-una-cr
https://books.google.com.ec/books?id=2VhxAwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=Mar%C3%ADn,+Francisco.+%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1+la+pol%C3%ADtica+de+comunicaci%C3%B3n+de+acuerdo+con+lo+aprobado+por+el+comit%C3%A9+de+crisis%E2%80%9D&source=bl&ots=BXAujTMDc&sig=rnoUYw86ymw39BjDTHjOlnanugw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Mar%C3%ADn%2C%20Francisco.%20%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20acuerdo%20con%20lo%20aprobado%20por%20el%20comit%C3%A9%20de%20crisis%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=2VhxAwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=Mar%C3%ADn,+Francisco.+%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1+la+pol%C3%ADtica+de+comunicaci%C3%B3n+de+acuerdo+con+lo+aprobado+por+el+comit%C3%A9+de+crisis%E2%80%9D&source=bl&ots=BXAujTMDc&sig=rnoUYw86ymw39BjDTHjOlnanugw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Mar%C3%ADn%2C%20Francisco.%20%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20acuerdo%20con%20lo%20aprobado%20por%20el%20comit%C3%A9%20de%20crisis%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=2VhxAwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=Mar%C3%ADn,+Francisco.+%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1+la+pol%C3%ADtica+de+comunicaci%C3%B3n+de+acuerdo+con+lo+aprobado+por+el+comit%C3%A9+de+crisis%E2%80%9D&source=bl&ots=BXAujTMDc&sig=rnoUYw86ymw39BjDTHjOlnanugw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Mar%C3%ADn%2C%20Francisco.%20%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20acuerdo%20con%20lo%20aprobado%20por%20el%20comit%C3%A9%20de%20crisis%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=2VhxAwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=Mar%C3%ADn,+Francisco.+%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1+la+pol%C3%ADtica+de+comunicaci%C3%B3n+de+acuerdo+con+lo+aprobado+por+el+comit%C3%A9+de+crisis%E2%80%9D&source=bl&ots=BXAujTMDc&sig=rnoUYw86ymw39BjDTHjOlnanugw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Mar%C3%ADn%2C%20Francisco.%20%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20acuerdo%20con%20lo%20aprobado%20por%20el%20comit%C3%A9%20de%20crisis%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=2VhxAwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=Mar%C3%ADn,+Francisco.+%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1+la+pol%C3%ADtica+de+comunicaci%C3%B3n+de+acuerdo+con+lo+aprobado+por+el+comit%C3%A9+de+crisis%E2%80%9D&source=bl&ots=BXAujTMDc&sig=rnoUYw86ymw39BjDTHjOlnanugw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Mar%C3%ADn%2C%20Francisco.%20%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20acuerdo%20con%20lo%20aprobado%20por%20el%20comit%C3%A9%20de%20crisis%E2%80%9D&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=2VhxAwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=Mar%C3%ADn,+Francisco.+%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1+la+pol%C3%ADtica+de+comunicaci%C3%B3n+de+acuerdo+con+lo+aprobado+por+el+comit%C3%A9+de+crisis%E2%80%9D&source=bl&ots=BXAujTMDc&sig=rnoUYw86ymw39BjDTHjOlnanugw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Mar%C3%ADn%2C%20Francisco.%20%E2%80%9Ccoordinar%C3%A1%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20acuerdo%20con%20lo%20aprobado%20por%20el%20comit%C3%A9%20de%20crisis%E2%80%9D&f=false
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situación, cometerá errores que pueden tener graves repercusiones para la imagen de la empresa”20.  

Detalla que el componente de suma importancia en todo programa de comunicación en situación de 

crisis es la “credibilidad” y “para ser creíble, la comunicación debe establecer relaciones 

emocionales con las audiencias específicas” 21, mediante la emisión de mensajes claves.  

El mensaje es “clave” dentro del plan de comunicación que considera el manejo de crisis. Este 

mensaje  debe sustentarse en datos específicos y ser emitido por el vocero oficial de la entidad, recalca 

Iván Ríos, profesional en la rama de la comunicación estratégica. Además, afirma:  

 

Un buen mensaje clave debe poder convertirse en una cita memorable para los periodistas, ya 

que éstos buscan palabras y frases que puedan ser citadas en sus historias y utilizadas en sus 

titulares de noticias. La divulgación de los mensaje clave debe estar en manos principalmente 

de los portavoces oficiales de la organización. (Ríos, 2013) 

 

Se debe tomar en consideración en la comunicación de crisis la etapa de prevención porque permite 

avizorar una eventual crisis y a su vez genera la movilización de talento humano, recursos y la 

implementación planificada de una estrategia de comunicación adecuada. Es en esta instancia, la 

prevención, en la que se selecciona y prepara a la persona que se desempeñará como vocero oficial de 

la entidad.  

 

Cuando una crisis estalla el vocero oficial debe informar sobre lo que se conoce y lo que se está 

haciendo para superar la situación, respaldándose en datos y hechos reales, los públicos internos y 

externos aprecian y valoran la práctica de la verdad, la empatía y la asertividad como elementos 

conductuales del funcionario.  

 

En la etapa de reacción ante una crisis se reúne a los miembros que han sido designados para 

conformar el comité de crisis, instancia de la que forma parte el vocero oficial. Resulta eficaz actuar 

con rapidez y decisión. Se necesita identificar las causas que han originado esa situación y establecer 

las estrategias de comunicación con los públicos internos y externos, considerando objetivos y 

necesidades propias, porque las crisis no son iguales. El mensaje o los mensajes que van a ser 

difundidos deben ser claros así como directos y conocidos por el vocero oficial. 

 

Arturo Pinedo (Pinedo, 2013) puntualiza que durante la crisis se recolecta toda la información, se 

emite la versión de los hechos en el momento que se requiera con información confirmada, mediante 

el vocero oficial, se comunica lo que sucede en cada momento a los colaboradores de la organización, 

se debe ayudar a la prensa con la información necesaria.  

                                                      
20 Bonilla, Carlos. (2002). Razón y palabra. Prevención y manejo de crisis. Disponible en: 

http://www.razonypalabra.org.mx/cbonilla/2002/diciembre.html  
21 Ídem. 

 

http://www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion/1249-ipor-que-estar-conectados-con-nuestros-usuarios-es-una-de-las-principales-ventajas-de-los-medios-sociales.html
http://www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion/1249-ipor-que-estar-conectados-con-nuestros-usuarios-es-una-de-las-principales-ventajas-de-los-medios-sociales.html
http://www.razonypalabra.org.mx/cbonilla/2002/diciembre.html
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Pero, el proceso no termina en superar la crisis. Es de trascendental importancia concebir la etapa de 

postcrisis o período de recuperación tendiente a reivindicar la reputación y la imagen de la entidad. Se 

debe indagar y conocer con exactitud si las causas que suscitaron la crisis desaparecieron o pueden 

resurgir.  Es entonces que se torna necesario realizar un balance de todas las actividades generadas en 

la crisis, lo que servirá para aprender de los procedimientos emprendidos y para prepararse ante otro 

evento. En esta etapa se evalúa el comportamiento del vocero designado durante la crisis para efectuar 

correcciones y adecuar acciones. 

En cada etapa de la crisis el vocero oficial se encarga de dirigir y orientar la atención hacia un tema 

específico. Si bien la comunicación de crisis incluye la necesidad de designar al vocero oficial para 

hacer frente a la opinión pública, solo detalla las destrezas comunicacionales que debe poseer en el 

ámbito técnico, aunque se mencione, de forma reiterada, la importancia del dominio de las emociones 

antes de comunicar. 

1.1.4 Etapas de formación del vocero oficial 

Para Ítalo Pizzolante22 las fases que se deben seguir para formar al vocero oficial guardan relación son 

la sensibilización, la capacitación y la evaluación: 

a) Sensibilización

En la fase de sensibilización se busca concienciar en el vocero oficial la relevancia de la comunicación 

como instrumento que simplifica procesos, armoniza intereses, previene situaciones y propende al 

trabajo en equipo.  

b) Capacitación

Procura el desarrollo de las habilidades del vocero desde sus particularidades. Esta fase provee 

ejercicios sistemáticos que permiten la maximización de fortalezas y el manejo de debilidades. Es 

necesario definir los mensajes fuerza que se van a emitir para comunicarlos de forma estratégica. 

Pizzolante afirma: “el mensaje, no es más que la suma, resta, multiplicación y división de información 

racional y, sobre todo, emocional que compartimos”23. 

Señala Pizzolante que el vocero debe ser capacitado en el uso de la comunicación verbal que le 

permite implementar un lenguaje común y claro para ser entendido. Debe evitar hablar de forma 

22 Pizzolante, Ítalo. (2002). Capítulo del libro. gestión de la comunicación. portavocía y comunicación 

corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 
23 Ídem. 

http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
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coloquial o tecnifica. En lo referente a la comunicación no verbal afirma que el vocero debe 

implementar en su ponencia inflexiones de voz para generar la atención hacia el mensaje y para no 

provocar el hastío que produce una declaración monótona, recurrir a las pausas para enfatizar los 

puntos claves y dominar la velocidad para mantener el interés de la audiencia. 

c) Etapa de evaluación

Persigue la autocrítica por parte del vocero, situación que le permite analizar y corregir algunos 

aspectos. Solicitar el feedback o la retroalimentación ocasiona el emprender en un proceso de mejora 

continua que le otorgue nuevas ideas para propiciar el rapport o la conexión con la audiencia. 

Mantener un registro audiovisual de las declaraciones emitidas le proporciona la facilidad de conocer 

y reconocer el impacto del mensaje, lo que propicia el reforzar o reorientar los mensajes claves para 

impactar a la audiencia.   

Pizzolante, si bien reconoce la relevancia de administrar correctamente las emociones porque tienen el 

potencial de transferir energía al comunicar los mensajes, no trasciende al análisis de cómo hacerlo, 

pone de relieve la capacitación en instancias netamente técnicas, externas al vocero. 

1.2 El vocero y el entrenamiento en ámbitos técnicos 

Para muchos especialistas en la formación del vocero oficial el proceso inicia y termina en el 

entrenamiento en medios y/o en la realización de manuales que abordan la forma en la que debe 

expresarse y comportarse ante los medios de comunicación.  Jhon Osorio y Diego Sánchez afirman: 

Los buenos voceros de carácter natural, los que podríamos llamar portavoces silvestres existen, 

pero son muy escasos. Los demás tienen que ser preparados por la organización; requieren 

entrenamiento, formación técnica y conceptual, habilidades comunicativas y, eso sí, un toque 

de talento. Al fin de cuentas, hablar por otros es un verdadero arte24. 

Para Juan Tomás Frutos, jefe de informativos de TVE-MURCIA, y para Ana María Marín, 

comunicadora corporativa, las personas designadas como portavoces “deben familiarizarse con las 

técnicas utilizadas por los distintos medios de comunicación: televisión, radio y prensa. Una buena 

forma es a través de sesiones de entrenamiento, donde se simulan entrevistas, debates e intervenciones 

ante un micro o una cámara de televisión”25. 

24 Osorio, Jhon y Sánchez, Diego. (2013). Comunicación y marketing. Los voceros. Osorio y Sánchez. 

Disponible en: http://www.osorioysanchez.com/news/los-voceros/ 
25 Frutos, Juan y Marín, Ana María. (2003). Las relaciones con los medios: el funcionamiento de los gabinetes 

de prensa Universidad de Murcia. Campus Digital. Disponible en: 

https://www.um.es/campusdigital/Cultural/gabinetes%20prensa.htm  

http://www.osorioysanchez.com/news/los-voceros/
https://www.um.es/campusdigital/Cultural/gabinetes%20prensa.htm
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Alia María Icaza, consultora de comunicación, considera que los medios de comunicación son el 

vehículo idóneo para comunicar de forma masiva y permanente, ante ello, los voceros deben poseer un 

conocimiento sobre su operatividad.  

Sin miedo a los medios es una expresión de actualidad, ya que con el poder de los medios de 

comunicación se hace imprescindible que toda persona que tenga una posición de liderazgo, 

sea empresarial o política, tenga las herramientas básicas para entender su forma de operar para 

poder lograr el mayor beneficio al comunicar su mensaje y no morir en el intento, afirma 

Icaza. (Icaza, 2012: 9) 

1.2.1 El vocero oficial y los medios 

El énfasis del entrenamiento en medios y de los manuales para incrementar las habilidades del vocero 

oficial se basan en el desarrollo de la experticia en la emisión de información ante los representantes 

de los medios de comunicación y en la comprensión de los formatos y de los elementos técnicos que 

deben ser considerados en los medios de comunicación tradicionales (radio prensa y televisión), para 

que el mensaje fuerza sea captado por la audiencia de forma masiva. 

1.2.1.1 El vocero oficial en rueda de prensa 

La realización de una rueda de prensa tiene como fundamento el informar y el posicionar un mensaje. 

Para la realización de la rueda de prensa se requiere convocar a los representantes de los medios de 

comunicación. Al vocero oficial se le instruye con el objetivo de que inicie su ponencia con la idea 

principal, exprese los datos fundamentales con claridad, realice un repaso de lo expresado con 

antelación, a manera de resumen, de tal forma que el comunicador refuerce la idea principal del 

mensaje. 

Rafael Yanes, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, afirma que el 

contenido del mensaje en la rueda de prensa no es solo informativo puesto que se debe buscar una 

reacción de trascendencia social mediante un mensaje persuasivo:  

La idea central debe ser original, y el comunicador debe estar convencido de que ese titular 

encierra la esencia de su mensaje. Para ello, tendrá que señalarlo con cierta solemnidad y ser 

reiterado a lo largo de la comparecencia. Los periodistas pueden hacer preguntas dirigidas 

hacia otra dirección, pero el comunicador político tiene que tener muy claro que no debe salirse 

del guion previamente concebido. Ahí radica el éxito de la rueda de prensa26.  

26 Yanes, Rafael. (2016). Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. La rueda de 

prensa como género de la comunicación política. Disponible en: 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/ruedapre.html 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/ruedapre.html
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Para Yanes la rueda de prensa es una “especie de puesta en escena”27 y ante ello el vocero debe cuidar 

los mínimos detalles verbales y no verbales.  

¿Qué se debe considerar como vocero oficial? 

El vocero oficial debe preparar su intervención con antelación en lo que refiere al contenido y tiempo 

de la ponencia. Identificar posibles preguntas de los periodistas para preparar las respuestas. Leer las 

informaciones referentes al tema que va a tratar el día de su intervención. Exponer sin leer. Utilizar 

documentos solo como apoyo para citar palabras o cifras literales. Mantenerse en el mensaje y el 

guion predeterminado.  

El periodista siempre busca un titular y el vocero debe estar preparado para proporcionar ese titular 

dentro de su intervención, lo que se logra al reiterar el menaje central a lo largo de la exposición. Si un 

periodista realiza preguntas que desvían el mensaje central, le debe decir de una forma cordial que 

contestará ese tema en otro momento puesto que el motivo de la comparecencia es otro. 

Transmitir la información de forma didáctica y utilizar un lenguaje sencillo y coloquial es 

indispensable en la formulación del mensaje del vocero oficial de tal manera que si el periodista 

entiende la información podrá retransmitirla con precisión. El vocero debe evitar la personalización 

del discurso y hablar en nombre de la institución o del colectivo al que se representa. 

1.2.1.2 El vocero oficial en entrevista 

La entrevista es un proceso de comunicación que se ejerce entre el entrevistado y el entrevistador, el 

destinatario de los mensajes es la audiencia. El propósito de la realización de la entrevista radica en 

dar a conocer un hecho vinculado a la entidad a la que pertenece el vocero oficial. Para Ítalo 

Pizzolante28, una entrevista debe ser considerada como una oportunidad para el vocero porque le 

permite transmitir sus mensajes. Señala que el control siempre lo debe tener el vocero y no el 

entrevistador, lo importante es aprender a manejar la entrevista de forma estratégica.  

Destaca la existencia de dos tipos de entrevista, a una de ellas la denomina la de bola suave porque el 

periodista es conciliador. Al otro tipo de entrevista la denomina bola fuerte debido a que el periodista 

es confrontador, agresivo y trata de inducir una respuesta. El vocero debe preparase para los dos tipos 

27 Yanes, Rafael. (2016). Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. La rueda de 

prensa como género de la comunicación política. Disponible en: 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/ruedapre.html 
28 Pizzolante, Ítalo. (2002). Capítulo del libro. gestión de la comunicación. portavocía y comunicación 

corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/ruedapre.html
http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
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de entrevistas y recurrir a la lluvia de ideas con el aporte de las personas internas y externas a la 

institución, para  prever posibles preguntas y respuestas (caja de mensajes).  Pizzolante comenta:  

(…) una buena “orquestación temática, artística y psicológica de la comunicación minimizará 

la actitud resistente de cualquier interlocutor. En caso de que la resistencia persista es 

importante mantener la calma y el control, no colocarse a la defensiva. Es fundamental, antes 

de actuar, admitir y aceptar la resistencia de esa persona como una situación que nosotros 

mismos hemos creado29.  

¿Qué se debe considerar como vocero oficial? 

El vocero oficial es preparado para que sus respuestas sean concisas, completas, sencillas y claras. 

Debe evitar incorporar datos especulativos y dudas. El vocero debe tener cuidado con los comentarios 

informales. Conocer al medio y al periodista, la duración de la entrevista, saber si hay más 

entrevistados y, en lo posible, conocer el tema a abordar y las preguntas con antelación. Al vocero se 

le instruye para que escuche las preguntas de forma minuciosa y solicite aclaración en el caso de no 

entenderlas, a evitar improvisaciones y abstracciones, a no emitir más de tres mensajes importantes y 

repetirlos en varias ocasiones, a mencionar el interés general antes que el particular, a adoptar un tono 

de tertulia en lugar de conferencia.  

1.2.1.3 El vocero oficial en televisión 

Al vocero se le informa que el televidente elabora un juicio crítico mediante la impresión que 

construye al ver a un personaje en una pantalla de televisión. La impresión que cause el vocero se 

vincula directamente con la organización a la que representa. Tener un espacio en la televisión es una 

oportunidad que le permite estar frente a miles de telespectadores. Si bien este espacio es de corta 

extensión debe aprovecharlo estratégicamente para emitir su mensaje clave y reiterarlo.  

Pizzolante señala que un buen vocero emite un mensaje verbal y no verbal “claro, oportuno  y 

comprobable, o sea, que sus declaraciones sean percibidas como producto de la verdad”30.  En 

televisión más de la mitad de la comunicación es no verbal y ante ello el vocero  debe buscar la 

opinión de la gente que le rodea. Las habilidades de la comunicación no verbal que se deben 

desarrollar guardan relación con elevar las cejas, relajar el rostro, respirar de forma normal, moverse 

29 Pizzolante, Ítalo. (2002). Capítulo del libro. gestión de la comunicación. portavocía y comunicación 

corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 
30 Ídem.16 

http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
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con seguridad, mover las manos, mirar fijamente a la cámara, subir y bajar el tono de la voz, enfatizar 

frases importantes, “pero sólo si ellas van con nosotros y aparecen de forma natural”31.  

¿Qué se debe considerar como vocero oficial? 

Al vocero se le recomienda sentarse de forma correcta es decir evitar una posición encorvada, no dejar 

de mirar al entrevistador, escuchar atentamente al periodista para contestar. Con el propósito de bajar 

la intensidad del estrés, antes de la entrevista, el vocero oficial debe respirar de forma profunda para 

oxigenar el cerebro y tomar agua para que no se produzca sequedad en la garganta y en la boca. En 

cuanto al vestuario, se le recomienda utilizar colores fríos y evitar camisas o blusas con estampados y 

rayas porque distorsionan la imagen en cámara.  

1.2.1.4 El vocero oficial en radio 

Pizzolante32 afirma que el vocero antes de una entrevista de radio debe saber el género del programa, 

el horario en que se emite, algunos datos del entrevistador y el formato que se va a emplear. Antes de 

iniciar la entrevista el vocero tiene que respirar profundamente para emitir una voz clara y provista de 

energía. Es de importancia que el vocero domine el tema que está abordando y hable de forma amena. 

Un tema a tomar en consideración es que el programa pregrabado permite utilizar las pausas para la 

edición del mensaje y es por eso que el vocero oficial debe aprender a respirar para evitar pausar en la 

mitad de un tema importante.  

¿Qué se debe considerar como vocero oficial? 

El 30 % del poder de comunicar radica en la voz y ante ello es de importancia saber modularla. El 

vocero oficial debe pronunciar las palabras con exactitud y correcta dicción. Uno de los ejercicios que 

se realizan dentro del proceso de formación del vocero es colocar un lápiz en la boca, sostenerlo con 

los dientes, y leer trabalenguas. En la medida de las posibilidades, es prioritario que inicie las 

respuestas con el mensaje clave.  

1.2.1.5 El vocero oficial en declaración 

Las declaraciones permiten una relación directa entre el vocero y los medios. Por lo general son 

transmitidas en directo, son breves y no interviene el entrevistador, se produce en momentos de crisis, 

momentos emergentes o temas polémicos. 

¿Qué se debe considerar como vocero oficial? 

31 Pizzolante, Ítalo. (2002:16). Capítulo del libro. gestión de la comunicación. portavocía y comunicación 
corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 32 Ïdem. 16

http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
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El vocero oficial debe estar preparado para emitir el mensaje básico en un minuto. Antes de empezar 

debe visualizar la idea central a la que hará referencia y repetir el mensaje al finalizar. En el caso que 

la declaración se la realiza desde un atril, el mensaje puede ser leído33. 

 

1.2.1.6 El vocero oficial en declaración imprevista 

 

El periodista y/o comunicador coloca el micrófono cerca del vocero oficial en una situación no 

prevista para recoger información.  

 

¿Qué se debe considerar como vocero oficial? 

 

El vocero debe conservar la calma. En el caso de no tener una respuesta no debe realizar comentarios, 

eludir la pregunta amablemente y ponerse a disposición de los representantes de los medios de 

comunicación en otro momento34. 

 

1.2.1.7 Tipos de respuestas del vocero oficial 

 

Octavio Rojas, conferencista y colaborador en medios de  comunicación de España y México35, 

recomienda al vocero oficial no mentir al dar respuestas a las preguntas difíciles porque “Este error 

puede dañar irremediablemente la reputación del portavoz y de la entidad que representa, a tal grado 

que sea invalidado como interlocutor para cualquier tema, además de que se le ponga en evidencia en 

la primera oportunidad”. (Rojas, 2001) 

 

Liisa Hänninen, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid (Hänninen, 2011), señala que para hacer frente a las preguntas de los 

entrevistadores el vocero oficial debe considerar las respuestas denominadas puente, gancho y 

bandera: 

 

- Respuesta puente 

 

Es una técnica que le permite al vocero oficial liderar la situación y ubicar temas de interés, por 

ejemplo: “Nosotros hemos apostado por…, pero lo importante es el por qué lo hemos hecho, y es 

por…” 

 

 

                                                      
33 Pizzolante, Ítalo. (2002: 16). Capítulo del libro. gestión de la comunicación. portavocía y comunicación 

corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 
34 Ídem. 
35 Rojas, Octavio. (2001). Revista razón y palabra. Cómo preparar una entrevista en los medios de 

comunicación. Disponible en:http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/orojas.html 

 

http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/orojas.html
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- Respuesta gancho 

 

Esta respuesta posibilita al vocero oficial otorgar más información, así por ejemplo: “Podemos atender 

las necesidades de (primera, segunda tercera características)”.  

 

- Respuesta bandera 

 

Esta respuesta permite que la audiencia y el periodista presten atención a lo que va a decir el vocero 

oficial a continuación porque es el preludio a un anuncio importante, por ejemplo: “Esa es una muy 

buena pregunta y me permito otorgar un dato adicional… (Mensaje clave)”. 

 

1.2.1.8 El vocero oficial ante situaciones difíciles 

Muchas veces se producen preguntas incómodas por parte de la audiencia o de los representantes de 

los medios de comunicación. El vocero oficial debe aprovechar para difundir el mensaje clave así 

como el valor, la trayectoria y la transparencia de la entidad a la que representa. Octavio Rojas36 

afirma que ante preguntas y situaciones difíciles el vocero debe considerar los siguientes lineamientos:  

a) No responder a supuestos 

 

“No puedo contestar sobre situaciones que no han ocurrido, pero puedo asegurarle que … (mensaje 

clave)”. 

 

b) Cuidarse de las preguntas del periodista que incluyen respuestas 

 

“Ustedes no hicieron nada, ¿qué medidas tomaron?”. El vocero debe aclarar que no se acepta 

aseveraciones negativas y otorgará una respuesta positiva. 

 

c) Evitar críticas hacia el otro  

 

El vocero no debe emitir opiniones sobre una persona ausente. 

 

d) Mantener la relevancia 

 

Cuando alguna pregunta se sale del tema el vocero puede retomar el mensaje clave.  Rojas señala 

como necesario realizar una evaluación después de las declaraciones emitidas por el vocero oficial en 

los siguientes tópicos: 

 

                                                      
36 Rojas, Octavio. (2001). Revista razón y palabra. cómo preparar una entrevista en los medios de 

comunicación. Disponible en:http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/orojas.html 

 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/orojas.html
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- No verbal: evaluar si existió o no existió sintonía con el entrevistador. 

- Cobertura: determinar si el enfoque a la información fue positivo o negativo 

- Mensajes: revisar si los mensajes se transmitieron correctamente. 

- Control: considerar si existió o no existió control de la entrevista. 

- Agenda: reflexionar si se transmitieron o no se transmitieron los temas planteados. 

1.3 ¿Qué espera el entrevistador del vocero oficial? 

Pizzolante37 comenta que el periodista se interesa porque el vocero oficial permita dar a conocer al 

público mensajes nuevos vinculados a un tema de trascendencia, en caso contrario los mensajes jamás 

serán publicados.  

Ante lo expuesto el vocero debe analizar ¿por qué es importante la difusión del tema?, ¿le confiere 

algún beneficio a la entidad que representa?, ¿quién puede tener interés?, ¿a quién le es de utilidad el 

tema? El vocero durante la entrevista no se debe limitar a responder preguntas sino a posicionar el 

mensaje con base a la emoción. Pizzolante afirma que  el “uso adecuado de su inteligencia emocional 

le permitirá transmitir confianza, compromiso y pasión frente al entrevistador, generando en él mayor 

consideración y respeto; además, construirá una mejor actitud en el televidente frente a los mensajes 

que comunique”38.  

1.4 Etapas internas por las que atraviesa el vocero oficial 

El entrenamiento en medios le permite al vocero oficial estar preparado para emitir mensajes ante un 

auditorio mediático, saber desenvolverse en las entrevistas de radio, prensa y televisión, utilizar 

mensajes claves, responder de forma adecuada, evitar la improvisación para no provocar un titular 

negativo, evitar salirse del tema de interés, entre otros. Sin embargo, Miguel Poveda considera que el 

vocero oficial atraviesa por tres fases en el ejercicio de sus funciones: 

a) El portavoz miedoso

Es un estado emocional por el que atraviesa el vocero oficial que se vincula al temor a cometer una 

equivocación, a hacer el ridículo, a creer que puede olvidarse de lo que va a decir. “Es normal que el 

sentimiento de responsabilidad mezclado con miedo suela asaltar al portavoz en sus primeras 

presentaciones” 39, precisa Poveda al señalar la dimensión que puede tener la emoción cuando se 

comunican temas de trascendencia. 

37 Pizzolante, Ítalo. (2002). Capítulo del libro. Gestión de la comunicación. portavocía y comunicación 

corporativa. Disponible en: http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf 
38 Ídem.28 
39 Poveda, Miguel. (2012). Revista Dircom. El portavoz ante la fama, un arma de doble filo para la eficacia 

comunicativa. Disponible en: http://www.crisissoncrisis.com/2016/05/el-portavoz-ante-la-fama-un-arma-de.html 

http://www.pizzolante.com/castellano/docs/VOCERIA.pdf
http://www.crisissoncrisis.com/2016/05/el-portavoz-ante-la-fama-un-arma-de.html
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b) El portavoz conocido

Esta fase se manifiesta, según Poveda, cuando el vocero oficial ha enfrentado a la prensa. “La 

experiencia nos ha enseñado que cinco entrevistas o apariciones significativas en televisión es una 

medida casi exacta para determinar que el portavoz miedoso está pasando a ser un portavoz 

conocido”40. El miedo que experimentaba el vocero desaparece. La confianza que ha desarrollado le 

permite transmitir  de manera relajada los mensajes y afianzar su relación con los periodistas. “Sin 

embargo, puede llegar a ser muy peligrosa si el portavoz no lo controla, se confía y abandona la 

disciplina”41, afirma.    

c) El portavoz estrella

Para Poveda en esta fase la vanidad y el narcisismo se desarrollan en el vocero oficial. “Reconocemos 

al portavoz-estrella porque vive ya para la fama olvidando que ésta es mera consecuencia del 

ejercicio de su trabajo como comunicador”42. El vocero deja de encarnar la voz de la entidad y habla 

por su cuenta y busca el protagonismo. Sus declaraciones son: “yo creo, yo opino e introduce 

anécdotas personales y aprovecha cualquier comparecencia en los medios para hacerse 

autopromoción”, situación que mengua el valor de los mensajes claves que debe difundir y ocasiona 

serios daños en la imagen y credibilidad de los representados. 

Afianza lo expuesto José Errasti, experto en sicología de la personalidad, enunciado por Poveda, al 

afirmar que propender al reconocimiento social es una de las particularidades del individuo occidental 

urbano de los siglos XX y XXI. En el campo de la vocería el deseo de reconocimiento y de 

protagonismo individual afecta la imagen y reputación de la entidad porque prima el yo antes que el 

nosotros. 

Si bien es cierto que en el proceso de entrenamiento de medios, del que forma parte el vocero oficial, 

se determina la importancia de controlar las emociones en distintas situaciones, como uno de los 

elementos indispensables para emitir mensajes de forma eficiente, no se detalla los preceptos a seguir 

ni las herramientas de implementación, ante lo expuesto se propone la inserción del constructo que 

vincula a la comunicación y a la inteligencia emocional dentro del proceso.  

40
 Poveda, Miguel. (2012). Revista Dircom. El portavoz ante la fama, un arma de doble filo para la eficacia 

comunicativa. Disponible en: http://www.crisissoncrisis.com/2016/05/el-portavoz-ante-la-fama-un-arma-
de.html
41 Ídem. 
42 Ídem. 
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CAPÍTULO II 
 

 

COMUNICACIÓN CON INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

2.1 Teorías. Comunicación e inteligencia emocional   

 

Por mucho tiempo los seres humanos fueron valorados por sus capacidades intelectuales. Paul Broca 

(1824 y 1880) y Francis Galton (1822 y 1911) fueron de los primeros investigadores que se 

interesaron en las formas de medir la inteligencia. Consideraron que podían conocer el grado de 

inteligencia a través del tamaño de los cráneos humanos. Posteriormente, Wilhelm Wundt (1832 y 

1920) analiza la capacidad de los seres humanos para reflexionar sobre sus propios pensamientos con 

el objetivo de medir el grado de inteligencia. 

 

Alfred Binet, en 1905, socializa el primer test de inteligencia como herramienta que posibilita 

identificar a estudiantes que  requerían de un trato especial para cumplir con las exigencias escolares. 

Binet con Theodore Simon, en 1912, publican revisiones de la escala de inteligencia. William Stern, 

en 1912, acuña el término coeficiente intelectual y señala que el nivel de inteligencia de cada persona 

puede ser medido como un cociente de inteligencia (CI). Lewis Terman, en 1916, realiza una 

adaptación de la escala de Binet y Simon e incorpora la propuesta de Stern. El test de Terman, al cual 

se le otorga la denominación de Escala de Inteligencia de Stanford-Binet, se constituye en el 

fundamento de los test de inteligencia moderno empleado en la actualidad, al cual se lo conoce como 

Test de Coeficiente Intelectual (TIC). 

 

Actualmente, los avances de la neurociencia, que se encarga de realizar investigaciones sobre las 

características del cerebro humano, permiten considerar las distintas capacidades para aprender y 

expresar, un elemento clave es la inteligencia emocional. Para  Salvador Martínez, neurocientífico, 

citado por Fuensanta Carreres, en la revistas digital La Verdad, “ese coeficiente intelectual es falso, no 

existe, es una medida falsa del hombre. Hoy en día hablamos de una inteligencia social, una 

inteligencia emocional, creativa, hay muchas formas de inteligencia. De hecho es más inteligente el 

que mejor se adapta a su entorno”43. Desde su concepción cada ser humano forma parte de procesos 

comunicacionales y emocionales.  

                                                      
43 Carreres, Fuensanta. (2016). La verdad. El coeficiente intelectual no existe; todos nacemos con la misma 

capacidad. Disponible en: http://www.laverdad.es/murcia/201601/21/coeficiente-intelectual-existe-todos-

20160121013314-v.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Stern
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lewis_M._Terman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lewis_M._Terman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_de_Inteligencia_de_Stanford-Binet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_de_Inteligencia_de_Stanford-Binet&action=edit&redlink=1
http://www.laverdad.es/murcia/201601/21/coeficiente-intelectual-existe-todos-20160121013314-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/201601/21/coeficiente-intelectual-existe-todos-20160121013314-v.html
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Al nacer aprende a expresarse con emociones y palabras. Al crecer se afianza como ser social 

mediante procesos de interrelación en los que forman parte las emociones y las expresiones. En la 

historia del pensamiento humano, el análisis de las emociones se ha tornado en un tópico de interés 

recurrente. Este interés no se concentra en un ámbito exclusivo de la ciencia sino que se constituye en 

un tema transdisciplinario que forma parte de diferentes ramas del conocimiento como la biología, la 

sociología, la semiótica, la filosofía, la  historia, la antropología, la psicología y la comunicación.  

 

Marta Guerri, psicóloga redactora y gestora de Psicoactiva, afirma que la emoción “es una sensación 

o estado afectivo que experimentamos, acompañado de una reacción subjetiva al ambiente que viene 

acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endócrinos)” 44. En este sentido señala que cada 

mensaje que se emite está provisto de emoción y se relaciona de forma directa con manifestaciones 

verbales y no verbales concretas como expresiones verbales, faciales (reír, llorar), gestos, microgestos, 

respiración pausada, respiración agitada, palpitaciones, tono muscular, presión arterial, posturas 

(acercamiento, distanciamiento), movimiento, temblores, sudoración, dilatación pupilar, sonrojo.  

 

La comunicación dentro del contexto de la inteligencia emocional puede ser analizada desde un punto 

de vista intrapersonal, es decir, la comunicación de un individuo consigo mismo en los entornos del 

autoconocimiento, la autorregulación y la motivación, o desde una visión interpersonal, es decir, desde 

la empatía y las habilidades sociales, escenarios que se vinculan con la comunicación verbal, no verbal  

(kinésica, proxémica, paralingüismo).  

 

La comunicación y las emociones son piezas clave en la vida personal y en la vida laboral de cada 

individuo, se tornan preponderantes en el vocero oficial, y dan origen a la forma de pensar y expresar. 

Martha Nussbaum, profesora de la Universidad de Chicago, afirma que la emoción no solo es fuente 

de motivación y una “ola de sentimiento que atraviesa la personalidad, sino que contiene juicios de 

valor”45. Para Nussbaum las emociones son cognitivas es decir que están fundamentadas en procesos 

de inteligencia y de discernimiento sobre los objetos que rodean al individuo, pero, además son 

evaluadoras porque le otorgan relevancia o importancia a esos objetos.  

 

Una de las funciones de las emociones es comunicar necesidades y estados internos al entorno. Sobre 

las emociones existen dos teorías.  Una teoría se fundamenta en que las emociones son pensamientos 

sobre la situación en la que se encuentra cada individuo. Otra teoría es que las emociones se producen 

entre los seres humanos. 

 

                                                      
44 Guerri, Marta. (2016). Los estados emocionales de las personas, valores y criterios peceptivos de las cosas. 

Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=nEs5EaPV7wU 
45 Nussbaum, Martha. (2015) El rol de las emociones en la vida política. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=WeNfSI0TMH4  

https://www.youtube.com/watch?v=nEs5EaPV7wU
https://www.youtube.com/watch?v=WeNfSI0TMH4
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Miguel Alsina46, profesor de Teorías de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona,  afirma que en la actualidad las emociones en la comunicación son ejes centrales que 

posibilitan la comprensión de la sociedad, ámbito en el que surge la cultura del sentimiento, cultura 

que es capaz de seducir y de emocionar. Las emociones son aprendidas por cada individuo, se 

vinculan a un sistema de creencias culturales y morales dentro de un contexto y son patrones 

socioculturales que se manifiestan en situaciones sociales específicas. (Alsina, Miguel. 2001: 63-68) 

 

El ser humano es principalmente un ser emocional y al comunicar cada mensaje e información lleva 

implícito emociones y actitudes. En lo referente a su componente relacional o función social, las 

expresiones emocionales verbales y no verbales comunican el sentir de una persona, pero, 

adicionalmente, regulan la forma en que los demás reaccionan hacia ella y pueden facilitar o complicar 

las interacciones sociales. Dentro del proceso de comunicación cada emoción genera una reacción, lo 

que define la importancia de que el individuo actúe con inteligencia emocional para autogobernarse, 

reconocer sus emociones, aceptarlas, mantenerlas o cambiarlas y transmitirlas.  

 

Las emociones deben ser entendidas, gestionadas en el proceso comunicacional. La comunicación con 

inteligencia emocional se fundamenta en saber transmitir las emociones de forma coherente. El no 

desarrollar este potencial para una adecuada gestión de las emociones puede provocar 

desarticulaciones sociales, inhibiciones, bloqueos, temores, violencia, inestabilidad, frustraciones y 

carencia de dominio de uno mismo en diversos escenarios y contextos. El controlar las emociones con 

inteligencia emocional contribuye, dentro del proceso comunicativo, a brindar mensajes claros y 

oportunos, asertivos y empáticos así como a reducir el nerviosismo, la angustia y la depresión.  Es 

necesario considerar las teorías relacionadas con la comunicación (el Yo y el mensaje) y las teorías 

vinculadas a la inteligencia emocional (neurociencia) para instaurar un planteamiento que toma en 

consideración emitir mensajes con eficiencia partiendo de la figura del vocero oficial.  

 

2.2 Teorías. El yo y el mensaje. Comunicación intrapersonal e interpersonal 

 

Richard West, profesor en el Departamento de Comunicación de la University of Southern Maine, en 

Portland,  y Lynn Turner, profesora en Marquette University, afirman que dentro del proceso de 

comunicación es necesario que el emisor comprenda su propio mensaje y el perceptor comprenda el 

mensaje del emisor. Es entonces que el proceso de fabricación de significado requiere una 

construcción interna antes de expresar, requisito fundamental que debe considerar un vocero oficial, 

porque “exige que examinemos nuestro propio pensamiento sobre los mensajes y estemos preparados 

para examinar la forma en la que los demás interpretan nuestro mensaje”, afirman West y Turner 

                                                      
46 Alsina, Miguel. (2001: 63-68). Teorías de la Comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas. Valencia: 

Publicaciones de la Universidad de Valencia. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=FDcT54Jmr54C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary

_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=FDcT54Jmr54C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=FDcT54Jmr54C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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(West, Richard y Turner Lynn, 2005: 77-125). Cuatro teorías relacionadas con el Yo y el mensaje 

abordan la comunicación intrapersonal e interpersonal, lo que guarda relación con el constructo 

inteligencia emocional, en la fabricación de significado: la teoría de la interacción simbólica, la teoría 

de la gestión coordinada de significado, la teoría de la disonancia cognitiva y la teoría del quebrando 

de las expectativas47. 

 

2.2.1 Teoría de la interacción simbólica: el yo se reconoce e interactúa 

 

La interacción simbólica permite compartir emociones, adquirir información e ideas, entender las 

experiencias propias y la de los otros. George Mead y Herbert Blumer (Universidad de Chicago) al 

centrarse en la teoría social señalan la importancia de la comunicación en la vida diaria y en cada 

encuentro social.  

 

Para Mead el Yo es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo desde la perspectiva de otros. A este 

postulado lo denomina el Yo espejo y permite “(1) imaginar lo que le parecemos a los demás, (2) 

imaginamos su juicio sobre nuestra apariencia y (3) nos sentimos dolidos u orgullosos según estos 

sentimientos sobre nosotros mismos”48. Analiza que por medio del lenguaje las personas pueden ser, a 

la vez, sujeto y objeto de ellas mismas. Denomina al sujeto como el Yo actuante, el Yo (es espontáneo, 

impulsivo y creativo). Mientras que al objeto lo determina como el Yo observante, el Mí (más 

reflexivo y consciente de lo social). El vocero debe asumir estos dos universos para gestionar su 

comunicación intrapersonal e interpersonal. 

 

La teoría de la interacción simbólica señala que los seres humanos establecen significados mediante el 

proceso de comunicación. El objetivo de la interacción comunicativa es crear significado compartido. 

Cada individuo actúa basándose en el significado que le otorga al otro. Los significados son el 

resultado de la interacción social y pueden causar respuestas positivas o negativas. El significado se 

crea a través de la interacción entre las personas, lo que permite la interpretación compartida del 

significado. Ante esta consideración el vocero oficial debe ser capacitado para conocerse a sí mismo y 

para empatizar con sus públicos.  

 

Existen tres puntos a tomarse en consideración para interpretar el origen del significado: el significado 

como intrínseco a la cosa (es necesario reconocer el significado que está en la cosa), la persona le 

otorga significado a la cosa (los elementos psicológicos de un individuo producen significado), el 

significado es el resultado de la interacción entre las personas (de la conversación surge un significado 

                                                      
47 West, Richard & Turner, Lynn. (2005). Teoría de la Comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: Fernández 

Ciudad, S.L. 
48 Ídem. 88 
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compartido). El significado se encuentra expuesto a modificación debido a un proceso interpretativo 

del individuo consigo mismo o debido a la influencia que ejercieron los interlocutores en el proceso.  

 

Esta teoría considera las percepciones que tiene cada persona de sí mismo, lo que permite reconocer  

sus emociones,  las habilidades sociales, los valores, entre otros. Los seres humanos desarrollan los 

conceptos de sí mismos a través de las interacciones con los demás, lo que redunda en su 

comportamiento. “El tener un Yo obliga a las personas a elaborar sus acciones y respuestas más que 

simplemente a expresarlas”, afirma Mead49. Al conocerse la persona puede proferir profecías 

autocumplidas, lo que involucra que la autoexpectativa le otorga la posibilidad de actuar de tal forma 

que las profecías se cumplan, lo que se conoce como Efecto Pigmalión50.    

 

Para Mead la mente tiene la capacidad de recurrir a símbolos que guardan relación con significados 

sociales comunes (símbolos significantes). Los símbolos verbales y no verbales expresan sentimientos 

y pensamiento mientras que el pensamiento es una conversación interior (conversación intrapersonal) 

que surge como resultado de la interacción social. Una capacidad del pensamiento es la asunción del 

rol o asunción de perspectiva (capacidad que una persona tiene de situarse de forma imaginaria en el 

Yo de otra persona), “lo que ayuda a aclarar el sentido del Yo y a la vez que permite desarrollar la 

capacidad de simpatizar con los otros”51, lo que en inteligencia emocional se denomina “empatía”.  

 

2.2.2 Teoría de la gestión coordinada de significado: el yo y las normas  

 

Barnett Pearce y Vernon Cronen desarrollan la teoría de gestión coordinada de significado, la cual se 

basa en determinar la centralidad de la comunicación, es decir que los seres humanos viven en 

comunicación (en todo acto de interacción los individuos se comunican consigo mismo y con los 

demás) así como en su orientación constructivista debido a que las situaciones sociales se crean con 

las interacciones. La comunicación es el resultado de procesos intrapersonales e interpersonales. 

Dentro de este proceso se fijan reglas “para crear e interpretar significado y cómo estas reglas se 

enredan en una conversación en la que el significado está siendo coordinado constantemente"52.  

 

Los seres humanos tienen la capacidad de crear e interpretar significados así como crear una realidad 

social. Las personas en el proceso de comunicación se encuentran acompañadas de experiencias 

comunicacionales suscitadas con anterioridad, lo que provoca diversos puntos de vista y crean una 

                                                      
49 West, Richard & Turner, Lynn. (2005). Teoría de la Comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: Fernández 

Ciudad, S.L. 
50 Rovira, Alex. (2006). El país (web). Superarse con el efecto Pigmalión. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2006/09/17/eps/1158474420_850215.html El poeta romano Ovidio refiere que 

Pigmalión era un escultor que se enamora de su creación, una escultura con forma de mujer, y le pide a la diosa 

Afrodita que le otorgue vida. Afrodita cumple la petición de Pigmalión. 
51 West, Richard & Turner, Lynn. (2005). Teoría de la Comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: Fernández 

Ciudad, S.L. 
52 Ídem. 

http://elpais.com/diario/2006/09/17/eps/1158474420_850215.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio
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nueva realidad social. La forma en que las personas controlan la conversación depende del significado 

personal e interpersonal de los intervinientes. El significado personal se produce cuando la persona 

coloca en la interacción sus experiencias y le permite conocer información sobre ella misma y sobre 

otras personas. El significado interpersonal da como resultado un acuerdo entre los participantes del 

proceso de comunicación. 

 

Los seres humanos organizan el significado de forma jerarquizada lo que supone la capacidad de 

definir cuánto peso otorgar a un mensaje. El vocero oficial, como todo ser humano, se encuentra sujeto 

a gran cantidad de estímulos y debe ser capaz de ordenar y gestionar los mensajes y las emociones que 

emite para que lo expresado sea entendido por sus interlocutores. La coordinación del significado es 

un reto debido a que las personas deben dar sentido a la secuencia de la conversación. En una 

conversación puede lograrse la coordinación, no lograrse la coordinación o cierto grado de 

coordinación.  

 

Los seres humanos gestionan y coordinan significados mediante la utilización de normas o recetas de 

comportamiento que les permiten elegir alternativas para comunicar. Pierce y Cronen señalan dos 

clases de normas. Por una lado se encuentran las normas constitutivas que permiten interpretar las 

normas dentro de un contexto y entender la intención de la otra persona, por otro lado hacen referencia 

a las normas regulativas que surgen cuando se toma en consideración una secuencia de acción de un 

individuo para determinar lo que ocurre a continuación en una conversación. Dentro de esta teoría se 

consideran los esquemas repetitivos no deseados que son episodios hostiles y conflictivos que 

aparecen cuando los individuos se ven obligados a actuar de una forma específica, es por ello que el 

vocero oficial debe, mediante la empatía y la asertividad, buscar, en toda circunstancia llegar a 

acuerdos que surjan con base al consenso. 

 

2.2.3 Teoría de la disonancia cognitiva: el yo gestiona el significado  

 

Las teorías relacionadas con la coherencia comunicativa sugieren que la mente  actúa como un 

intermediario entre los estímulos y las respuestas. En este sentido, Susan Fiske y Shelley Taylor 

destacan que los pensamientos han sido considerados como instrumentos para predecir el 

comportamiento de los seres humanos. Existen teorías que hacen alusión al desequilibrio cognitivo 

dentro de las cuales se enfatiza que las personas al recibir información (estímulo) la vinculan con los 

otros estímulos que tienen en sus mentes, pero “si el estímulo no encaja en el esquema o es 

incoherente, la persona se siente incómoda”53, afirma Leon Festinger. El vocero oficial debe 

armonizar con los pensamientos de su audiencia y dejar a un lado la toma de decisiones arbitrarias. 

                                                      
53 West, Richard & Turner, Lynn. (2005). Teoría de la Comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: Fernández 

Ciudad, S.L. 
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Festinguer señala que siempre que el individuo decide hacer algo incompatible con sus sentimientos, 

creencias o valores surge una tensión a la cual denominó disonancia cognitiva.  

El conflicto entre actitudes, creencias y conductas causa un sentimiento de desequilibrio, además, 

malestar psicológico, porque existe una ruptura entre lo que se piensa y que lo se hace. Roger Brown 

afirma: “Se dice que un estado de disonancia cognoscitiva es un estado de desagrado psicológico o 

tensión que motiva los esfuerzos para lograr la consonancia”54. A las personas les desagrada la 

incoherencia entre sus pensamientos y creencias y es especialmente dolorosa cuando amenaza un 

elemento importante del concepto que se tiene de sí misma. 

Las personas buscan realizar acciones para reducir la disonancia: pueden cambiar la forma de pensar 

respecto a la decisión, tratan de cambiar lo que los demás piensan del tema para que apoyen la 

decisión o intentan cambiar algún aspecto del comportamiento para que la decisión se adecue más a la 

personalidad. Se trata de métodos de defensa para mantener la integridad individual. Cada ser humano 

otorga atención a la información que ratifica sus creencias e ignora y minimiza las informaciones que 

refutan lo que cree.  

La relevancia de la teoría de la disonancia cognitiva es que la disonancia motiva un cambio, lo que 

repercute en el surgimiento de un comportamiento comunicacional encaminado hacia la persuasión. 

Para persuadir la estrategia debe concentrarse en las inconsistencias y ofrecer comportamientos que 

propendan a la consistencia o el equilibrio. La persuasión intenta reducir la disonancia que surge a 

través de un proceso de percepción selectiva que se enfoca en considerar aspectos positivos ante una 

situación. 

2.2.4 Teoría del quebrando de las expectativas: el yo, la anticipación, la proxémica y la 

comunicación 

Judee Burgoon señala que la teoría del quebranto de las expectativas pone de manifiesto la función 

que cumple la comunicación no verbal y el procesamiento de la información en el acto comunicativo: 

“Las indicaciones no verbales son una parte inherente y esencial de la creación (producción) y de la 

interpretación (procesamiento) del mensaje”55, también, destaca la importancia de analizar el espacio 

personal y las violaciones del espacio dentro del proceso comunicativo. El estudio sobre el uso que se 

le confiere al espacio se denomina proximática. El espacio influye en el significado y en el mensaje. 

Los seres humanos tienen necesidades de cercanía con otros y de espacio personal. 

54 West, Richard & Turner, Lynn. (2005: 112). Teoría de la Comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: 
Fernández Ciudad, S.L.

55 Ídem.126 
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La teoría del quebranto de las expectativas se sustenta en que la interacción humana está conducida 

por expectativas (cogniciones y comportamientos anticipados en una conversación) en donde se 

involucran formas de actuar verbales y no verbales. Las expectativas  se vinculan a factores personales 

(edad, reputación), factores relacionales (diferencia de estatus), factores contextuales (ambiente, 

cultura). Existen dos tipos de expectativas, las expectativas preintencionales y las expectativas 

interaccionales. Las expectativas preintencionales consideran la capacidad de un comunicador de 

iniciar una interacción. Las expectativas interaccionales se basan en esperar que el interlocutor 

mantenga su distancia, escuche y mire a los ojos. El vocero oficial debe saber en qué momento tomar 

la palabra y en qué momento debe escuchar. 

 

Las personas asimilan las expectativas de los individuos que forman parte de su entorno y de la cultura 

de la cual forman parte. Si las expectativas no se cumplen surge la decepción. Burgoon, con base a las 

investigaciones realizadas por el psicólogo Víctor Vroom, afirma que las personas “tienen la 

capacidad de recompensar o castigar en una conversación”56, a lo que se le denomina potestad del 

comunicador de recompensar. Una recompensa puede ser una sonrisa, un castigo puede ser un ceño 

fruncido. 

 

Borgoon señala que los cambios inesperados de las distancias entre los comunicadores ocasionan 

inquietud, pero mientras la conversación fluye la distancia deja de ser una amenaza. La proxémica es 

resultado del estudio realizado por el antropólogo Edward Hall quien señala la existencia de zonas 

proximáticas que permiten comprender e interpretar los comportamientos de acuerdo a la distancia de 

los sujetos.  

 

2.3 Teoría de la inteligencia emocional: génesis 

 

El término inteligencia emocional alcanza dimensiones de relevancia en la década de los 90 debido a 

la vida agitada y apresurada que predispone a la exaltación, a la ira y a la violencia. Las 

investigaciones en el campo de la neurociencia permiten fundamentar la teoría de la inteligencia 

emocional, teoría que tiene como fundadores a Edward Thorndike, profesor de Psicología Educativa 

de la Universidad de Columbia (Inteligencia Social, 1920); Howard Gardner, psicólogo e investigador 

de la Universidad de Harvard (Inteligencias Múltiples, 1983); Peter Salovey, psicólogo de la 

Universidad de Yale y John Mayer, psicólogo de la Universidad de New Hampshire (Inteligencia 

Emocional, 1990), Joseph LeDoux, neurocientífico  (La emoción es más potente que la razón, 1993); 

y, Daniel Goleman, psicólogo y periodista (Inteligencia Emocional, 1995).   

 

                                                      
56West, Richard & Turner, Lynn. (2005: 132). Teoría de la Comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: 

Fernández Ciudad, S.L. 

http://www.muyinteresante.es/joseph-ledoux
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El constructo inteligencia emocional debe ser parte de la formación del vocero oficial porque se 

vincula de forma directa a la capacidad humana de sentir, entender, controlar, transformar las 

emociones propias e irradiarlas hacia los demás a través de los procesos de comunicación. La 

inteligencia emocional no implica ahogar las emociones, guarda relación con dirigir y equilibrar las 

emociones para luego expresarlas de forma eficiente dentro de un contexto y en una situación 

determinada. Permite generar motivación y motivar a otras personas, tomar decisiones bajo presión, 

pensar en el beneficio de la mayoría con una visión hacia el futuro. Predispone a la consciencia y 

gestión de las emociones propias y de las de demás, a saber tolerar las frustraciones diarias, a afianzar 

el trabajo en equipo y desarrollar aptitudes tanto asertivas como empáticas. 

2.3.1 Inteligencia social. El yo se expresa en el contexto social 

El actual constructo inteligencia emocional tiene como génesis a la inteligencia social formulada por 

Edward Thorndike, en 1920. Para Thorndike la inteligencia a nivel general pude dividirse en tres 

ámbitos: inteligencia abstracta (habilidad para gestionar y entender ideas), inteligencia mecánica 

(habilidad para gestionar y entender objetos) e inteligencia social (habilidad para gestionar y entender 

a las personas).  

La inteligencia social es "la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos 

y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas", afirma Thorndike (Thorndike, 1920). 

La base en que se sustenta este tipo de relaciones se expresa en la empatía, la sincronía y la 

preocupación que a la vez permiten la supervivencia social del ser humano. “Estas actitudes 

ciertamente nos ayudan a cumplir mejor el mandato de Thorndike de actuar sabiamente en nuestras 

relaciones”, afirma Daniel Goleman (Goleman, 2007: 445), sin dejar de considerar que las personas 

tienen la capacidad de moldear y definir los estados de ánimo de otras personas a través de comunicar 

sus emociones. 

La inteligencia social es una aptitud “que no sólo implica el conocimiento del funcionamiento de las 

relaciones, sino comportarse también inteligentemente con ellas”57, afirma Daniel Goleman. Señala 

Thorndike que la inteligencia social es la capacidad de comprensión profunda que tiene cada persona 

para percibir los motivos y los comportamientos propios y de los demás con el propósito de crear 

relaciones satisfactorias58. Cada cerebro humano se encuentra programado para conectar con los 

57 Goleman, Daniel. (2007: 24). Inteligencia social. La nueva ciencia de las relaciones humanas.  Barcelona: 
Kairós. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=5UGQKQwAPIkC&pg=PA445&lpg=PA445&dq=inteligencia+social+qu 
e+es+thorndike&source=bl&ots=XqZ2dJj9lp&sig=7qTrKTs_vD_abP4T1oYbAVRvmIw&hl=es&sa=X&redir_ 
esc=y#v=onepage&q=inteligencia%20social%20que%20es%20thorndike&f=false  

58 Thorndike, Edward. (1920: 140). Intelligence and its issues. New York: Harper´s megazine. Disponible en: 
http://www.unz.org/Pub/Harpers-1920jan-00227 

https://books.google.com.ec/books?id=5UGQKQwAPIkC&pg=PA445&lpg=PA445&dq=inteligencia+social+que+es+thorndike&source=bl&ots=XqZ2dJj9lp&sig=7qTrKTs_vD_abP4T1oYbAVRvmIw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=inteligencia%20social%20que%20es%20thorndike&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=5UGQKQwAPIkC&pg=PA445&lpg=PA445&dq=inteligencia+social+que+es+thorndike&source=bl&ots=XqZ2dJj9lp&sig=7qTrKTs_vD_abP4T1oYbAVRvmIw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=inteligencia%20social%20que%20es%20thorndike&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=5UGQKQwAPIkC&pg=PA445&lpg=PA445&dq=inteligencia+social+que+es+thorndike&source=bl&ots=XqZ2dJj9lp&sig=7qTrKTs_vD_abP4T1oYbAVRvmIw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=inteligencia%20social%20que%20es%20thorndike&f=false
http://www.unz.org/Pub/Harpers-1920jan-00227
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demás, cada vez que dos personas se encuentran o comunican en sus cerebros se generan emociones, 

la manera en que se desarrolle esa conexión depende de la habilidad social que posea cada persona.  

 

La inteligencia social guarda relación con las neuronas espejo que permiten imitar lo que se observa en 

otras personas para dar respuestas apropiadas e inmediatas. Estas neuronas fueron descubiertas en el 

experimento efectuado por Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi y Vittorio Gallese al estudiar el 

comportamiento neuronal de los monos. Se descubre que el mono que observa a otro mono realizar 

una actividad reproduce en su cerebro esa actividad.  

 

En el caso de la comunicación este descubrimiento visibiliza la forma en que las neuronas se  

relacionan con las acciones de respuesta de los seres humanos y permite entender la relación acción-

significación que se manifiesta en los procesos de aprehensión de cultura, conocimiento social, 

simbolización y empatía. Las neuronas espejo hacen que las emociones y los sentimientos  sean 

contagiosos y exista sincronía con los demás, un ejemplo de ello es la risa. “El fenómeno del contagio 

emocional se asienta en estas neuronas espejo, permitiendo que los sentimientos que presenciamos 

fluyan a través de nosotros, ayudándonos a entender lo que está sucediendo y a conectar con los 

demás”, afirma Daniel Goleman59. 

 

La inteligencia social se vincula con el desarrollo de las capacidades para distinguir señales 

emocionales no verbales y con la comprensión de intenciones, sentimientos y pensamientos. El 

individuo provisto de inteligencia social  avizora el devenir de cualquier situación social. La aptitud 

social permite el establecimiento de interacciones afectivas,  tomar en cuenta las necesidades de los 

otros y actuar en concordancia. Las personas con inteligencia social generan una aptitud social que 

permite ejercer influencia y resolver conflictos a través de construir interacciones fluidas y eficaces 

mediante la comunicación.  

 

2.3.2 Teoría de las inteligencias múltiples para expresar y comunicar 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es desarrollada por Howard Gardner y es expuesta en su obra 

Frames of mind: the theory of multiple inteligences (Gardner, 1993). Para Gardner la cultura se ha 

centrado en la inteligencia lingüística y en la inteligencia lógico-matemática y ha valorado a quien 

posee esos conocimientos, pero existen otras inteligencias que deben ser potencializadas y reconocidas 

debido a que son capacidades que permiten resolver diversas situaciones. Gardner pone en evidencia 

siete tipos de inteligencias como la inteligencia lingüística, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia 

                                                      
59 Goleman, Daniel. (2007:  46). Inteligencia social. La nueva ciencia de las relaciones humanas. Barcelona: 

Kairós. Disponible en:  http://www.territoriochile.cl/modulo/web/competencias_emocionales/inteligencia-social-

goleman.pdf  

 

 

http://www.territoriochile.cl/modulo/web/competencias_emocionales/inteligencia-social-goleman.pdf
http://www.territoriochile.cl/modulo/web/competencias_emocionales/inteligencia-social-goleman.pdf
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interpersonal, la inteligencia corporal cinestésica, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia 

espacial, la inteligencia musical. Estas inteligencias permiten a las personas adaptarse al entorno y a 

las interacciones sociales comunicativas. 

La inteligencia interpersonal es la habilidad de comprender a los otros. La inteligencia intrapersonal es 

concebida como la facultad de conocerse a sí mismo. Estas dos inteligencias se forjan como las 

columnas vertebrales de la inteligencia emocional que ocasionan el conocimiento interno y la 

interrelación con el entorno humano. 

a) Inteligencia lingüística

La inteligencia lingüística se vincula a la capacidad del ser humano para utilizar el lenguaje con la 

finalidad de expresar y entender mensajes, lo que le otorga la potestad de gestionar problemas, 

considerar proyectos y mantener relaciones saludables. Para Gardner uno de los aspectos que ha tenido 

importancia en la sociedad es el retórico porque permite transmitir ideas claras y escuchar al 

interlocutor “la habilidad de emplearlo para convencer a otros individuos acerca de un curso de 

acción. Ésta es la habilidad que han desarrollado los dirigentes políticos y expertos legales en grado 

máximo”60. La persona provista de esta capacidad respeta el orden sintáctico de las palabras con 

rigurosidad y sabe comunicarse con efectividad de forma oral y escrita. Inclusive, puede incursionar 

en el estudio de la sintaxis, la semántica, la fonética, la retórica y el metalenguaje.  

b) Inteligencia intrapersonal

Según Gardner esta inteligencia hace referencia al desarrollo de los aspectos internos de una persona. 

“La capacidad medular que opera aquí es el  acceso a la propia vida sentimental, la gama propia de 

afectos o emociones: la capacidad para efectuar al instante discriminaciones entre estos sentimientos 

y, con el tiempo, darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, de utilizarlos como un modo 

de comprender y guiar la conducta propia”61. El concienciar sobre las fortalezas y debilidades permite 

gestionar y dirigir las metas con autodisciplina, autocomprensión y autoestima. El individuo al saberse 

sensible ante ciertos temas se encuentra capacitado para afrontar escenarios de conflicto, lo que es 

fundamental para tener control y trabajar en técnicas que le ayuden a controlar la ira, el miedo, la 

vergüenza, la tristeza, entre otros, dominar las respuestas emocionales, moderar la actividad mental y 

controlar los factores que producen estrés.  

60 Gardner, Howard. (2013: 86). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Sexta Edición. 
Santa Fe de Bogotá: Fondo de Cultura Económica Ltda., Disponible en: 

http://educreate.iacat.com/Maestros/Howard_Gardner_-_Estructuras_de_la_mente.pdf 

61 Ídem.

http://educreate.iacat.com/Maestros/Howard_Gardner_-_Estructuras_de_la_mente.pdf
http://educreate.iacat.com/Maestros/Howard_Gardner_-_Estructuras_de_la_mente.pdf
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c) Inteligencia interpersonal

Señala Gardner que “la otra inteligencia personal se vuelve al exterior, hacia otros individuos. Aquí, 

la capacidad medular es la habilidad para notar y establecer distinciones entre otros individuos y, en 

particular, entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones”62. Esta 

inteligencia tiene como fundamento la habilidad para relacionarse y a la vez entender a otras personas. 

Se trata de una capacidad que ocasiona interpretar el lenguaje verbal y no verbal de los seres humanos 

sin descartar los objetivos y metas de cada discurso.  Las personas tienen la facilidad de establecer 

contacto directo (cara  a cara) con las personas y la habilidad de otorgar respuestas oportunas. Las 

herramientas de esta inteligencia son el manejo de la sensibilidad mediante la utilización de 

expresiones  verbales y no verbales (faciales, posturas, voz, entre otras).  

d) Inteligencia corporal cinestésica

Se relaciona con el empleo de  los movimientos corporales para la autoexpresión. La persona que 

posee esta capacidad tiene la facilidad para expresar ideas y emociones mediante el cuerpo.  Entre las 

competencias intelectuales básicas se encuentran la facultad de controlar los movimientos corporales 

así como el transmitir ideas emociones mediante la expresión de los movimientos corporales. 

e) Inteligencia lógico-matemática

La persona provista de  esta inteligencia posee un razonamiento lógico deductivo e inductivo, puede 

identificar modelos numéricos, formula y verifica hipótesis, utiliza el método científico. Esta 

Inteligencia se vincula al coeficiente intelectual. Entre las competencias intelectuales se mencionan el 

gestionar los razonamientos, abstraer y operar imágenes mentales. El pensamiento anticipatorio y 

predictivo resulta de la aplicación de métodos. Evaluar la situación, hecho o información para 

demostrar la veracidad o certidumbre. 

f) Inteligencia espacial

Implica la capacidad de pensar y percibir los entornos en imágenes. Las personas dotadas con esta 

inteligencia se expresan mediante el arte gráfico y en la plástica. Las competencias que permite esta 

inteligencia se vinculan a la percepción de la realidad a través de espacios, direcciones y relaciones 

espaciales.   

62 Gardner, Howard. (2013: 189). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Sexta 
Edición. Santa Fe de Bogotá: Fondo de Cultura Económica Ltda., Disponible en: 

http://educreate.iacat.com/Maestros/Howard_Gardner_-_Estructuras_de_la_mente.pdf 

http://educreate.iacat.com/Maestros/Howard_Gardner_-_Estructuras_de_la_mente.pdf
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g) Inteligencia musical 

 

Es la habilidad que permite pensar y crear melodías, sonidos y ritmos. La persona que posee una 

inteligencia musical emplea los instrumentos musicales y el canto para expresar pensamientos y 

emociones. Las competencias musicales guardan relación con distinguir de forma inmediata melodías 

y tonos. Identificar métricas complejas, lo que les permite recordar series de notas musicales. 

Discriminar el timbre, el sonido e instrumentos musicales y expresar emociones mediante la música. 

 

Conocer el tipo de inteligencias que predomina en cada individuo permite reconocer sus fortalezas y 

debilidades así como potenciar sus diversas formas de expresión. En el ámbito de la comunicación, la 

conciencia sobre el tipo de inteligencias que posee el vocero oficial ocasiona la implementación de 

estrategias efectivas y específicas para comunicar de acuerdo a sus potencialidades.  El vocero al 

conocer y reconocer las inteligencias que pose se encuentra facultado para insertar en su mensaje datos 

y cifras, lenguaje verbal y corporal, reflejos empáticos provenientes de los pensamientos y emociones 

de los interlocutores, entre otros.  

 

Comprender esta ponencia teórica le permitirá al vocero oficial la comprensión sobre la forma en la 

que los demás se expresan y entender los mensajes que emiten, lo que ocasiona una adaptación táctica 

de la comunicación. De tal forma que si un interlocutor posee un alto nivel de inteligencia lógico-

matemática, el vocero oficial deberá utilizar dentro del mensaje que emita cifras y datos. La escucha 

activa posibilitará identificar la predominancia intelectual del interlocutor y otorga la oportunidad de 

alcanzar una efectividad comunicativa dentro del intercambio de mensajes verbales y no verbales.  

 

2.3.3 Teoría de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer: el yo percibe y expresa 

emociones 

 

El constructo inteligencia emocional surge en 1990 como resultado de las investigaciones 

desarrolladas por Peter Salovey y John Mayer. Los investigadores conceptualizan a la inteligencia 

emocional como la “habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional; y, la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual” 63. El planteamiento teórico de Salovey y Mayer se encuentra 

constituido por cuatro habilidades:  

 

 

 

                                                      
63 Salovey, Peter y Mayer, John. (1990). Emotional intelligence.  Disponible en: 

http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EIAssets/EmotionalIntelligenceProper/EI1990%20Emotional%20Int

elligence.pdf  

http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EIAssets/EmotionalIntelligenceProper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/EIAssets/EmotionalIntelligenceProper/EI1990%20Emotional%20Intelligence.pdf
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a) Percepción emocional 

 

Es la habilidad permite al individuo percibir las emociones propias así como también las emociones 

que generan otros individuos mediante el lenguaje, la conducta, las obras de arte, entre otros. Requiere 

poner atención y decodificar las señales emocionales que emiten las expresiones faciales, los 

movimientos corporales y los tonos de voz. Compromete, adicionalmente, la capacidad de diferenciar 

la honestidad y la sinceridad de las emociones. En suma, cada emoción es percibida, identificada, 

valorada y expresada. 

 

b) Asimilación emocional     

 

Esta habilidad faculta al individuo a generar, sentir y usar las emociones. Las emociones  afectan el ser 

y el actuar de los seres humanos, lo que permite la consideración de múltiples acciones, por ejemplo, 

el bienestar facilita la creatividad. Las emociones posibilitan el proceso de pensamiento y dirigen la 

atención hacia la información relevante. 

 

c) Comprensión emocional 

 

Es una habilidad que ocasiona la comprensión de la información que suscitan las emociones. Las 

emociones se combinan y transforman con el devenir del tiempo, lo que permite apreciar los 

significados emocionales. Otorga la capacidad de analizar una emoción, darle un nombre, conocer los 

fundamentos del estado anímico y las consecuencias que pueden tener las acciones.  

 

d) Regulación emocional  

 

Es la capacidad que permite a la persona abrirse a los sentimientos para descartar o aprovechar la 

información que puede proveer. Concede la  potestad para modular las emociones propias y las de los 

otros así como la comprensión y el crecimiento personal. Permite distanciarse de una emoción con el 

propósito de regular las emociones propias y ajenas. Permite amortiguar las emociones que generan 

conflicto y potenciar las emociones que ocasionan tranquilidad.  

 

Esta teoría pone de manifiesto la importancia de percibir, identificar, valorar y expresar las emociones. 

En el ámbito de la comunicación, específicamente, dentro de la formación del vocero oficial, ocasiona 

potenciar procesos de introspección e interrelación social efectivos.  

 

2.3.4 LeDoux y la neurociencia: el yo emocional se impone al yo racional 

  

Joseph LeDoux (1993), neurocientífico del Center for Neural Science de la Universidad de Nueva 

York, deja de lado los preceptos referentes a que los órganos sensoriales transmiten directamente 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
http://www.muyinteresante.es/joseph-ledoux
http://www.cns.nyu.edu/
http://www.cns.nyu.edu/
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señales al tálamo, desde ahí al neocórtex, con el propósito de reconocer e interpretar lo que cada 

objeto es y lo que significa su presencia, para, posteriormente, enviar el resultado al sistema límbico, y 

generar las respuestas del cuerpo64.  

 

La investigación de LeDoux demuestra que la amígdala toma el control al determinar que el cerebro 

pensante, el neocórtex, no ha tomado una decisión. Descubre la presencia de una estructura neuronal 

que comunica, de forma directa, el tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria ocasiona que la 

amígdala obtenga algunas señales de los sentidos e inmediatamente emita una respuesta antes que el 

neocórtex las pueda registrar. 

 

En resumen, el descubrimiento revela que la amígdala no depende de las señales que provienen del 

neocórtex. Es decir, el cerebro emocional actúa antes que el cerebro racional. “Creo que la emoción es 

más fuerte que la razón, porque es fácil para la primera controlar la reflexión, y en cambio es muy 

difícil que el pensamiento racional controle la emoción. Cuando sentimos ansiedad o depresión, la 

razón puede decir basta, pero casi nunca consigue eliminarlas”, afirma LeDoux65. 

 

Uno de los cometidos de la amígdala es buscar una amenaza en cada percepción. La amígdala se 

trasforma en la vigía de la vida mental de cada ser humano que afronta cada situación cuestionándose: 

¿esto me disgusta?, ¿esto me puede herir?, ¿esto me causa miedo? Cuando las interrogantes son 

contestadas con un sí, la amígdala reacciona y provoca una reacción en cadena, reacción que surge en 

el cerebro y se expande por todo el cuerpo.  Muchas veces, luego de que se expresa algo, permitiendo 

que afloren las emociones, dejando la situación ante el control de la amígdala, los seres humanos 

sienten arrepentimiento. Toda emoción debe ser gestionada antes de ser expresada. El vocero oficial 

debe controlar sus emociones al emitir cualquier tipo de pronunciamiento.  

 

2.3.5 Inteligencia Emocional. El yo gestiona la emoción y comunica 

 

La teoría inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman (Goleman, 1995) se cimenta en la 

facultad humana de comprender las emociones propias para gestionarlas y guiar los procesos del 

pensamiento así como la conducta, lo que incide en uno mismo y en las relaciones con los demás. Con 

esta habilidad cada individuo puede percibir, juzgar y expresar la emoción de acuerdo a una situación 

determinada con eficiencia. Inclusive, es capaz de establecer una relación con los sentimientos propios 

y ajenos para llegar a la comprensión de sí mismo y de los interlocutores.  

 

                                                      
64 LeDoux, Joseph. (2003). The emotional brain, fear, and the amygdala Disponible en: 

http://brainstemwiki.colorado.edu/lib/exe/fetch.php/ledoux2003emotionalbrainfearamygdalacellularmolecularne

urobiology.pdf  
65 Casino, Gonzalo. (2000). Joseph LeDoux: "La emoción es más potente que la razón”. Muy interesante. 

Disponible en:  http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/joseph-ledoux  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoc%C3%B3rtex
http://www.muyinteresante.es/joseph-ledoux
http://brainstemwiki.colorado.edu/lib/exe/fetch.php/ledoux2003emotionalbrainfearamygdalacellularmolecularneurobiology.pdf
http://brainstemwiki.colorado.edu/lib/exe/fetch.php/ledoux2003emotionalbrainfearamygdalacellularmolecularneurobiology.pdf
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/joseph-ledoux
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Para Daniel Goleman las dimensiones de la inteligencia emocional se remiten al conjunto habilidades 

(capacidad y disposición para hacer algo), capacidades (aptitud para hacer algo) y competencias 

(idoneidad para hacer algo) propias de cada individuo que se manifiestan en sus expresiones, 

conductas, reacciones, estados mentales, entre otros. La inteligencia emocional no reprime las 

emociones, las dirige, equilibra y potencia para lograr una aptitud empática y asertiva así como el 

crecimiento personal y profesional del individuo66.  

 

2.3.5.1 Las emociones son impulsos expresivos automáticos 

 

Daniel Goleman afirma que las emociones tienen como elemento esencial los impulsos que provoca 

que el ser humano actúe, “son programas de reacción automática con los que nos ha dotado la 

evolución”, afirma67. La palabra emoción “proviene del verbo latino mover (que significa «moverse») 

más el prefijo «e-», significando algo así como «movimiento hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en 

toda emoción hay implícita una tendencia a la acción”68. Adicionalmente, considera que las 

emociones pueden ser consideradas como herramientas de supervivencia. Se pude hablar de siete tipos 

de emociones que permiten enfrentar situaciones específicas. Toda emoción predispone al cuerpo 

hacia una respuesta, hacia una expresión:  

 

a) Ira 

 

Se vincula con la rabia, acritud, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, animosidad, 

irritabilidad, enfado, resentimiento. Induce a la destrucción. La reacción es apretar los dientes. El flujo 

sanguíneo va hacia las manos y las manos se empuñan para golpear. El ritmo cardiaco se incrementa 

así como también el número de hormonas para potenciar la cantidad de energía que propende a 

efectuar acciones vigorosas para la defensa o para la lucha. 

 

b) Miedo 

 

Se relaciona con la ansiedad, desasosiego nerviosismo, angustia, incertidumbre, terror. El miedo surge 

ante la existencia de una amenaza o de un peligro. Esta emoción provoca que la sangre, de forma 

inmediata, se contraiga del rostro, surja la sensación de quedarse frío. El cuerpo se paraliza en cuestión 

de un segundo para recalibrar. La sangre converge en  la musculatura esquelética larga para que el 

cuerpo se anticipe a escapar. La reacción hormonal mantiene al cuerpo en un estado de alerta 

generalizado. La atención de la persona se centra en la amenaza con la intención de considerar la 

respuesta apropiada.  

 

                                                      
66 Goleman, Daniel. (1996: 10). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.  
67 Ídem.10    
68 Ídem.10    
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c) Alegría 

 

Se articula con la felicidad, gozo, gratificación, contento, estremecimiento, tranquilidad, diversión, 

satisfacción, euforia. Impide la presencia de sentimientos negativos y apacigua los estados que 

generan preocupación. La alegría permite que el cuerpo aumente su torrente de energía. Ocasiona 

sensaciones de tranquilidad, bienestar, seguridad, y la disponibilidad para enfrentar cualquier tarea. Es 

un  estado emocional que potencia el aprendizaje. 

 

d) Amor 

 

Implica aceptación, adoración cordialidad, confianza, enamoramiento amabilidad, afinidad, devoción 

y ágape. Es una manifestación que activa el sistema nervioso. El amor permite la convivencia pacífica 

porque genera un estado de satisfacción y de tranquilidad.  

 

e) Tristeza 

 

Genera autocompasión, aflicción, pesimismo, melancolía, desaliento, soledad, pena, desesperación, 

depresión. Esta emoción motiva a hacia una nueva reintegración personal. La tristeza ayuda a asimilar 

una pérdida a través de la resiliencia. Provoca la disminución de energía. Ocasiona el 

ensimismamiento y el duelo. La tristeza brinda la oportunidad de llorar para desahogarse. “Las 

lágrimas son  producidas en respuesta a una fuerte emoción (…) contienen un analgésico natural, 

llamado leucina encefalina - tal vez, parte de la razón por la que podría sentirse mejor después de un 

buen llanto”, afirma Nick Knight (Knight, 2014). 

 

f) Asco 

 

Se vincula con el desprecio, disgusto, desdén, displicencia, antipatía, y repugnancia. Permite al cuerpo 

alejarse de aquello que  produce rechazo. 

 

g) Vergüenza 

 

Se relaciona con la culpa, remordimiento, humillación, aflicción, perplejidad, pesar. Refleja la 

exposición a una situación incómoda y guarda relación con el deseo de superarla. 

 

Las emociones son dispositivos para la supervivencia, relacionados con la inteligencia emocional. Por 

lo tanto, las emociones no pueden ser calificadas como positivas o negativas, buenas o malas porque 

guardan relación con las circunstancias y contextos en que se manifiestan. Si se careciera de alguna 

emoción habría situaciones que no podrían resolver porque requieren de un impulso para controlar o 

prevenir un hecho. Las emociones hablan de lo que se siente y ante ellos todas deben ser tratadas con 
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el mismo grado de importancia. Saber lo que se siente y su manifestación física permite conocer la 

forma en que cada emoción se expresa.  

 

2.3.5.2 La mente que piensa y la mente que siente 

 

Para Goleman, todos los seres humanos están provistos de una mente que piensa y una mente que 

siente. La mente racional (hemisferio izquierdo del cerebro) piensa y reflexiona. La mente emocional 

(hemisferio derecho del cerebro) es emotiva, impulsiva y poderosa. Esta segmentación guarda relación 

con la distinción entre la cabeza y el corazón. Al surgir con mayor intensidad un sentimiento la mente 

emocional se superpone en detrimento de la mente racional. Generalmente la mente emocional y la 

mente racional trabajan de forma conjunta y colaborativa, pero cuando las pasiones se manifiestan es 

porque la mente emocional ha secuestrado a la mente racional. 

 

Daniel Goleman señala que la neurociencia descubre que el cerebro humano estuvo constituido por  

estructuras ubicadas en el entorno del cordón espinal. Con el devenir del tiempo esas estructuras 

forman el tallo del cerebro que se encarga de regular los impulsos automáticos: como el parpadeo, la 

respiración, los latidos del corazón, “no piensa ni aprende” 69. El avance en la evolución se sustenta 

cuando otras estructuras se desarrollan alrededor de las primeras estructuras y forman el sistema 

límbico, que significa anillos, este sistema forma parte del cerebro emocional que le otorga al cerebro 

la habilidad para aprender y para sobrevivir. A partir de los centros emocionales surgieron las capas de 

la parte superior del cerebro o lo que se denomina el cerebro pensante. Goleman concluye que los 

pensamientos llegaron después de las emociones. 

 

Refiere que los centros emocionales se proyectan como el sistema de alarma del cerebro porque se 

encargan de advertir todo tipo de amenaza que ponga en juego la supervivencia. Esos centros 

emocionales se encuentran listos para tomarse el cerebro de forma inmediata. Si se debe actuar pronto 

esa señal la emite la amígdala (palabra en griego que significa almendra). En este órgano se recopila la 

parte emocional de la memoria.  

 

2.3.5.3 Secuestro de la amígdala: la emoción se desborda y se expresa 

 

El cerebro está constituido por el neocórtex  o cerebro racional y por sistema límbico o cerebro 

emocional. El sistema límbico gestiona las emociones y las derivaciones fisiológicas. La amígdala 

forma parte de los centros emocionales del cerebro humano. Daniel Goleman afirma: “No hace mucho 

tiempo que la ciencia ha descubierto el papel esencial desempeñado por la amígdala cuando los 

sentimientos impulsivos desbordan la razón” (Goleman, 1996: 14-23).  

                                                      
69 Goleman, Daniel. (2013). YouTube. Inteligencia emocional. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U  

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U
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La amígdala actúa como una especie de centinela para avizorar potenciales peligros y desencadena un 

cúmulo de emociones. Es una herramienta que se activa para la supervivencia, al localizar una 

amenaza, en un segundo, toma el control del cerebro. El secuestro de la amígdala acciona la parte 

primitiva del cerebro humano que da como resultado una acción rápida compuesta, esencialmente, por 

una intensa carga emocional. 

 

Joseph E. LeDoux descubre la conexión entre la amígdala y el tálamo. Esta conexión le recuerda a la 

amígdala los hechos pasados. Si algo le acontece a un individuo y se asemeja a algo que le sucedió 

surge el proceso denominado: secuestro por la amígdala.  Las señales de un secuestro por la amígdala 

son tres: reacción repentina y rápida, emoción fuerte y arrepentimiento porque cuando la calma retorna 

la persona que ha sido secuestrada por la amígdala se da cuenta que hizo algo impropio.  

 

El lóbulo frontal contiene neuronas inhibitorias y puede agregar información y detener los impulsos 

emocionales que genera la amígdala. Para Goleman es posible que una persona pueda frenar la 

reacción de la amígdala mediante el proceso de cortocircuito que implica salir del lugar en que se 

encuentra, contar hasta diez, indagar: ¿tengo que encargarme de esto en este momento?, ¿puede 

esperar esta situación hasta que me calme? 

 

2.3.5.4 La inteligencia emocional define el éxito  

 

Por mucho tiempo se llegó a pensar que el coeficiente intelectual era una característica decisoria en el 

éxito de los seres humanos. En la vida diaria, una persona puede tener un coeficiente intelectual muy 

alto, pero poseer una vida personal muy pobre. Una persona puede tener un coeficiente intelectual bajo 

y poseer una capacidad interior para enfrentarse cualquier situación que se le presenta. 

 

En este sentido Goleman afirma que tener un coeficiente intelectual elevado puede definir quién tendrá 

éxito académico, pero no se relaciona con el futuro de la persona. Le confiere a la inteligencia 

emocional la responsabilidad del éxito o del fracaso de las personas en la vida social profesional y 

personal. El éxito está definido, según sus investigaciones, en un 20 % por el coeficiente intelectual y 

en un 80 % por la inteligencia emocional. 

 

La inteligencia emocional puede ser aprendida siempre y se contrapone en el coeficiente intelectual 

que no cambia durante toda la vida. “A diferencia del coeficiente intelectual que es estable en la vida 

la inteligencia emocional no es fija continúa mejorando cada década de vida”, afirma Goleman70, lo 

que se debe a que el cerebro humano es el último órgano que madura anatómicamente. 

 

                                                      
70 Goleman, Daniel. (2013). YouTube. Inteligencia emocional. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U  

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U
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2.3.5.5 La inteligencia emocional y el estrés 

Daniel Goleman comenta que los avances de la neurociencia han determinado que las emociones no 

gestionadas repercuten en la salud de las personas:  

Algunos de los lazos más fuertes entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo son entre nuestro 

centro emocional y el sistema inmunológico y el centro emocional y el sistema cardiovascular. 

Nuestras emociones tienen gran parte en nuestra resistencia a los resfriados y a los virus y a 

nuestra susceptibilidad a las enfermedades del corazón”71.  

Cuando surgen situaciones en la vida diaria que degeneran en tensión los centros emocionales 

provocan que fluya el cortisol u hormona del estrés. La tensión origina el desvío de la sangre de los 

brazos y de las piernas hacia los órganos vitales, lo que a su vez produce la aceleración del bombeo de 

la sangre, el incremento del ritmo del corazón y el robo de energía del sistema inmunológico. El 

cuerpo se coloca en una situación de emergencia que le predispone a la reacción. Si la reacción es 

“disparada día a día, mes tras mes, durante años”72, como enfatiza Goleman, el sistema biológico va 

a empezar a generar una enfermedad causada por la tensión. La tensión equivale a tener secuestros 

continuos de la amígdala. 

Las personas que se encuentran crónicamente angustiadas, pesimistas, irritadas, tensionadas presentan 

dos veces la probabilidad de originarse una enfermedad grave. Goleman detalla que una clave para 

manejar mejor cualquier situación adversa en la vida es buscar formas de calmarse y recuperarse ante 

cualquier situación que cause alteración. Para Goleman la tensión no se encuentra en los eventos que 

se suscitan en la vida sino en la forma en que se reacciona y se puede hacer algo ante esas reacciones.  

El vocero oficial se enfrenta a situaciones de tensión por la naturaleza de su actividad profesional y 

ante ello puede considerar tres ventanas de oportunidad para eliminar una alteración: cambiar la causa 

de la tensión, cambiar el enfoque que se le otorga a la causa la tensión, manejar la forma en que el 

cuerpo y la mente reaccionan ante una situación de tensión mediante ejercicios de relajación (la 

oración, la meditación, ejercitarse, generar pensamientos positivos), buscar a una persona que maneje 

bien situaciones de tensión e imitarla, eliminar la espiral de violencia y atender un tema en específico, 

monitorear la emociones de forma constante, contar hasta diez, entre otras. 

71 Goleman, Daniel. (2013). YouTube. Inteligencia emocional. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=3ikN13tco7U 
72 Ídem. 
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2.3.5.6 Componentes y aptitudes de la inteligencia emocional 

 

Las emociones son impulsos que generan acciones inmediatas en cada ser humano para afrontar 

diversas situaciones como el comunicar. Las emociones forman un sistema que se encuentra 

constituido por tres componentes:  

 

- Perceptivo 

 

Este componente localiza los estímulos que provienen de los sentidos y que provocan cambios 

fisiológicos. 

 

- Motivacional 

 

Este componente permite impulsar, dirigir y mantener la conducta y guarda estrecha relación con el 

sistema hormonal.  

 

- Conductual 

 

Este componente contiene tres subcomponentes que hacen alusión a la relación entre el pensamiento, 

la reacción fisiológica y la conducta. 

 

Daniel Goleman señala que la aptitud emocional es una capacidad que se puede aprender. Visibiliza 

cinco aptitudes emocionales a las cuales las clasifica en dos grandes grupos: aptitud personal 

(inteligencia intrapersonal) y aptitud social (inteligencia interpersonal). La inteligencia intrapersonal 

concierne el análisis interior para configurar una imagen exacta de la persona y ese conocimiento 

permite la gestión de emociones internas al individuo. La inteligencia interpersonal es la capacidad de 

entender a las personas. Permite percibir el comportamiento de los otros y empatizar.  

 

a) Aptitud personal 

 

Permite el control y el dominio de uno mismo. La aptitud personal se encuentra constituida por el 

autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. 

 

- El autoconocimiento: “Es la habilidad para decir lo que sentimos de momento a momento”, 

afirma Daniel Goleman73. Considera que constantemente las personas están dentro del flujo 

del pensamiento y junto a este proceso también fluyen las emociones. “Siempre estamos 

sintiendo algo, por lo general no se detecta hasta que imbuye en el umbral de la percepción. 

                                                      
73 Goleman, Daniel. (2013). YouTube. Inteligencia emocional. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U  

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U
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Esperamos hasta que nuestras emociones vengan a nosotros y nosotros no vamos a ellas”74. 

Es importante que las emociones sean monitoreadas momento a momento para adoptar 

decisiones sanas, de las que no habrá arrepentimiento.   

Consiste en conocer los propios estados internos en el instante en el que se suscitan. No tener 

autoconocimiento hace que ciertas emociones se tornen incontrolables. Con el 

autoconocimiento se reconocen las emociones propias y sus efectos, se evalúa de forma 

precisa los recursos interiores (habilidades y límites), se genera la confianza en las facultades 

propias. Toda emoción tiene como raíz una acción concebida por el cuerpo, es un estímulo 

para hacer algo. 

- La autorregulación: “La Autorregulación es el manejo de las emociones, es controlar esos

impulsos”75. Consiste en manejar los propios estados internos para ser expresados en forma

apropiada. La autorregulación genera el autodominio para controlar las emociones que pueden

resultar nocivas, la adaptabilidad para pensar y generar cambios, la responsabilidad para

defender lo que se dice y se hace, la confiabilidad que se vincula con las normas de integridad

y honestidad y la innovación que implica estar abierto a los enfoques novedosos.

- La motivación: “Son las emociones las que nos mueven hacia las metas en la vida. Las

emociones tienen que ver con nuestras motivaciones al alcanzar nuestras metas”76.  Una

emoción impulsa una acción. La motivación se vincula al optimismo y al negativismo. La

persona optimista ve el problema como una situación que se debe a las circunstancias y que

pueden cambiar; el pesimista aprecia el problema como un error dentro de sí mismo imposible

de cambiar. La motivación optimista es una guía que facilita llegar a una meta. Esta

motivación tiene como base el deseo de mejorar, el deseo de aprovechar cualquier oportunidad

que se presente, el compromiso que se vincula a alcanzar metas propias y los objetivos de un

equipo humano, y el optimismo que posibilita mantener la constancia para llegar al objetivo.

b) Aptitud social

La aptitud social permite la administración de las relaciones. Está conformada por la empatía y las 

habilidades sociales comunicativas.  

74 Goleman, Daniel. (2013). YouTube. Inteligencia emocional. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U 
75 Ídem. 
76 Ídem. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U


 

46 

 

- La empatía: “La empatía es saber lo que alguien siente sin que lo comunique con palabras. 

Las palabras no dicen cómo se siente nos lo dice el tono de voz, su expresión facial, sus 

movimiento, todas las pistas no verbales”77. La empatía impide que los seres humanos se 

hagan daño entre sí. Cuando se siente algo por alguien la primera reacción es querer ayudar. 

La empatía permite reconocer, en primera instancia, las emociones propias lo que permite a la 

vez conocer lo que sienten los otros.  

 

La empatía es la base de la preocupación y la compasión entre las personas. La empatía 

permite comprender al otro así como apoyar sus destrezas, reconocer y satisfacer sus 

requerimientos, aprovechar la diversidad para reconocer los aportes de las personas, saber 

interpretar las tendencias sociales y políticas. 

 

- Las habilidades sociales: “Tiene que ver con el manejo de las relaciones con otras personas, 

es el arte de las emociones. En cada intercambio comunicativo podemos hacer sentir a la otra 

persona un poco mejor o un poco peor o mucho mejor o mucho peor”78. Para Goleman las 

emociones pueden ser contagiosas y pasan a través de cada interrelación. Permite inducir en 

los otros las respuestas deseadas, es el arte de instaurar buenas relaciones con los demás.  

 

Estas habilidades se construyen mediante: influencia (utilización de tácticas de persuasión), 

comunicación (saber escuchar y trasmitir mensajes convincentes), manejo de conflictos 

(gestionar y resolver desacuerdos), liderazgo (saber guiar a las personas),  generador de 

cambios (fomentar el inicio de cambios), establecer vínculos (afianzar las relaciones 

interpersonales), colaboración y cooperación (trabajar en forma conjunta para alcanzar 

objetivos comunes), habilidades de equipo (visibilizar destrezas conjuntas para potenciarlas y 

alcanzar metas), respeto (valorar lo que son, dicen y hacen los otros). 

 

La inteligencia emocional se vincula con las teorías del Yo y la comunicación porque parte del 

conocimiento interno para irradiarlo a través de procesos comunicativos intrapersonales e 

interpersonales empáticos y asertivos.  

 

2.4 Comunicación e inteligencia emocional: eficiencia comunicativa del vocero oficial  

 

Los aportes de la comunicación con inteligencia emocional son de gran valor en todos los ámbitos de 

la vida y más aún en el ámbito profesional. Específicamente, en el entorno personal y laboral del 

vocero oficial, estos conocimientos, permiten el conocimiento del Yo interno y a la vez el gestionar y 

                                                      
77 Goleman, Daniel. (2013). YouTube. Inteligencia emocional. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U 
78 Ídem. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=3ikN13tco7U
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expresar las emociones, lo que redunda en la interrelación eficiente y oportuna con el público interno y 

externo.  

 

Al reconocer las propias emociones el vocero oficial puede reconocer las emociones de sus 

interlocutores e interactuar para alcanzar objetivos comunes, tolerar las presiones y frustraciones que 

surgen en cada instancia de la vida, desarrollar la expresión y comprensión de los sentimientos, 

controlar las emociones, amplificar la empatía, la independencia, la adaptación al cambio, la capacidad 

de trabajar en grupo de manera consensuada.  

 

El vocero oficial ha sido capacitado para asumir sus funciones en el ámbito externo, bajo  los 

parámetros que le brinda el precepto denominado entrenamiento en medios que enfatiza en:   

 

- Conocer los aspectos más relevantes del lenguaje de los medios de comunicación.  

- Saber actuar ante los medios de comunicación considerando aspectos tales como: coherencia 

entre sonido e imagen, selección de palabras adecuadas, uso de frases cortas, reiteración del 

mensaje clave, cuidado de la vestimenta y de la imagen física, manejo de situaciones difíciles 

mediante respuestas que permiten el retorno al tema central, monitorear los medios de 

comunicación para saber lo que están diciendo sobre un tema, entre otros. 

 

Si bien es de importancia otorgar al vocero oficial competencias técnicas, se ha dejado a un lado la 

gestión interna en el campo de las emociones. El vocero oficial, como todos los seres humanos, se 

encuentra regido en una primera instancia por la emoción y los sentimientos y en una segunda 

instancia por la razón y la lógica que se reflejan en su forma de ser y actuar. Las nuevas 

investigaciones afirman que la inteligencia emocional puede ser aprendida en todas las etapas de la 

vida. La manera en la que el cerebro emocional toma forma se basa en las experiencias repetidas.  La 

neurociencia determina que la regulación de las emociones permite el éxito en los ámbitos humanos y 

profesionales de la personas más allá del coeficiente intelectual que posea.  

 

La propuesta para la formación del vocero oficial en instancias técnicas no pude ser descartada, pero 

debe sumar los aportes que ofrece la comunicación con inteligencia emocional que alcanza los ámbitos 

internos del emisor designado para lograr la eficiencia del mensaje verbal y no verbal. Luciano 

Elizalde (Elizalde,  2016), decano de la Facultad de Comunicación de la U. Austral, afirma “El media 

training, en lugar de ser una moderna práctica sofística, debería permitirle a la gente saber cómo 

expresarse con eficacia y poco a poco, perder el temor a la exposición pública o el "pánico 

escénico"79. 

 

                                                      
79 Elizalde, Luciano. (2016). La Nación. Media training: cómo preparar a un vocero para el escenario público. 

Disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/1877081-media-training-como-preparar-a-un-vocero-para-el-

escenario-publico  

http://www.lanacion.com.ar/1877081-media-training-como-preparar-a-un-vocero-para-el-escenario-publico
http://www.lanacion.com.ar/1877081-media-training-como-preparar-a-un-vocero-para-el-escenario-publico
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CAPÍTULO III 
 

 

EL VOCERO OFICIAL Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

 

3.1 Comunicación e inteligencia emocional en la formación del vocero oficial  

 

 

La actual sociedad de la información y de la comunicación tiene como característica la interconexión 

permanente mediante procesos de comunicación, lo que demanda potenciar las competencias de saber 

ser y saber estar. Es de relevancia que el vocero oficial tenga la habilidad de desarrollar la capacidad 

de administrar sus emociones, poseer una visión clara y global de la entidad a la que representa, 

recolectar toda la información necesaria sobre el tema al que va a enfrentar, absorber de forma 

inmediata una información, asumir el mensaje que desea emitir y reproducirlo con seguridad y 

propiedad, ante lo cual se le debe otorgar de las competencias necesarias para comunicar.   

 

El considerar el constructo formado por la comunicación y la inteligencia emocional le permite al 

vocero oficial conocer, reconocer, gestionar y expresar sus emociones en diferentes contextos y 

circunstancias, adicionalmente, le faculta reconocer las emociones que no le son propias y alcanzar 

una mejor interrelación con los seres humanos que forman parte de su entorno. Las dos teorías 

enfatizan  en la inteligencia intrapersonal y en la inteligencia interpersonal, lo que hace referencia a 

gestionar los modelos mentales, racionales y emocionales para gestar procesos de comunicación 

eficientes.  

 

La inteligencia intrapersonal le permite al vocero oficial tener el conocimiento exacto de sí mismo lo 

que repercute en la implementación de ese conocimiento para desenvolverse ante cualquier situación 

porque reconoce sus estados emocionales e identifica las emociones que experimentan los 

interlocutores. La inteligencia interpersonal le permite al vocero oficial comprender a las personas que 

forman parte de su entorno, conocer lo que les motiva, la forma de trabajar y la manera de cooperar 

para llegar a metas conjuntas.  

 

Waltemir de Melo, profesional en Implantación de Programas de Administración de Crisis, afirma  

que “los voceros deben estar bien preparados para hacer frente a los periodistas y otros públicos 

ávidos de información y para responder a las preguntas ácidas y contundentes” 80. Comenta que el 

vocero oficial debe sensibilizarse con el estado emocional de su interlocutor (lo que en inteligencia 

                                                      
80 De Melo, Waltemir. (2015). CWM. Comunicação. Disponible en: 

http://www.misterwhite.com.br/waltemir/index.php/artigos/104-caracteristicas-indispensaveis-de-um-porta-voz  

http://www.misterwhite.com.br/waltemir/index.php/artigos/104-caracteristicas-indispensaveis-de-um-porta-voz
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emocional se denomina empatía) para conectarse de forma positiva (lo que en  inteligencia emocional 

se denomina asertividad).  

 
El portavoz debe tener la capacidad de expresar compasión, amabilidad, calidez y paciencia en 

tiempos adversos. El portavoz debe tener la capacidad y la sensibilidad de conocer el estado 

emocional del hablante y conectar positivamente. Un portavoz frío e impersonal tendrá pocas 

posibilidades de ganar la confianza y el apoyo de sus grupos de interés (…) Debe tener 

habilidades o ser entrenado para mantener la calma en momentos de estrés o presión. Esta 

presión puede venir de preguntas no deseados o comportamiento agresivo de los reporteros y 

los miembros hostiles de la comunidad que están en contra de la posición de la empresa81. 

 

Jordi Martínez afianza lo expuesto al señalar que  el vocero oficial debe transmitir cercanía, 

sensibilidad, confianza, credibilidad, autoridad, seguridad, conocimiento y capacidad de decisión. 

Indudablemente, “debe saber comportarse ante la audiencia así como ante los medios de 

comunicación” 82.  

 

Barry McLoughlin, experto en Comunicación de Crisis, afirma que la persona que representa a una 

organización es clave. Destaca que debe “ser creíble, tener conocimientos técnicos, sólidos 

antecedentes profesionales, temperamento sereno, facilidad de palabra y habilidad para establecer 

relaciones cordiales con los periodistas” 83. 

 

Por su parte, Fernando Sánchez considera que un buen vocero debe transmitir mensajes con “claridad, 

capacidad de persuasión, contundencia, seguridad, manejo de la comunicación no verbal, destreza 

para deslizar los mensajes claves o un buen manejo de las situaciones adversas” 84   

 

Miguel Poveda considera que:  

 
El vocero oficial “debe ser capaz de informar, persuadir y convencer con veracidad, ser 

disciplinado, cercano, accesible, coherente, responsable y capaz de comunicar diciendo la 

verdad (lo cual no significa decir todo) mostrando humildad, no olvidando que aunque su cargo 

le aporte fama él es sólo un mero instrumento de comunicación, el mensaje a transmitir es la 

clave85. 
 

El entrenamiento de medios debe ser desarrollado como un taller de comunicación estratégica en 

donde el vocero oficial adquiera conocimientos para gestionar sus emociones, alcance confianza en sí 

                                                      
81 De Melo, Waltemir. (2015). CWM. Comunicação. Disponible en: 

http://www.misterwhite.com.br/waltemir/index.php/artigos/104-caracteristicas-indispensaveis-de-um-porta-voz 
82 Martínez, Jordi. (2015). Síntesi. Comunicación. gestión de crisis. Disponible en: http://sintesi.cat/es/quien-

debe-hacer-de-portavoz/ 
83 Mcloughlin, Barry. (2004). Wobi. Planificación y respuesta veloz: La importancia de comunicar. Disponible 

en: http://www.wobi.com/es/articles/planificaci%C3%B3n-y-respuesta-veloz-la-importancia-de-comunicar  
84 Sánchez, Fernando. (2014). Puro marketing. Cómo formar al portavoz de tu empresa para que te ayude a salir 

en los medios. Disponible en: http://www.puromarketing.com/55/16451/formar-portavoz-empresa-para-ayude-

salir.html. 
85 Poveda, Miguel. (2012). Revista Dircom. El portavoz ante la fama, un arma de doble filo para la eficacia 

comunicativa. Disponible en: http://www.crisissoncrisis.com/2016/05/el-portavoz-ante-la-fama-un-arma-de.html 

 

http://www.misterwhite.com.br/waltemir/index.php/artigos/104-caracteristicas-indispensaveis-de-um-porta-voz
http://sintesi.cat/es/quien-debe-hacer-de-portavoz/
http://sintesi.cat/es/quien-debe-hacer-de-portavoz/
http://www.wobi.com/es/articles/planificaci%C3%B3n-y-respuesta-veloz-la-importancia-de-comunicar
http://www.puromarketing.com/55/16451/formar-portavoz-empresa-para-ayude-salir.html
http://www.puromarketing.com/55/16451/formar-portavoz-empresa-para-ayude-salir.html
http://www.crisissoncrisis.com/2016/05/el-portavoz-ante-la-fama-un-arma-de.html
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mismo, y adopte una serie de herramientas para lograr una comunicación eficiente. La comunicación 

abierta y clara debe ser dominada por el vocero oficial. El vocero oficial debe evitar alterarse y si está 

alterado debe saber en qué momento específico hablar y para ello debe recurrir a la comunicación con 

inteligencia emocional.  

 

3.2 Formación del vocero oficial con inteligencia emocional 

 

Los mensajes que emite el vocero oficial ante el contexto social,  mediante los medios tradicionales y 

no tradicionales  de comunicación, se  forjan como una guía para la adopción de posiciones o toma de 

decisiones sobre una situación o sobre una entidad por parte del perceptor. El vocero debe conocer las 

competencias básicas del precepto comunicación con inteligencia emocional que guarda relación con 

el auto-conocimiento, el auto-control, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. 

 

3.2.1 Autoconocimiento 

 

El conocimiento de las emociones otorga información. Cada emoción que experimenta un individuo, 

ante cualquier situación, le permite conocer su magnitud y su reacción. El equilibrio emocional de 

vocero oficial debe iniciar por el autoconocimiento. Daniel Goleman afirma que es necesario tomar 

conciencia de cómo se siente uno mismo a través del conocimiento de las emociones, lo que a la vez 

permite identificarlas y diferenciarlas  para determinar fortalezas, debilidades y reacciones.  

 

El autoconocimiento genera procesos de autoreflexión, autopercepción, autoaceptación y 

autoevaluación, permiten tomar conciencia del Yo personal para, de requerirlo, emprender cambios o 

afianzar las emociones que se manifiestan de tal forma que se robustece la estima y la confianza en sí 

mismo, lo que decanta en el control emocional, uno de los elementos clave para el desempeño del 

vocero oficial.    

 

El vocero oficial se enfrenta a una gama de acontecimientos agradables y desagradables de los cuales 

debe informar a la opinión pública. Cada situación libera estados emocionales que incide en el 

comportamiento y en el modo de expresar. Al exponerse ante la opinión pública, el autoconocimiento 

le otorga seguridad para enfrentar y expresar hechos positivos y negativos y poder superarlos. Los 

valores éticos del vocero oficial no solo se cimentan con el conocimiento de la filosofía de la entidad a 

la que representa sino mediante el conocimiento de los valores éticos propios. El vocero oficial como 

ser humano no puede dejar de lado sus emociones, pero el autoconocimiento de sus valores éticos le 

permiten dejar a un lado reacciones primarias o instintivas, saber quién es, quiénes son los otros, a 

quién otorgar declaraciones, cómo responder, qué parámetros seguir. 

 

El autoconocimiento le permite al vocero oficial gestionar su actitud predominante (lenguaje verbal y 

no verbal) antes, durante y después de comunicar determinada situación, aspecto que condiciona la 
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comunicación interpersonal. Le permite dejar a un lado actitudes negativas y potenciar el positivismo, 

la paciencia, la conciencia de sus reacciones (por qué aparecen, cómo se manifiestan, cuándo surgen y 

qué sensaciones generan). En el vocero oficial se debe trabajar en las siguientes habilidades: 

 

- Conciencia emocional. Debe conocer las emociones propias y los efectos que ocasionan 

cuando se expresan y no se expresan. 

- Autoevaluación de las emociones. Debe evaluar las potencialidades propias y las limitaciones 

de tal forma que se reafirma lo positivo y se mengua lo negativo. 

- Origen de la emoción.  Debe indagar cómo se manifiesta una determinada emoción de forma 

física para guiar la forma de  reaccionar. 

 

3.2.2 Autorregulación  

 

El vocero oficial dentro de sus actividades diarias debe mantenerse alerta ante cualquier situación de 

crisis imprevista. Muchas veces, de acuerdo a la dimensión de la situación, puede formar parte de 

jornadas interminables de trabajo, someterse a horarios irregulares, sacrificar el tiempo previsto para 

departir con su familia, regular lo que tiene que decir y lo que le gustaría decir, buscar equilibrar su 

vida profesional así como su vida familiar, estas y otras circunstancias generan la acumulación de 

diversas emociones que sin la autorregulación pueden causar el desequilibrio del sistema emocional y 

ocasionar reacciones violentas que imposibilitan alcanzar objetivos.  

 

La autorregulación incide en el vocero a modo de un ajuste emocional que le otorga la posibilidad de 

dimensionar y dar el justo valor a cada situación para alcanzar un balance en sus emociones, en su 

actitud, en su comportamiento y en sus expresiones. Debe indagar qué le provoca cada situación, por 

qué guarda conexión o rechazo emocional y con base a ese análisis buscar alternativas. Autoregularse 

es adelantarse a situaciones emocionales que puede surgir al enfrentar cualquier tópico vinculado al 

ejercicio de sus funciones para controlarlas. El vocero oficial debe desarrollar las siguientes 

habilidades: 

 

- Control de las emociones. Debe conocer y reconocer, de forma constante, las emociones 

propias y de las personas. Indagar qué sensaciones físicas le provocan las emociones de ira, 

miedo, alegría, sorpresa, asco, vergüenza. 

- Confiabilidad. Debe conocer su propio código de ética así como la filosofía (misión, visión y 

valores) de la entidad a la que representa con el propósito de controlar sus emociones y 

mantener las normas de respeto, honestidad e integridad en cada situación.  

- Adaptabilidad ante situaciones. Debe considerar abordar cualquier situación considerando las 

opiniones y emociones de las personas para generar acuerdos. 
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3.2.3 Motivación 

 

El vocero oficial muchas veces se encuentra expuesto a entornos de crisis que le pueden resultar 

desmotivantes (comentarios tendenciosos, solicitudes atosigantes de información, preguntas mal 

intencionadas, información falsa, reacciones violentas, entre otros) y ante ello debe plantearse desafíos 

a corto y mediano plazo.  

 

Si bien la automotivación le permite al vocero oficial el plantear  retos y llegar a concretarlos  es de 

importancia que, adicionalmente, dirija esa energía hacia la motivación de los demás para fomentar el 

trabajo en equipo hacia la consecución de metas. Para Daniel Goleman el planteamiento de metas es 

una fuente de motivación para los seres humanos. David McClelland (McClelland 1989: 20), 

psicólogo estadounidense creador de la teoría de la necesidad, visibiliza tres motivaciones humanas 

básicas: la motivación de logro (permite fijar metas, superar retos, alcanzar metas considerando altos 

parámetros), la motivación de poder (pretende influir sobre las otras personas y que actúen de acuerdo 

a lo que se desea) y la motivación afiliación (buscar la compañía de otras personas y simentar las 

interrelaciones sociales). 

 

Daniel Goleman afirma que los seres humanos con alto grado de motivación de logro se encuentran 

generando y buscando nuevas ideas e infomaciones, lo que de paso desarrolla la cognición, para 

alcanzar metas, se interesan en las opiniones de los demás para retroalimentarse. La motivación 

permite dirigir las emociones para la resolución de conflictos intrapersonales e interpersonales. El 

vocero oficial debe desarrollar las siguientes habilidades. 

 

- Espíritu de superación. Debe proponer metas y cumplirlas con estándares de excelencia.  

- Compromiso. Debe formar parte de las metas de la entidad y empeñarse en el 

cumplimiento  

- Iniciativa. Debe gestar y aprovechar cada una de las oportunidades que se presentan.  

- Examinar las motivaciones. Debe considerar de forma constante el motivo que le impulsa 

a realizar cualquier actividad, actualizar los objetivos y repotenciarlos. 

 

3.2.4 Empatía 

 

Para  Daniel Goldman, la empatía permite al vocero oficial ponerse en el lugar de los otros, entender, 

y valorar sus emociones, preocupaciones y necesidades. La empatía predispone al vocero oficial a 

poder captar y reproducir en su cerebro emocional las emociones que emiten otras personas e intentar 

conocer qué se espera de él. La empatía surge como resultado del autoconocimiento y el autocontrol 

de las emociones debido a que el conocimiento propio permite identificar, reconocer e interpretar las 

emociones que expresan las personas del entorno. “La conciencia de uno mismo es la facultad sobre 
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la que se erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias 

emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás”86, 

afirma Goleman. 

 

Comprender a los demás es saber percibir sus emociones y pensamientos e interesarse, de forma 

activa, en sus preocupaciones. Observar y escuchar en forma activa son herramientas claves de la 

empatía. Esta habilidad de la inteligencia emocional posibilita comprender en su justa dimensión el 

mensaje que emite el interlocutor ya que permite conocer lo que dice el mensaje y cómo se lo dice. El 

vocero oficial que desarrolla la habilidad de empatizar se mantiene expectante ante las señales 

emocionales, desarrolla la escucha activa, comprende los diferentes puntos de vista, se preocupa y 

ayuda a quien lo requiera porque comprende sus necesidades y emociones. 

 

El vocero oficial al ponerse en el lugar del interlocutor puede emitir mensajes que resultan de interés 

para su audiencia. De igual forma las informaciones agradables y desagradables puede emitirlas de 

forma adecuada, cuidando el lenguaje verbal y no verbal porque sabe la reacción que puede generar. 

La empatía permite el entendimiento entre el emisor y el perceptor, lo que a su vez origina 

interrelaciones basadas en la confianza. La respuesta a la confianza que depositan los perceptores en el 

vocero oficial debe ser la emisión de mensajes oportunos y de interés basados en datos veraces. Las 

habilidades que el vocero oficial debe desarrollar son: 

 

- Debe ponerse en el lugar de las otras personas. Considerar las necesidades y entender los 

diversos puntos de vista, mediante la escucha y observación activa. 

- Diálogo positivo. Debe propiciar  acercamientos asertivos con los representantes de todas 

las posiciones, que se vinculan a un escenario conflictivo y/o de crisis para llegar  a 

acuerdos.  

- Escuchar y ser escuchado. Debe prepararse ante potenciales requerimientos informativos 

por parte del público interno y externo. Debe analizar los mensajes a favor y en contra de 

la entidad o del grupo al que representa y asumir modos de expresar y actuar empáticos.  

 

3.2.5 Habilidades sociales comunicativas  

 

Las habilidades sociales comunicativas desde la perspectiva de la inteligencia emocional fluctúan 

desde dos ópticas la intrapersonal y la interpersonal. Las  personas que son conscientes de sus propias 

emociones reconocen las emociones de las otras personas y pueden relacionarse  y comunicarse de 

                                                      
86 Goleman, Daniel. (1995: 67). Inteligencia emocional. Disponible en: 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-

CIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/5InteligenciaEmocional/Inteligenciaemocional.pdf  

 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/5InteligenciaEmocional/Inteligenciaemocional.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/5InteligenciaEmocional/Inteligenciaemocional.pdf
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forma inmediata. Goleman considera que la comunicación como habilidad social permite la emisión 

de mensajes claros y convincentes:  

 

Las personas que muestran la competencia de comunicación son eficaces en el intercambio de 

información emocional, afrontan de manera franca los temas difíciles, saben escuchar y 

agradecen compartir información, a la vez que fomentan una comunicación amplia y 

permanecen receptivos”. (Goleman y Cherniss, 2015: 75) 

 

La habilidad comunicativa del vocero oficial guarda relación con el conocimiento de las emociones  e 

intereses de sus perceptores. Las personas que poseen habilidades comunicativas pueden 

interrelacionarse con otras porque reconocen las emociones que se manifiestan en el lenguaje verbal y 

no verbal y ante ello ofrecen una respuesta inmediata. Goleman señala que la habilidad social permite 

al individuo ser eficaz en el intercambio de información emocional, afrontar los temas difíciles, saber 

escuchar, fomentar la comunicación y receptar información.  

 

La habilidad emocional de un vocero oficial debe cimentarse en la regulación de sus emociones y el 

desarrollo de la empatía, sintonizar y armonizar las emociones de los demás y gestionar las respuestas 

para evitar un clima emocional perjudicial y comunicaciones erróneas. El mensaje que emita debe 

guardar el balance justo entre lo racional y lo emocional porque el desequilibrio puede saturar al 

perceptor. Es importante que cada expresión tenga coherencia con el lenguaje verbal y no verbal para 

posicionar el mensaje y evitar exista disonancia entre lo que quiere comunicar, lo que comunica y lo 

que se ha entendido. 

 

Para Rafael Bisquerra, catedrático de Orientación Psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, las 

habilidades comunicativas promueven la escucha activa, la comunicación receptiva, la comunicación 

expresiva, el comportamiento prosocial, la asertividad, la prevención de conflictos, la capacidad para 

gestionar emociones, entre otros. (Bisquerra, 2016) 

 

El vocero oficial al emitir mensajes pone de relieve su habilidad comunicativa interpersonal e implica 

gestionar informaciones, mensajes y reacciones propias y ajenas sin descuidar la consolidación de las 

relaciones sociales y la comunicación verbal y no verbal (kinésica, proxémica, paralingüística). 

“Nuestras comunicaciones interpersonales consisten tanto en una serie de indicios verbales como de 

indicios no verbales. Nuestro tono de voz, nuestra postura y nuestra expresión facial son conductos 

para el flujo de información”, afirman Daniel Caruso y Peter Salovey.  (Salovey & Caruso. 2005: 69)  

 

Temas que deben ser abordados en la formación del vocero oficial: 
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- Edificar relaciones humanas óptimas. Fortalecer las relaciones interpersonales en su entorno 

profesional y familiar. 

- Controlar y gestionar las emociones. Debe considerar técnicas para calmarse como respirar de 

forma pausada, contar hasta diez, entre otros. 

- Respetar las diferencias.  Debe aceptar la identidad y características de cada persona con el 

propósito de controlar y evitar actitudes discriminatorias. Concienciar sobre los derechos de 

los seres humanos, de los seres vivos y de la naturaleza. 

 

Las emociones surgen en el interior de cada individuo y se recubren del lenguaje para expresarse. El 

vocero oficial debe desarrollar el potencial de leer y aplicar la comunicación verbal para emitir 

mensajes y la comunicación no verbal para expresar estados de ánimo. En 1967, Albert Mehrabian  

(Mehrabian,  1967: 248-252), psicólogo y experto en Kinésica, señala que el porcentaje de impacto de 

un mensaje es 55 % señales y gestos, 38 % vocal y 7 % verbal. Mientras que en la conversación cara a 

cara el componente de comunicación no verbal es del 65 % y el componente verbal representa el 35 

%.  

 

3.2.5.1 Comunicación verbal positiva  

 

El núcleo de la comunicación verbal es la palabra. La palabra tiene la capacidad de modificar las 

emociones, los pensamientos y las conductas, La palabra tiene el poder de crear o de destruir, de 

potenciar la acción o la inacción. La palabra alcanza esa capacidad y ese poder porque incide de forma 

directa en las emociones, abre, como un resorte, las cajas emocionales de cada ser humano, ante ello 

es de importancia que el vocero oficial conciencie sobre el impacto que cada palabra emitida puede 

generar. El vocero oficial debe conocer sobre la importancia de implementar el lenguaje positivo 

transformacional.  

 

Mark Waldman, profesor de comunicación de la Universidad de California, y Andrew Newberg, 

director del Centro de Medicina Integrativa Myrna Brind de la Universidad Thomas Jefferson 

(UNIACC, 2013), realizan investigaciones sobre el poder que ejercen las palabras en las emociones, 

entre los hallazgos descubren que un “sí” (y otras palabras positivas) libera dopamina, hormona que 

ocasiona una un efecto de apertura y bienestar, mientras que un “no” (entre otras palabras negativas) 

ocasiona la alta actividad de la amígdala y la liberación del cortisol, hormona del estrés que pone en 

alerta al cuerpo. “Eso activa el mecanismo de miedo en el cerebro y te quedas congelado. El problema 

es que la comunicación diaria está llena más de palabras negativas que de positivas”87, afirma 

                                                      
87 Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Chile (2013). Entrevista a Mark Robert Waldman: cómo 

las creencias y el lenguaje determinan nuestra percepción del mundo. Disponible en: 

http://www.uniacc.cl/entrevista-a-mark-waldman-como-las-creencias-y-el-lenguaje-determinan-nuestra-

percepcion-del-mundo/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
http://www.uniacc.cl/entrevista-a-mark-waldman-como-las-creencias-y-el-lenguaje-determinan-nuestra-percepcion-del-mundo/
http://www.uniacc.cl/entrevista-a-mark-waldman-como-las-creencias-y-el-lenguaje-determinan-nuestra-percepcion-del-mundo/
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Waldman. Además: “Otro dato: trate que lo negativo no vaya nunca al principio ni al final de una 

oración, pues condicionará la conversación entera en el primer caso o dejará a su interlocutor con la 

última idea negativa que escuche” (Abate, 2012). 

 

Luis Castellanos, investigador sobre neurociencia (Castellanos, 2016), afirma que las palabras están 

cargadas de emociones, es por ello que el lenguaje es unos de los elementos claves de la inteligencia 

emocional y en ese contexto comenta:  

 

En la Inteligencia Emocional lo primero es tomar conciencia de las emociones y con el 

lenguaje tomamos conciencia de nuestras propias palabras. Identificar, abrir esa palabra y 

habitarla si es positiva y evitarla si es negativa. Igual que regulas las emociones, regula tu 

lenguaje88. 

 

Analiza que el empleo del lenguaje verbal positivo permite mejorar los procesos comunicacionales. 

Entre sus investigaciones determina que las palabras se relacionan con la manera en que funciona el 

cerebro humano. Mediante encefalogramas comprueba que el 100 % de palabras positivas (alegre, 

animado, orgulloso, entre otras), proferidas por un ordenador,  producen una activación rápida del 

cerebro, lo que no ocurre con las palabras negativas o neutrales (asustado, miedo, asco, entre otras). 

“Una palabra negativa -añade- tiene que estar contrarrestada con cinco positivas si queremos volver 

a construir algo en una relación”, afirma Castellanos. En su libro La ciencia del lenguaje positivo 

propone técnicas para su implementación:   

 

- Tomar conciencia del lenguaje actual. 

- Regular el lenguaje a través de la práctica.  

- Consolidar el hábito de expresar de forma positiva.  

 

Mario Alonso Puig, doctor en medicina, señala que el lenguaje positivo tiene la capacidad de afectar a 

las emociones y a los estados de ánimo. “Las palabras, que en el fondo son símbolos y que describen 

una serie de conceptos, tenemos que utilizarlas con cuidado, sabiendo que son realmente potentes 89. 

Considera que el lenguaje no debe ser improvisado sobre todo cuando hace referencia a temas 

trascendentes y el lenguaje agresivo ocasiona agresividad y detiene los procesos comunicativos. 

Rubén Osorio, coach empresarial y personal hace referencia al precepto lenguaje positivo 

transformacional al afirmar: “Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras crean emoción, 

positiva o negativa, hacen el mal o hacen el bien, nos enferman o nos dan salud” (Osorio, 2014).  

 

                                                      
88 Castellanos, Luis. (2016). EFE. Utiliza un lenguaje positivo y vivirás más y mejor. Disponible en: 

http://www.efesalud.com/noticias/utiliza-un-lenguaje-positivo-y-viviras-mas-y-mejor/  
89 Puig, Mario. (2012). YouTube. El poder del lenguaje con Mario Alonso Puig. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cniqFK4lcOc#! (último acceso: 24 de julio de 

2016).  

http://http/www.marioalonsopuig.com/
http://www.efesalud.com/noticias/utiliza-un-lenguaje-positivo-y-viviras-mas-y-mejor/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cniqFK4lcOc#! (último acceso: 24 de julio de 2016). (último acceso: 24 de julio de 2016).
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cniqFK4lcOc#! (último acceso: 24 de julio de 2016). (último acceso: 24 de julio de 2016).
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Para generar un lenguaje positivo el individuo debe tener conciencia sobre cómo es la comunicación 

consigo mismo diariamente. “Al ordenar al cerebro, él puede decir cuándo está teniendo un lenguaje 

negativo”.  Si el lenguaje que se emplea es negativo, la comunicación que se origina es negativa. “Las 

palabras generan emoción y las emociones se somatizan en el cuerpo, lo que hablo influye en mi 

estado emocional y se percibe en los demás, en el lenguaje no verbal de las emociones”90.  

 

Para Leticia Soberón, psicóloga y doctora en Comunicación (Soberón, 2015), el lenguaje positivo es 

una “actitud expresada en palabras. Una actitud de respeto del otro y consideración del otro”. La 

implementación del lenguaje positivo es el mejor contexto para decir algo necesario. Descarta que el 

lenguaje positivo guarde relación con lo ilusorio y el engaño. El lenguaje positivo tiene que ser la 

expresión de la sinceridad, “pero no con base a hundir al otro”91.   

 

David Burns, catedrático de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Stanford, (Burns, 1995) afirma que existen distorsiones cognitivas en el lenguaje 

(pensado o verbalizado) que deben ser evitados:  

 

- Pensamientos todo o nada  

Toda situación se la expresa en blanco o negro, los matices grises no existen. 

 

- Generalizar 

A través de un hecho aislado se establece una regla general. 

 

- Descalificar 

Las situaciones neutras y positivas son transformadas en negativas. 

 

- Filtrar 

Percibir de forma exclusiva los hechos negativos.  

 

- Telepatía 

Suponer situaciones sin fundamento. 

 

- Adivinar 

Presuponer que las cosas saldrán mal y actuar en consecuencia con una carga pesimista. 

 

                                                      
90 Osorio, Rubén. (2014). YouTube. El poder de las palabras-lenguaje positivo transformacional. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=IIWeSd-mlGM  
91 Soberón, Leticia. (2015). YouTube. ¿Utilizar un lenguaje positivo para decir cosas duras? Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuJuJ2HEfS4 

https://www.youtube.com/watch?v=IIWeSd-mlGM
https://www.youtube.com/watch?v=ZuJuJ2HEfS4
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- Magnificar y minimizar 

Se aumenta las cosas de manera desproporcionada o se las reduce demasiado. 

 

- Etiquetar 

Definir de forma negativa a uno mismo, a una persona o a una situación. 

 

- El deber 

Imponer a los demás o a uno mismo obligaciones sin un motivo claro.  

 

- Razonamiento emocional 

 

Se considera a las emociones propias como prueba de la verdad. 

 

El lenguaje suscita reacciones intrapersonales e interpersonales porque crea emociones y realidades. 

No se trata de eliminar las palabras negativas del vocabulario del vocero oficial para expresarse, 

porque las palabras permiten describir situaciones y experiencias, se trata de aprender a modularlas y a 

desarrollar la conciencia sobre su uso adecuado para saber en qué momento y en qué contexto 

utilizarlas del tal forma que su impacto sea menguado e irradien emociones constructivas. 

 

3.2.5.2 Comunicación no verbal 

 

“Con la palabra transmitimos información, opiniones y emociones, pero el lenguaje corporal solo 

habla de nuestras emociones. Y además, de las más ocultas”, afirma Teresa Baró, especialista en 

comunicación no verbal en el ámbito profesional, en el marco de una entrevista realizada por Cristian 

Turrau de Diario Vasco (Turrau, 2012). Afirma la experta que las personas que saben comunicar 

propician reacciones positivas en los interlocutores. “Suelen ser personas abiertas, alegres, 

optimistas, y expresan confianza en sí mismas y tranquilidad. No ignoran al otro sino que se interesan 

por él, y eso se refleja al detalle en el lenguaje corporal”92. 

 

El requisito fundamental para transmitir un lenguaje no verbal preciso es la conciencia de las propias 

emociones. La comunicación efectiva prevalece cuando se sabe leer las emociones de las personas al 

considerar la comunicación no verbal. A través de la triada: comunicación kinésica, comunicación 

proxémica y comunicación paralingüística es posible desarrollar habilidades comunicativas que 

permiten emitir y entender mensajes no verbales con mayor precisión.} 

                                                      
92 Turrau, Cristina. (2012). Diario Vasco. El lenguaje corporal habla de las emociones. Disponible en: 

http://www.diariovasco.com/v/20121213/al-dia-local/lenguaje-corporal-habla-emociones-20121213.html 
 

 

http://www.diariovasco.com/v/20121213/al-dia-local/lenguaje-corporal-habla-emociones-20121213.html
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3.2.5.2.1 Comunicación kinésica 

Charles Darwin en 1852 (Darwin, 1852), realiza un análisis de las emociones en las personas, 

procedentes de  diferentes culturas, y en los animales, tanto domésticos como salvajes, y publica  La 

expresión de las emociones en el hombre y los animales. Para Darwin la expresión de las emociones es 

innata, universal y el resultado del proceso evolutivo.  

En 1966, los psicólogos, Ernest Haggard y Kenneth Isaacs (Davis, 2010: 61-75), descubren 

expresiones en el rostro de las personas que aparecen y desparecen en segundos al analizar películas 

en cámara lenta. Para los investigadores estas expresiones, que denominaron micromentarias o micros, 

permiten entrever sentimientos verdaderos. Esta investigación fue el fundamento de la percepción 

subliminal.  

Desmond Morris (Morris, 1967), en  El mono desnudo (The Naked Ape), define al gesto como una 

acción que envía una señal visual a un espectador para comunicar un fragmento de información y 

puede ser deliberado como accidental.  

Paul Ekman y Wallace Friesen en 1969, realizan análisis sobre la mentira expresada en el rostro así 

como estudios comparativos entre diferentes culturas y determinan la existencia de gestos universales. 

Con base a estas investigaciones se formula el atlas del rostro al que lo denomina FAST (Facial Affect 

Scoring Technique). El FAST divide “el rostro en tres áreas: la frente y las cejas; los ojos; y el resto 

de la cara: nariz, mejilla, boca y mentón” 93.  

Ray Birdwhistell, en 1970, con su obra  Introducción a la kinésica, analiza el movimiento corporal 

como uno de los elementos clave en la comunicación de un mensaje y le otorga el nombre de kinésica 

“Constata Birdwhistell que las dos terceras partes de la comunicación personal no se verbaliza, sino 

que se atiene a otras pautas de interacción de base multisensorial”. (Nosty, 2016) 

Ekman considera que ha probado a través de estudios comparativos entre diferentes culturas, 

que efectivamente existen gestos universales: los hombres de todo el mundo se ríen cuando 

están alegres o quieren parecerlo, y fruncen el ceño cuando están enojados o pretenden estarlo. 

Como ya he dicho, Birdwhistell sostiene que algunas expresiones anatómicas son similares en 

todos los hombres, pero el significado que se les da difiere según las culturas94. 

93 Davis, Flora. (2010. 61- 65). La comunicación no verbal. Disponible en: 

https://comunicacionenlaunsj.files.wordpress.com/2011/09/la-comunicacic3b3n-no-verbal.pdf 
94 Ídem.

https://comunicacionenlaunsj.files.wordpress.com/2011/09/la-comunicacic3b3n-no-verbal.pdf
https://comunicacionenlaunsj.files.wordpress.com/2011/09/la-comunicacic3b3n-no-verbal.pdf
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Es imposible no comunicar, continuamente el ser humano otorga información de lo que siente y 

piensa. El vocero oficial debe tener conciencia del mensaje que emite porque no basta con solo 

decirlo, sino demostrarlo con  los gestos, la expresión facial, la mirada, las manos, las piernas. Las 

cinco categorías de gestos analizados por Paúl Ekman y Wallace Friesen deben ser tomadas en 

consideración: 

 

a) Gestos 

 

- Gestos emblemas 

Son señales intencionales cuyo significado es de conocimiento general (colocar la mano en el pecho 

para entonar el himno, clocar la mano en la sien como saludo militar). 

 

- Gestos ilustradores 

Son gestos que se producen milésimas de segundo antes de las palabras, permiten reforzar el 

significado de las informaciones verbales.  

 

- Gestos reguladores 

Son gestos implementados para dirigir la conversación. Se utilizan para otorgar la palabra dentro de 

una conversación, para iniciar y finalizar una interacción comunicativa. 

 

- Gestos que expresan emociones o afecto (patógrafos):  

Son gestos que expresan el estado emocional de los seres humanos: tomar a otra persona de la mano. 

 

- Gestos adaptadores 

Son aquellos gestos para relajarse o tranquilizarse. Estos gestos pueden ser dirigidos hacia uno mismo: 

arreglase el pelo, hacia objetos: utilizar hojas con apuntes, hacia otras personas: proteger a una 

persona.  

 

b) Expresión facial  

 

Son gestos utilizados con el objetivo de regular las interacciones  y/o enfatizar el mensaje. Las 

expresiones faciales reflejan el estado de ánimo de la persona. 

 

c) Mirada 

 

La mirada regula la comunicación, informa y expresa emociones. Si se fija la mirada se transmite 

hostilidad, si se baja la mirada se transmite sumisión o inseguridad. La dilatación de las pupilas se 

produce cuando algo causa interés. La cantidad de parpadeos por minuto se vincula con la tranquilidad 

(pocos parpadeos) y el nerviosismo (muchos parpadeos) 
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d) Las manos 

 

Los movimientos de las manos expresan. Poner las palmas hacia arriba indica predisposición, las 

palmas hacia abajo indica una orden tajante. Si la mano apunta a algo o a alguien señala que se debe 

cumplir una orden. Las manos entrelazadas dan a conocer que la persona se encuentra nerviosa. 

Tomarse con una mano una de las muñecas delata una situación de espera e incertidumbre.  

 

e) Las piernas 

 

La postura de las piernas indican distintos sentimientos así, por ejemplo, la piernas cruzadas 

demuestran inseguridad o timidez, las piernas semiabiertas señalan inseguridad, las piernas estiradas 

guardan relación con la prepotencia y una pierna delante de la otra demuestra una situación que causa 

estrés.  

 

3.2.5.2.2 Comunicación paralingüística  

 

Fernando Poyatos, investigador en temas de comunicación no verbal, define al paralenguaje “como las 

cualidades no verbales de la voz” (Poyatos: 1994: 28). Estas cualidades de la voz son consciente o 

inconscientemente utilizadas por los seres humanos surgen “simultáneamente con la palabra 

alternando con ella o sustituyéndola, apoyando o contradiciendo el mensaje verbal o el kinésico”95. 

La paralingüística analiza el tono, el ritmo el volumen, los silencios, el timbre de la voz humana. Se 

trata de características no verbales ya que dependen de las emociones e intenciones del emisor.  

 

a) Tono  

El tono de voz es modulado por las cuerdas vocales. Vincula el sentimiento y la expresión, es decir 

que lo que se siente se verbaliza. Los tonos de voz pueden ser ascendente (expresa duda, sobresalto), 

descendente (determina firmeza y confianza),  mixto (hace alusión a la ironía o al sarcasmo). 

 

b) Ritmo 

Hace referencia a la fluidez verbal de cada persona, es decir el número de palabras que se emiten por 

minuto. Se debe expresar de 100 a 150 palabras por minuto para que entender el mensaje que se 

expresa. 

 

c) Volumen 

El volumen de la voz permite enfatizar, regular o alterar un proceso comunicativo. El volumen bajo 

hacer referencia a la timidez o a la tristeza y el volumen alto transmite autoridad, seguridad y dominio 

de la situación.  

                                                      
95  Poyatos, Fernando. (s.f). Fundación Juan March (Madrid). Ensayo. Del paralenguaje a la comunicación 

total. Disponible en: http://digital.march.es/ensayos/fedora/repository/ensayos:11/OBJ 

http://digital.march.es/ensayos/fedora/repository/ensayos:11/OBJ
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d) Silencio 

Refiere a pausas realizadas dentro de la comunicación verbal. Permite otorgar énfasis a una expresión 

o ceder la palabra al interlocutor.   

 

e) Timbre 

Hace alusión al registro de la voz que posibilita el distinguir a una persona de otra.  

 

Estas variables de la comunicación construyen sinergias que bien aplicadas permiten elaborar un 

mensaje que será  entendido con claridad por los interlocutores. 

 

3.2.5.2.3 Comunicación proxémica 

 

Edwar Hall96 conceptualiza el término proxémica para dar a conocer el significado de las distancias 

medibles entre las personas dentro de un proceso de interacción comunicativa.  El vocero oficial debe 

conocer que cada proceso de interacción social comunica y que el uso del espacio físico tiene un 

significado emocional expresivo y ante ello es importante saber cómo utilizarlo y con quién puede 

compartirlo: 

 

a) Distancia íntima 

 

Es la distancia entre 0 y 30 cm. En esta distancia espacial pueden emerger situaciones comunicativas 

de intimidad y el contacto físico. La comunicación tiene referentes en el tacto, el olor y  la temperatura 

corporal. Este espacio es compartido entre personas que tienen vínculos emocionales: parientes, 

amigos, entre otros. 

 

a) Distancia personal  

 

Es la distancia entre 30 y 120 cm.  En esta distancia se desarrollan los contactos comunicativos  entre 

familiares, amigos y personas conocidas en reuniones, asambleas, oficinas, conversaciones de trabajo 

y/o amistosas.  

 

b) Distancia social 

 

Es la distancia entre 1.20 y 3.50 cm. Es la distancia que se mantiene entre desconocidos y donde no se 

intercambian cuestiones personales. Es la distancia que nos separa de los extraños, por ejemplo el 

público interno y externo de una entidad. 

                                                      
96 West, Richard & Turner, Lynn.  (2005:  126). Teoría de la comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: 

Fernández Ciudad, S.L. 
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c) Distancia pública 

 

Es la distancia de más de 3.50 cm. Es la distancia que se conserva para emitir mensajes a un grupo de 

personas. Esta distancia por lo general se observa en conferencias, coloquios o charlas. 

 

3.3 Inteligencia  emocional y liderazgo 

 

La base del liderazgo del vocero oficial son las emociones y dependiendo de las emociones que 

primen en la relación con los liderados se puede vaticinar si se llegará a la meta o no. Hay líderes que 

no poseen inteligencia emocional que menoscaban al grupo de trabajo mostrándoles sus errores y 

hacen prevalecer sus ideas, lo que ocasiona la desmotivación de su equipo. Muchas veces estos líderes 

no tienen consciencia de su accionar y las personas que le rodean no se atreven a emitir comentarios 

y/o sugerencias ante posibles represalias o ante una actitud arrogante y hostil.  

 

El líder que no desarrolla su inteligencia emocional pude ser afectado por el Síndrome Hybris o la 

enfermedad por el poder, constructo considerado por David Owen quien afirma: “En muchos jefes de 

Estado, la experiencia del poder les provoca cambios psicológicos que los conducen a la 

grandiosidad, al narcisismo y al comportamiento irresponsable”  (Huerta, 2016). Quienes padecen 

este síndrome creen saberlo todo e inclusive van más allá de los valores morales y éticos. 

 

En contraparte, los líderes con mayor desarrollo de habilidades sociales y emocionales pueden 

comprender y dirigir de mejor forma a sus seguidores y la organización puede alcanzar sus fines desde 

la perspectiva de la autoridad ganada y no desde la perspectiva de la autoridad impuesta. Afirma 

Daniel Goleman que “el liderazgo no tiene nada que ver con el control de los demás sino con el arte 

de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivos común”97. La base en que se 

sustenta el liderazgo con inteligencia emocional se expresa en la empatía, la sincronía y la 

preocupación que a la vez permiten la supervivencia social del ser humano. Al líder los componentes 

de la inteligencia  emocional le “permiten sintonizarse con las personas, saber lo que  piensan, lo que 

sienten y usando todo esto comunicarse con ellas eficazmente”98.   

 

Un líder emocionalmente inteligente se comunica bien con la gente, lo que provoca que sus 

interlocutores se sientan bien o en un estado de flujo continuo debido a que define metas claras (sabe 

hacia dónde se dirige, considera situaciones de flexibilidad y determina cómo llegar a la meta), recurre 

al feedback o a la respuesta inmediata (recibe comentarios sobre lo que está haciendo y puede 

mejorar), desafía y desarrolla las habilidades de las personas (impulsa el crecimiento de las personas), 

                                                      
97 Goleman, Daniel (1996: 227). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.  
98 Daniel Goleman. (2012). Inteligencia social y liderazgo. Daniel Goleman. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=nY4tmuudw_M  

https://www.youtube.com/watch?v=nY4tmuudw_M
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responde a especificidades (considera si las capacidades de la persona coinciden con las tareas que se 

le otorga).  

 

“La tarea del líder es plantear claramente su visión, animar a los colaboradores a expresar sus dudas 

y vacilaciones, tener en cuenta esas objeciones si están justificadas o, en caso contrario, mostrar 

dónde reside su error”, afirma Howard Gardner (Gardner, 2000: 261) y en ese escenario las 

habilidades de la inteligencia emocional: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, 

habilidades sociales se constituyen en una cadena de fortalezas que afianza un buen liderazgo: 

 

- Un líder que es consciente de sí mismo sabe exactamente cómo sus emociones y sus acciones 

influyen en los individuos vinculados en su entorno. Al asumir esa conciencia de sí mismo 

conoce de forma clara tanto sus fortalezas así como sus debilidades.  

 

- El líder al autorregularse evita atacar con mensajes verbales y no verbales a las personas, 

medita cada una de las alternativas para dejar a un lado decisiones rápidas y con carga 

emocional. El control le permite flexibilidad a sus acciones de acuerdo con los requerimientos. 

 

- El líder que puede motivarse visualiza cada paso para alcanzar y afianzar sus objetivos en 

procura de la calidad y de la excelencia. Puede despertar entusiasmo en sí mismo e irradiarlo a 

los demás. Las emociones se contagian, los líderes que triunfan expanden el positivismo y la 

asertividad en todo momento a quienes lo rodean. La asertividad para Daniel Goleman es una 

competencia que permite la defensa de los derechos propios al expresar sentimientos, ideas y 

opiniones sin dejar de considerar el respeto a los demás seres humanos.  

 

- En un líder la empatía ocasiona el respeto y la lealtad del equipo de trabajo. Al tener la 

habilidad de colocarse  en la situación de otra persona, de entender los planteamientos de la 

otra persona, sabe la forma de tratarla y, a la vez, le puede otorgar voz e incentivar a su 

crecimiento personal.  

 

- El vocero oficial que lidera domina las habilidades sociales puede comunicarse con facilidad, 

es capaz de intervenir en situaciones de conflicto y resolver de forma conjunta el problema al 

buscar el diálogo permanente sin imposiciones de tal forma que su liderazgo no es efímero 

sino que se mantiene en el tempo. Pueden escuchar noticias positivas y  negativas, incentivar 

la participación y la resolución de conflictos. 

 

El vocero oficial que lidera y se comunica con inteligencia emocional, es capaz de motivarse a sí 

mismos y a los demás al considerar cada situación desde la perspectiva del positivismo y la 
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asertividad, lo que se conceptualiza como la defensa de los derechos propios y ajenos, al expresar y 

permitir  que  se expresen. El vocero oficial al liderar escucha de forma activa a todos los involucrados 

que son parte del proceso que tiene como objetivo alcanzar una meta conjunta.  

 

El líder debe ocasionar que sus mensajes sean captados por el público y ante ello deben contener 

elementos que causen emoción mediante su lenguaje verbal y no verbal, así lo determina los nuevos 

descubrimientos de la neurociencia como lo afirma Franco Mora,  doctor en Neurociencia por la 

Universidad de Oxford: “Solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que te dice algo, aquello 

que llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente y sobresale de la monotonía” (Mora, 

2015). 

 

3.4 La gestión de las emociones 

 

Eva Bach, conferencista y profesora, especialista en educación emocional, afirma que cada ser 

humano recibe y transmite emociones “ya que se da por ósmosis o contagio, aunque no haya un 

propósito intencionado o formal” (Bach, 2016). Si las actitudes y hábitos emocionales son sanos se 

transmiten emociones sanas, en caso contrario se transmiten emociones insanas.  El vocero oficial 

debe construir su propia caja de herramientas emocionales, gestionar sus emociones, para comunicar 

con  asertividad. 

 

Daniel Colombo, coach de alta gerencia, considera que un elemento fuerza en la gestión de las 

emociones es la resiliencia. La resiliencia no es una capacidad innata sino que pude ser aprendida y 

desarrollada al igual que la inteligencia emocional. Este constructo hace alusión a la potestad que tiene 

cada ser humano de conocer y reconocer interiormente el “andamiaje emocional” y el potencial de no 

rendirse ante las adversidades y sobreponerse ante las dificultades y salir fortalecido de cada 

experiencia porque sabe discernir, dimensionar, asimilar, procesar y plantear alternativas para superar 

un desafío.  

 

Colombo señala que el considerar cada situación con asertividad permite trasmutar la duda, el 

pesimismo, el dolor, la enfermedad, los padecimientos, el sufrimiento, la desesperanza. Afirma que el 

pensamiento y su expresión mediante el lenguaje crea realidades en este contexto afirma: “Primero 

fue un pensamiento, luego un estado de consciencia y de allí surge la manifestación física de las 

cosas. Por eso las palabras tienen mucho poder”. (Colombo, 2016)  

 

3.4.1 Enfrentar y evitar el secuestro de las emociones 

 

El vocero oficial que gestiona sus comunicaciones desde la amígdala fomenta las relaciones humanas 

basadas en el miedo, la desconfianza, la violencia  y la rivalidad. “Las organizaciones gestionadas 

desde la amígdala acaban produciendo el popular efecto de desafección emocional”, afirma Hugo 

https://www.linkedin.com/in/hugo-ascacibar-aa99b01?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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Ascacibar, gestor de proyectos de Gestión del Cambio (Ascacibar, 2016). El vocero oficial no puede 

caer en provocaciones o en discusiones debe enfocarse en el conflicto y concentrarte en resolverlo.  

 

El vocero oficial debe reconocer la presencia de un secuestro por la amígdala y seleccionar los 

momentos en los que no se encuentre secuestrado por la amígdala para hablar con los perceptores de 

forma específica. Según Daniel Goleman se debe seguir cinco pasos básicos para controlar el 

secuestro por la amígdala: 

 

1. Observación. El vocero debe percatarse cuándo su temperamento se descontrola, cuáles son 

las  situaciones que lo disparan, quién lo provoca, por el lapso de una semana. 

  

2. Encontrar un modelo clave. Es decir, el vocero debe encontrar a la persona que maneja 

situaciones parecidas y que no pierde el control de la situación. Puede practicar de forma 

mental el control de la ira de la forma en que el modelo lo hace.  

 

3. Notar las señales del cuerpo que indican la presencia de una emoción que pueda desbordarse.  

El cuerpo reacciona, el vocero debe darse cuenta y familiarizarse de lo que siente y de las 

reacciones de su cuerpo cuanto está experimentando ira, por ejemplo, si antes de la ira la 

mandíbula se aprieta o si el entrecejo se frunce.  

 

4. Debe hacer un cortocircuito al secuestro de la amígdala.  En el momento en que la ira surja 

debe cortar su incidencia. Una de las herramientas básicas es contar del uno al diez. Puede 

preguntarse si es necesario encargarse de esa situación en ese momento o si puede esperar 

hasta que se calme. La técnica del semáforo es una práctica efectiva. La luz roja significa 

detenerse, calmarse. La luz amarilla sirve para pensar en las alternativas. La luz verde implica 

darse un tiempo para escoger la mejor opción y ponerla a prueba. 

 

5. Repetir los pasos anteriores en cada oportunidad. La inteligencia emocional siempre puede 

ser aprendida y cada situación que provoca estrés debe ser eliminada siguiendo los pasos 

anteriores.  

 

3.4.2 El vocero oficial y la gestión emocional para atender lo importante 

 

Si las emociones son positivas sobre un tema, la atención es abierta y clara, pero si las emociones son 

negativas el análisis de un tema produce estrés, ansiedad, preocupación, rabia. El pensamiento se 

estanca. “Solo se puede pensar en lo que nos hace sentir estresados. Así que regular las emociones es 

https://www.linkedin.com/in/hugo-ascacibar-aa99b01?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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algo muy importante para tener el control de nuestra propia atención”, afirma Daniel Goleman99. Es 

indispensable que el vocero oficial aprenda a tolerar las situaciones que pueden producir estrés con el 

objetivo de evitar su incidencia en su estado emocional y racional. Si bien es cierto que las situaciones 

que producen estrés muchas veces no pueden ser evitadas, resulta factible lograr que su incidencia no 

cause grandes estragos en los ámbitos laborales y personales como la impulsividad, la hostilidad, la 

violencia, la pérdida del autocontrol, comportamientos impredecibles, entre otros.  

Cada problema que se presente puede ser enfrentado mediante el autocontrol emocional que permite 

reaccionar de forma proporcionada. No se trata de ignorar el problema sino de considerarlo mediante 

la implementación de los recursos emocionales. Daniel Goleman afirma que los individuos que son 

flexibles se adaptan a las circunstancias, controlan las situaciones que provocan estrés y de forma 

asertiva resuelven cualquier conflicto. Señala que el control de impulsos y enfrentar los contratiempos 

guardan relación con “cinco competencias emocionales fundamentales”100: autocontrol (gestionar las 

emociones y los impulsos conflictivos), integridad (ser sincero y honrado), responsabilidad  (cumplir 

de forma responsable las obligaciones), adaptabilidad (afrontar los cambios y desafíos de forma 

flexible), innovación (mantenerse abierto ante las nuevas ideas). 

La tolerancia al estrés impone gestionar las emociones para resistir situaciones conflictivas y ante ello 

es importante mantener la calma para saber qué hacer y cómo responder, tener una predisposición 

hacia el optimismo y desarrollar la percepción de que es posible controlar cada situación. El vocero 

oficial que pueda tolerar eventos estresantes se enfrenta a situaciones de crisis y deja a un lado las 

emociones relacionadas con la impotencia. Daniel Goleman afirma: “Poco importa el estado en el que 

nos hallemos, porque la cuestión consiste en saber permanecer al mismo tiempo serenos y 

conectados”101. Comenta, además, que el estado de ánimo neutro es conveniente para desarrollar las 

interrelaciones sociales ya que posibilita una adaptación rápida ante cualquier situación.  

El vocero oficial debe estar consciente de su grado de tolerancia ante temas que pueden suscitar estrés 

para evitar situaciones que fomenten la pérdida del control de una situación y lo mantengan atrapado 

en un estado de ánimo destructivo que degenera en problemas para relacionarse y comunicarse con sus 

interlocutores. Estudios recientes realizados en la Universidad de Drexel, en Filadelfia, EE.UU.,  

afirman que para poder  desestresarse se debe dibujar, pintar, hacer collages, crear figuras con arcilla o 

plastilina porque repercute significativamente en los bajos niveles de cortisol en la sangre, hormona 

que causa el estrés. Girija, Kaimal, profesor que dirigió la investigación, afirma: “No me sorprende 

99 Goleman, Daniel (2013). Daniel Goleman. Inteligencia emocional-focus. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=wRblKadYTKQ  
100 Goleman, Daniel. (1996: 123). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 
101 Ídem. 244 

http://drexel.edu/now/archive/2016/June/Art_Hormone_Levels_Lower/
https://www.youtube.com/watch?v=wRblKadYTKQ
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porque esta es la raíz de la terapia artística: todos somos creativos y podemos expresarnos por medio 

del arte” (Otto, 2016). 

3.4.3 El vocero oficial entre los pensamientos y las emociones 

Los pensamientos inciden en las emociones de tal forma que si los pensamientos que se manifiestan 

son negativos la reacción es de tristeza, rechazo, entre otros. Si los pensamientos son positivos las 

emociones que surgen se vinculan a la alegría y la proactividad. “Los pensamientos negativos generan 

daños emocionales y físicos”, afirma la investigadora, escritora y conferencista, Donna Jackson 

(Jackson, 2014). También, refiere que cuando la mente tiene pensamientos negativos recurrentes se 

producen cascadas de químicos y hormonas que activan el estrés y ocasionan enfermedades vinculadas 

al sistema cardiaco e inmune.  

Olivia Bader-Lee, médica y terapeuta, con base a un estudio realizado por la Universidad de Bielefeld, 

Alemania, afirma que los seres humanos absorben la energía que los rodea al igual que lo hacen las 

plantas, “esto es exactamente el por qué hay personas que se sienten incómodas cuando existe un 

cierto grupo con una mezcla de energías y emociones” (Castell, 2016). Ante ello entre las personas se 

ocasionan el intercambio de estados de ánimo que puede generar nerviosismo, enojo,  tristeza, alegría, 

optimismo, entre otros. El vocero oficial al desarrollar pensamientos positivos facilita la recurrencia de 

patrones de pensamiento receptivos, flexibles e integradores. Los pensamientos negativos pueden ser 

sustituidos por pensamientos positivos: 

No es fácil, pero se puede lograr. El primer paso para deshacerse de los pensamientos 

negativos es reconocerlos y aceptarlos. Es natural que en algunos momentos te sientas enojado, 

triste o frustrado, a todos nos sucede. Lo que debes hacer cuando te sientas así es reconocerlo 

internamente y pensar en cuál es la razón de ese sentimiento, afirma Claudia Navarro. 

(Navarro, 2016) 

La investigadora Dona Jackson102 propone algunos aspectos que deben ser considerados y puestos 

en práctica para dejar a un lado los pensamientos negativos: 

- Reducir explicaciones. Dejar de pensar la situación que produjo el pensamiento negativo y

darle el tiempo necesario para que baje su nivel de intensidad.

- Eliminar la culpa. Desechar todo pensamiento de culpabilidad porque absorbe energía.

- Enfrentar el enojo. El enojo debe ser controlado para pensar con claridad.

- El ‘hubiera’ no existe. El pasado no puede ser cambiado, pero de lo ocurrido se aprende.

- Perdonar. No acumular rencor para dejar a un lado el problema.

102 Jackson, Donna. (2014). Psychology Today. 15 Strategies when you can't get someone out of your head. 

Disponible en: https://www.psychologytoday.com/blog/the-last-best-cure/201405/15-strategies-when-you-cant-

get-someone-out-your-head  

https://lamenteesmaravillosa.com/no-permitas-los-pensamientos-destructivos-te-limiten/
https://www.psychologytoday.com/blog/the-last-best-cure/201405/15-strategies-when-you-cant-get-someone-out-your-head
https://www.psychologytoday.com/blog/the-last-best-cure/201405/15-strategies-when-you-cant-get-someone-out-your-head
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- Llevar a la mente a otro lugar. Visualizar imágenes positivas permite alejarse de la situación

que causa pensamientos negativos103.

La psicoterapeuta Jane Collingwood (Collingwood, 2015) señala algunas consideraciones  para 

enfrentar los pensamientos negativos: 

- Contrarrestar los malos pensamientos. Se debe concentrar en los buenos pensamientos y

recordar las situaciones en la que hubo calma y seguridad de forma permanente.

- No perder la perspectiva. Las situaciones son maximizadas y ante ello se debe evitar

conclusiones prematuras.

- Separar cada situación. No se deben mezclar las preocupaciones para gestionarlas una por una

adecuadamente.

- Controlar las emociones. No permitir que el pánico se expanda y se deben buscar varias

alternativas para generar soluciones.

- Buscar lo positivo. Cada situación debe ser observada desde perspectivas positivas para

aprender de ellos104.

Allí, en cada lugar en el cual se ha trabajado la inteligencia emocional surge la autoconciencia, la 

autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades comunicativas. El vocero oficial al 

conocer su interior a través de la intracomunicación puede comprenderse a sí mismo y a la vez 

comprender a los demás. Sabe ir a hacia sus emociones y no espera que ellas irrumpan en un momento 

determinado, de tal manera que actúa y se expresa con empatía, asertividad y positivismo. 

103 Jackson, Donna. (2014). Psychology Today. 15 Strategies when you can't get someone out of your 
head. Disponible en: https://www.psychologytoday.com/blog/the-last-best-cure/201405/15-strategies-when-
you-cant-get-someone-out-your-head 
104 Versión traducida al español. (20016). Disponible en: https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/7-estrategias-  
para-dejar-de-lado-los-pensamientos-105324444.html  

https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/7-estrategias-para-dejar-de-lado-los-pensamientos-105324444.html
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/7-estrategias-para-dejar-de-lado-los-pensamientos-105324444.html
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CAPÍTULO IV 
 

 

ESTUDIO DE CASO 
 

 

4.1 José Bolívar Castillo Vivanco, alcalde de Loja (2014-2017)  

 

Gráfico 1. José Bolívar Castillo Vivanco 

 

  

 

José Bolívar Castillo Vivanco, alcalde de Loja. Crédito Fotografía105: Tú votación (2009-2015) 

 

                                                      
105 Tú votación. Candidatos a la Alcaldía de Loja. 2009-2015.  Disponible en: 

http://www.tuvotacion.com/candidatos-a-la-alcadia-de-loja 

http://www.tuvotacion.com/candidatos-a-la-alcadia-de-loja
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4.1.1 Perfiles 

 

Perfil personal 

 

José Bolívar Castillo Vivanco nace en Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, el 7 de abril de 

l945, es el mayor de tres hermanos. Sus padres, Juan José Castillo Celi  y Rosario Vivanco Tinoco, 

fueron propietarios de las fincas ganaderas Santa Gertrudis y Panumá, según refiere el historiador 

Rodolfo Pérez. (Pérez, s.f.) 

 

Perfil académico 

 

Sus estudios primarios los realiza en la escuela José Antonio Eguiguren de La Salle. Cursa sus 

estudios secundarios en los colegios La Dolorosa de la Curia y en el Internado del Colegio San Gabriel 

en Quito. Obtiene el título de doctor en leyes en la Universidad de Loja. Mediante una beca de 

estudios, otorgada por la Fundación Konrad Adenauer, alcanza, en la Universidad Libre de Berlín, el  

Diplomado en Sociología y Desarrollo, en julio de l975. 

 

Perfil profesional  

 

- De regreso a Ecuador se desempeña como director Regional del  Instituto Ecuatoriano para el 

Desarrollo Social, INEDES106. Posteriormente ocupa los siguientes cargos: 

- Director Ejecutivo de  Programa Regional de Desarrollo del Sur, PREDESUR (1979-1984). 

Este cargo fue otorgado por el presidente Jaime Roldós. 

- Director del Banco del Estado (BEDE).  

- Diputado por Loja (Democracia Popular.1984), Vicepresidente de la Comisión  de Asuntos 

Internacionales. 

- Profesor de Sociología de la Universidad Particular de Loja. 

- Alcalde de Loja (Izquierda Democrática.1988-1992). 

- Consultor de PNUD-SENDA. 

- Alcalde de Loja (1996-2000). Lapso en el que se desempeña como miembro del equipo asesor 

de la negociación de paz con Perú. 

- Alcalde de Loja (2000-2004). Lapso en el que se desempeña como Presidente Nacional de la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. 

- Profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar (Derecho Administrativo, Derecho 

Constitucional). 

- Asambleísta 2013-2017 

                                                      
106 José Bolívar Castillo. (2013). Curriculum vitae. Disponible en: http://www.scpm.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/08/Dr.-Bol%C3%ADvar-Castillo.pdf  

 

http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Dr.-Bol%C3%ADvar-Castillo.pdf
http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Dr.-Bol%C3%ADvar-Castillo.pdf
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- Alcalde de Loja. Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE)-Alianza País (AP). 

2014-2017. 

 

4.2 Acciones generadas que provocan percepciones en el contexto social 

 

Cecilio Moreno, periodista de Revista Vistazo107, al realizar un recuento de la vida de José Bolívar 

Castillo afirma: “Con 37 años en la función pública no es la primera vez que su nombre ocupa la 

primera plana de los medios” (Moreno, 2016). Al igual que Moreno, Martín Pallares, periodista, 

realiza un análisis de la trayectoria del Alcalde de Loja en el sitio web denominado 4pelagatos 

(Pallares, 2016). Los datos de relevancia que se abordan son: 

1. Comisión de la Verdad  

El 07 de junio 2010, La Comisión de la Verdad, presidida por Elsie Monge, vincula a José  Bolívar 

Castillo en la orden emitida a los policías del Municipio de Loja para que torturen a Stalin Armijos por 

llamarle “Chato Castillo” y por haber ordenado el desalojo y maltrato de mendigos, comerciantes 

informales y moradores de un barrio popular a fines de los años noventa108. 

 

El 11 de junio de 2010, en Ecuador Inmediato se recogen las expresiones vertidas por el funcionario 

sobre el tema, dentro de la entrevista realizada en Teleamazonas, en donde se señala: “José Bolívar 

Castillo, ex alcalde de Loja, volvió a defenderse del informe de La Comisión de la Verdad (…) 

aseguró que el caso del supuesto joven violentado ocurrió mientras no era alcalde de Loja. (…) 

desmintió maltratos contra mendigos y alcohólicos” (Ecuador Inmediato, 2010). 

2. Propuesta de creación de  la Superintendencia de Comunicación 

El 23 de mayo de 2013, José Bolívar Castillo,  como asambleísta  por el Movimiento ARE, ante el 

tratamiento del proyecto de Ley de Comunicación “(…) planteó la creación de una Superintendencia 

que sea designada por el Consejo de Regulación y de Intendencias de la Comunicación Colectiva en 

cada una de las siete regiones territoriales y las dos regiones metropolitanas, a fin de desconcentrar 

la acción del organismo que va a regular el tema de comunicación colectiva”. (Asamblea Nacional 

del Ecuador.Web.2013) 

Tema que es calificado por Martín Pallares como “la piedra angular de todo el sistema de 

estrangulamiento de la libertad de expresión en el Ecuador”109. 

 

                                                      
107 Vistazo. (2016) Loja: La ciudad y los perros. Disponible en: http://vistazo.com/seccion/pais/loja-la-ciudad-y-

los-perros 
108 Pallares, Matín. (2016). 4 pelagatos. El ‘Chato’ tiene otras perradas en su cuenta. Disponible en: 

http://4pelagatos.com/2016/06/13/el-chato-tiene-otras-perradas-en-su-cuenta/  
109 Ídem. 

http://vistazo.com/seccion/pais/loja-la-ciudad-y-los-perros
http://vistazo.com/seccion/pais/loja-la-ciudad-y-los-perros
http://4pelagatos.com/2016/06/13/el-chato-tiene-otras-perradas-en-su-cuenta/
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3. Caso Freddy Aponte 

 

“El 14 de septiembre de 2007 José Bolívar Castillo Vivanco introdujo acusación privada por injurias 

calumniosas y no calumniosas a través de un medio de comunicación colectiva, en contra del Dr. 

Fredi Vidal Aponte Aponte, abogado y periodista”110. Castillo acusa a Aponte llamarlo “ladrón” en el  

programa de opinión Primer Plano de Radio Luz y Vida. El juez tercero de lo penal de Loja emitió 

sentencia absolutoria. Aponte fue absuelto en primer instancia. Castillo apela y la Corte Nacional de 

Justicia declara culpable a Aponte.  

 

Castillo interpuso otra demanda por daño moral con pago de una compensación económica de 54 633 

dólares (Ecuavisa, 2013). El comunicador no cancela la compensación al declarar falta de recursos. 

Castillo inicia contra Aponte un juicio por insolvencia fraudulenta y la cuenta bancaria de Aponte 

queda bloqueada. Tanto Castillo111 como Aponte112 utilizan los medios de comunicación (Ecuavisa, 

2013) para defender sus puntos de vista sobre el tema. 

 

4. Diario La Hora sancionado por supuestamente incumplir normativa 

 

El 23 de marzo de 2015, José Bolívar Castillo, ante la Superintendencia de Información y 

Comunicación (Supercom), eleva una denuncia contra de diario La Hora por considerar que el medio 

impreso no otorga suficiente cobertura al evento de rendición de cuentas de la Alcaldía de Loja.  Para 

el Alcalde,  el medio de comunicación habría incumplido el artículo 18 y 10, numeral 3 de la Ley 

Orgánica de Comunicación que hace referencia a la prohibición de censura previa. La Supercom 

sanciona al diario y lo multa con el pago de 3 540 dólares. Representantes del diario acuden ante la 

justicia ordinaria con una “acción de protección que fue tramitada por un juez de tránsito que negó el 

recurso”. (Plan V, 2015) 

 

5. El caso de los toletes electrónicos  

 

El 21 de enero de 2015, La Hora, en la edición difundida en la provincia de Loja, publica en su 

portada el titular “Control con toletes eléctricos”. El desarrollo de la información se extiende a la 

página B4 con el título “Municipales Lojanos usan toletes eléctricos”.  

                                                      
110 Corte Constitucional del Ecuador. (2015).  Caso N.0874-15-EP. Disponible en: 

http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/452e2ce2-3bb2-4200-b026-

53230e8a1f70/0874-15-ep-auto.pdf?guest=true  Se escribe Freddy Aponte. En la Corte Constitucional el nombre 

está escrito así: Fredi Aponte. 
111 Ecuavisa. Ecuador en Vivo (2013). "¡Qué caretuco!", periodista Aponte replica a asambleísta lojano 

Castillo. Disponible en: http://www.ecuadorenvivo.com/politica/24-politica/1076-que-caretuco-periodista-

aponte-replica-a-asambleista-lojano-castillo.html#.V4HMmxLzz8J   
112 Ecuavisa. Ecuador en Vivo. (2013). Castillo aclaró las calumnias de Freddy Aponte.. Disponible en: 

http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/1347-castillo-aclaro-las-calumnias-de-freddy-

aponte.html#.V4HOPxLzz8J  

http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/452e2ce2-3bb2-4200-b026-53230e8a1f70/0874-15-ep-auto.pdf?guest=true
http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/452e2ce2-3bb2-4200-b026-53230e8a1f70/0874-15-ep-auto.pdf?guest=true
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/24-politica/1076-que-caretuco-periodista-aponte-replica-a-asambleista-lojano-castillo.html
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/24-politica/1076-que-caretuco-periodista-aponte-replica-a-asambleista-lojano-castillo.html
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/24-politica/1076-que-caretuco-periodista-aponte-replica-a-asambleista-lojano-castillo.html#.V4HMmxLzz8J
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/24-politica/1076-que-caretuco-periodista-aponte-replica-a-asambleista-lojano-castillo.html#.V4HMmxLzz8J
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/1347-castillo-aclaro-las-calumnias-de-freddy-aponte.html
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/1347-castillo-aclaro-las-calumnias-de-freddy-aponte.html#.V4HOPxLzz8J
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/1347-castillo-aclaro-las-calumnias-de-freddy-aponte.html#.V4HOPxLzz8J
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Sobre el tema el comunicador Martín Pallares afirma: “Otro caso por el que Castillo también debe ser 

recordado, porque habla mucho de su personalidad, es el de los toletes eléctricos. En marzo del 2015 

diario La Hora fue obligado a pedir disculpas públicas a Castillo por haber dicho que los policías 

municipales de Loja estaban reprimiendo con toletes eléctricos113. Efectivamente, el 01 de marzo de 

2015, diario La Hora, publica, en la sección B4, la réplica del Alcalde de Loja en la que se señala: 

“Municipio de Loja aún no recibe toletes eléctricos” (Supercom, 2015). Posteriormente, el 10 de 

marzo de 2016, en diario El Universo, se afirma que el “Alcalde de Loja asegura que policías 

metropolitanos usarán toletes eléctricos” (El Universo, 2016). Por su parte, José Serrano, ministro del 

Interior, señala que el Municipio de Loja no tiene competencia para el uso de toletes electrónicos. 

 

6. Demanda contra concejala Jeannine Cruz 

 

El 28 de octubre de 2015, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, interpone una  demanda contra la 

concejala Jeannine Cruz  amparándose en el artículo 396 del Código Penal, el cual determina orden de 

prisión de 15 a 30 días “para la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o 

deshonra en contra de otra”. El Alcalde acusa a la  Concejala  de “proferir expresiones de descrédito 

o deshonra en su contra, al publicar un tuit y un video en YouTube” (Castillo, 2015), plataformas en 

donde cuestiona la emergencia decretada por el Alcalde al Plan  Maestro de Agua Potable.  La 

Concejala cumple un mes de prisión y paga el 25 % de su sueldo.  

 

En el tuit, al que se hacer referencia, la concejala postea: “Alcalde José Bolívar Castillo lo q pedimos 

l@s Loj@nas es q deje de mentir y de robar”114.  En el video del portal YouTube  Cruz afirma: “El 30 

de Julio de 2015, el alcalde de Loja declaró de manera unilateral la emergencia del PMAP (Plan 

Maestro de Agua Potable), ha pasado más de un mes de dicha declaratoria y el burgomaestre no ha 

comunicado este hecho al Concejo Cantonal, al COE o a la ciudadanía, como lo exige la ley”115. 

  

7.  Anuncio de desaparecer a los perros callejeros de Loja 

 

El lunes, 06 de junio de 2016, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, anuncia, en una entrevista 

televisiva, la eliminación de los perros callejeros y palomas en Loja. Sobre este tema, que tuvo 

repercusión en el país, se propone el estudio de caso sobre la relevancia de formar al vocero oficial 

con los planteamientos que promulgan las teorías relacionadas con el Yo y el mensaje y la inteligencia 

emocional. 

                                                      
113 Pallares, Matín. (2016). 4 pelagatos. El ‘Chato’ tiene otras perradas en su cuenta. Disponible en: 

http://4pelagatos.com/2016/06/13/el-chato-tiene-otras-perradas-en-su-cuenta/ 
114 Cruz, Jeannine. (2015). Twitter. Disponible en: 

https://twitter.com/jeanninecruzz/status/645971219142037504  
115 Cruz, Jeanine.  (2015). Emergencia del Plan Maestro de Agua Potable. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=n7C_bW8k2C8&app=desktop 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/01/nota/4610956/hora-publica-disculpas-alcalde-loja-orden-supercom
http://4pelagatos.com/2016/06/13/el-chato-tiene-otras-perradas-en-su-cuenta/
https://twitter.com/jeanninecruzz/status/645971219142037504
https://www.youtube.com/watch?v=n7C_bW8k2C8&app=desktop
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4.3 Alcalde de Loja: declaraciones sobre perros callejeros  

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, anuncia en el programa de televisión “A puerta abierta” la 

eliminación de los perros callejeros y palomas así como la construcción de una perrera en el sector 

Payanchi. “El anuncio lo hizo ante la llamada de una moradora del barrio Zamora Huayco, en la que 

alertaba de la suciedad provocada por los perros en los espacios públicos” (La  República, 2016). 

Dentro de la entrevista, el Alcalde de Loja, señala que existen, aproximadamente, 100 000 perros en 

situación de abandono en las calles de la ciudad y considera que la protección y cuidado de los 

animales es un “tema tabú”. Además, determina que en la perrera se otorgará tres días de plazo para 

rescatar a los animales, antes de desaparecerlos. Adicionalmente, comenta que si la carne de los perros 

puede ser aprovechada para algo será bueno y en caso contrario podrá ser utilizada para producir 

abono.  

4.3.1 Transcripción. Declaraciones del Alcalde de Loja  

 

4.3.1.1 Declaración. Lunes, 06 de junio de 2016 

 

José Bolívar Castillo, alcalde de Loja (Identidad Lojana, 2016),  en la entrevista  realizada el lunes, 11 

de junio de 2016, en el programa A puerta abierta hace referencia a la situación de los perros callejeros 

en la ciudad116. 

 

Vocero oficial:  José Bolívar Castillo 

Función:   Alcalde de Loja (2014-2017) 

Medio:   Identidad Lojana (YouTube) 

Fecha:   Lunes, 06 de junio de 2016 

Tiempo:  6´24´´ 

 

- Entrevistador:  

“Doctor tenemos una llamada telefónica. La persona está esperando en la línea, gracias por hacerlo. 

Por favor, su interrogante y el lugar de dónde se comunica, buenos días”. 

 

- Ciudadana:  

“Buenos días, buenos días señor Alcalde. Mi petición de favor. Quiera pedirle Señor Alcalde. Soy una 

moradora de Zamora Guayco y quisiera pedirle de favor. Tenemos un gran problema que aquí hay 

demasiado perro y no hay un lugar limpio en las veredas. Los dueños, no sé, los sacan afuera. Se asea 

                                                      
116Identidad Lojana. (2016). YouTube. Alcalde de Loja quiere eliminar perros. Disponble en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3H2xQf_BUcE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3H2xQf_BUcE
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y se asea y no hay ni un lugar limpio en las veredas Realmente, las esquinas son para que hagan sus 

necesidades los perros”. (Interrupción del Alcalde). 

 

- José Bolívar Castillo, alcalde de Loja 

“Hay temas querida conciudadana”. 

 

- Ciudadana 

“Esa es mi petición señor Alcalde”. 

 

- José Bolívar Castillo, alcalde de Loja 

“Hay temas tabú que la novelería humana, digamos la hipocresía humana, los convierte en intocables.  

 

De rato hay toda una teoría ahí, montón de libros respecto del tema de los perritos, que adoptar los 

perritos, que nadie toca un perrito. Estaba animándome de, más bien, en lugar de mandar policías 

municipales a ordenar los mercados, mandar perritos. Porque mandarle un  garrotazo a un policía 

municipal es heroísmo, es virtud, eso sale en primera página, el policía va preso. Pero, tocar un perrito, 

¡Dios guarde!, ¡Virgen Santísima!, ahí sí arde Troya, como decía por ahí determinada ex compañera. 

Arde Troya y ¿qué pasa con Troya que no arde? 

 

Entonces, la verdad es que hay que acabar con la hipocresía respecto a este tema. Que los animales 

tienen que ser bien tratados, así es. Que hay que cuidar a las mascotas, tenerles cariño, todo eso es 

cierto. Pero, si hay gente irresponsable que lanza a esos animales a la calle, pues, lastimosamente, esos 

animales tienen que ser recogidos. Van a ser llevados a un lugar que estamos construyendo. Espero 

que no dejen para las calendas griegas. Eso es arriba en Payanchi. Eso tiene que estar ya hecho. 

 

Hagamos lo más rápido eso, sin tanta vaina, porque si no. Vea realmente, estoy muy molesto de esta 

cosa. Una de las cosas que el país necesita es reformar de nuevo es esa Ley de Contratación, es una 

barbaridad, esto de cuelgue el portal y toda esa vaina. La gente que quiere actuar incorrectamente lo 

hace siguiendo a pie juntillas todos los pasos. Los que tenemos apuros podemos saltarnos algunos 

pasos, pero los que están conscientes de la picardía con que manejan la cosa pública esos cumplen 

devotamente todos los pasos.   

 

Entonces, esa ley de contratación pública nos lleva a que, por ejemplo, para acomodar un simple 

puente de palo, como los que están en el Parque Jipiro, haya tenido que ir al portal, que no sé qué, la 

planificación. Bueno estamos meses en eso. ¿Qué es lo que tenían que hacer?, era reemplazar unas 

vigas podridas de un puente de madera. Debieron cortar árboles de los que tenemos, trasladar las vigas 

colocarlas y arreglar eso. Todo un procedimiento, una historia de no acabar.  
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Estamos hablando de la perrera o del refugio de mascotas botadas en las calles de Payanchi, ya vamos 

hablando aquí, como más de medio año. La concejala Pineda ha sido muy acuciosa al decir que eso ya 

se concrete y no se concreta porque está colgado en el portal, porque se cayó, porque el famoso 

programa Ushay no funcionó. Bueno y no sé qué cosas.  

 

¡Por Dios! Se trata de, con palos, construir unos sitios ahí, unos  cobertizos adecuados, que tengan la 

forma de eliminar, adecuadamente, las excretas, que no se produzcan situaciones de contaminación. 

 

Entonces, salir a recoger a todos esos animales de las calles. ¡Todos!, no se nos quede uno. De todos 

los animales que están recogidos se va a hacer conocer a la ciudadanía. Si alguien se cree dueño de un 

animal de esos, vaya y retire. Tiente tres días para hacerlo, pero si al tercer día no asoman a retirarlo, 

nosotros no podemos crear ¿cuántos perros habrá en Loja?, por lo menos cerca de 100  mil, si no son 

más, si uno puede hacer una ciudadela de los perros, entonces tenemos que desaparecer a esos 

animales. 

 

Habrá de buscar la forma más racional de hacerlos desaparecer, pero tienen que desaparecer. Si esa 

carne puede ser aprovechada para algo en buena hora si no tendrá pues que servir para producir abono. 

Así es, la vida misma es reciclaje y todo lo que no se recicle contamina. Pero, el hecho concreto es, 

queridos amigos, que no podemos seguir con tanta hipocresía con respecto a este tema. 

 

Lo mismo el tema de las palomas. Palomas, ya en los parques, tenemos decenas de miles. Entonces, 

que puedan haber unas cuantas está bien, pero no puede eso ser así. Entonces, si alguien quiere tener 

unas palomitas en el parque San Francisco, bien, que tengamos unas 40,  50, pero ya cuando pasaron 

de 100 ya no hay cómo. Así de simple.  

 

Entonces, vamos a ser pragmáticos en esto. Lo más pronto compañero de higiene que nos haga el bien 

de construir lo de Payanchi, así a lo criolla, a lo criolla, sin tantas colgadas en el portal, rápido eso y 

una campaña de recolección de perros, especialmente, en los barrios suburbanos.  

 

Lo mismo en los senderos, la gente tiene miedo de salir a los senderos. Miedo, auténtico miedo, 

porque, imagínese, quién va con sus hijitos tiernos por los senderos y que les salga una jauría de perros 

de esos marca gringa, no sé cómo son unos que hay, petrick, no sé. Estos que son capaces de matarse 

entre ellos, agarren a un niño  de esos y lo matan. Ay, me da terror. 

 

Entonces, ya basta de eso. Hay que ponerle freno a esta situación. Tenemos que cuidar el interés 

público, esa es nuestra tarea”. 

 



 

78 

 

El sábado, 11 de junio de 2016, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, emite declaraciones en las que 

señala conocer la percepción de la gente sobre sus expresiones, sin embargo, sus emociones se 

mantienen en el ámbito de la confrontación.  

 

4.3.1.2 Declaración. Sábado, 11 de junio de 2016 

 

Luego de las percepciones negativas de la ciudadanía y ante el anuncio de realizar marchas en contra 

de la decisión de sacrificar a los perros callejeros, el alcalde Castillo (Alcaldía de Loja, 2016), el 

sábado, 11 de junio de 2016 reacciona y reta a los críticos para que adopten a los perros callejeros117.   

 

Vocero oficial:  José Bolívar Castillo 

Función:   Alcalde de Loja (2014-2017) 

Medio:   Alcaldía de Loja. YouTube. Tu mascota, tu responsabilidad  

Fecha:   Sábado, 11 de junio de 2016 

Tiempo:  1´32´´ 

 

- José Bolívar Castillo, alcalde de Loja 

 

“Porque ya basta de hipocresías. He mandado a que la gente que trabaja controlándome las redes de 

información: Facebook, Twitter, todo esto, WhatsApp, todo y más cosas, me hagan listado de todos 

estos ilustres patriotas que han salido a protestar por la crueldad del dictador, este que esta de Alcalde 

de Loja, que quiere victimizar a los perritos. 

 

Los llamo a los distinguidos señores que formemos una fundación de protección de perros y que ellos 

pongan una cuotita mensual, modesta. Que pongan una cuotita de 10, 15 dólares mensuales y vamos a 

formar un fondo para ver si creamos un lugar, un cuartel general, donde podemos alimentar a todos 

esos animales y cuidarlos. O que adopten, también, a todos los perros callejeros que cogemos, los 

convoco. 

 

Dejémonos de hipocresías porque aquí a título de que en las redes no hay responsabilidad, frente a lo 

que manda la Ley de Comunicación, entonces, pues, se dice cantidad de barbaridades.  

 

Yo tengo un listado de más de 1 200 personas que en las distintas redes sociales han dicho de mí 

barbaridades. Yo podría hasta enjuiciarlos porque, realmente, son ofensas graves y ofensas 

calumniosas. 

 

                                                      
117Alcaldía de Loja. (2016). YouTube. Tu mascota, Tu responsabilidad. Disponble en: 

https://www.youtube.com/watch?v=f0aZiL0w2G0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0aZiL0w2G0
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No tengo tiempo yo para estar enjuiciando a tanta gente, pero la verdad es que lo sí les pido, a tan 

heroicos, patrióticos, humanistas, ehhh, liberales, etcétera, ciudadanos, que tengan la bondad, no, de 

colaborar, entonces. 

 

Ya tengo la lista, la voy a publicar para que ellos integren la fundación”. 

 

En estas declaraciones el Alcalde mantiene el tono confrontativo, realiza un llamado a la colaboración, 

pero lo que piensa sobre el tema queda expuesto ante la percepción ciudadana. 

 

4.4 Análisis: El yo y el mensaje 

 

Con el propósito de efectuar el análisis del caso se toman en consideración las expresiones del Alcalde 

de Loja, José Bolívar Castillo, y se las relacionan con los preceptos de las teorías de comunicación que 

guardan relación con el Yo y el mensaje. 

 

4.4.1 Teoría de la interacción simbólica 

 

- El Alcalde de Loja desconoce los postulados de la interacción simbólica debido a que no 

busca informaciones o ideas de la población que aporten sugerencias y soluciones sobre el 

excesivo número de perros callejeros y palomas que existen en Loja.  

- No otorga importancia al Yo espejo y, por consiguiente, a las reacciones adversas que generan 

sus declaraciones en los interlocutores.  

- En el Alcalde se manifiesta el Yo actuante y se deja a un lado el Yo observante, es decir que 

permite el desbordamiento de  sus  emociones y no concilia con su audiencia.  

- El significado que le otorga a la desaparición de los perros callejero es diametralmente 

opuesto al significado que le otorga gran parte de la ciudadanía.  Para el Alcalde “Así es, la 

vida misma es reciclaje y todo lo que no se recicle contamina”. Para la ciudadanía es una 

decisión inhumana. El funcionario se desvincula de la capacidad de asunción de perspectiva, 

es decir, ponerse en el lugar del otro, saber lo que piensa el otro.  

 

4.4.2 Teoría de la gestión coordinada del significado  

 

- El Alcalde de Loja deja a un lado la construcción coordinada de significado debido a que hace 

prevalecer sus propias emociones y pensamientos.  

- Crea una realidad social con base a sus propios puntos de vista (la presencia de los perros 

callejeros genera “Miedo, auténtico miedo” y ante ello “tienen que desaparecer”). 

- Prevalece el significado personal sobre el tema debido a que no gesta el diálogo para que surja 

el significado interpersonal que es el resultado de los procesos de comunicación participativa.  
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- Minimiza la jerarquización del tema puesto que lo considera bajo el esquema de una solución 

rápida y fácil.  

- Al no lograr una coordinación de significado con la población el Alcalde genera episodios 

hostiles y conflictivos que aparecen cuando a las personas se les quiere obligar a aceptar su 

decisión.  

 

4.4.3 Teoría de la disonancia cognitiva 

 

- Los sentimientos, creencias y valores del funcionario no concuerdan con los sentimientos, 

creencias y valores de los defensores de los animales, lo que gesta un estado de desagrado o 

tensión que motiva los esfuerzos para lograr la consonancia.  

- Ante la disonancia cognitiva que provocan las expresiones del Alcalde de Loja surgen, en los 

medios de comunicación y en las redes sociales, reacciones de rechazo y propuestas por parte 

de la población para persuadir y cambiar la decisión de la autoridad. Además, se planifican 

marchas por la defensa y el respeto a la vida de los animales.  

 

4.4.4 Teoría del quebrando de las expectativas 

 

- Las expresiones del Alcalde de Loja no reflejan las expectativas de la población sobre el trato 

y la solución que se debe otorgar a la situación de los perros callejeros y de las palomas de la 

ciudad y manifiestan su decepción ante la solución final que implica la muerte de los 

animales.  

- La respuesta de la población es la emisión de expresiones de rechazo.  

 

4.5 Análisis: la comunicación con inteligencia emocional  

 

Con el objetivo de realizar el análisis del caso se toma en consideración las expresiones del Alcalde de 

Loja, José Bolívar Castillo, y se las relacionan con los preceptos de la comunicación con inteligencia 

emocional. 

 

4.5.1 Autoconocimiento 

 

- El Alcalde de Loja interrumpe la parte final de la intervención de la ciudadana y de forma 

inmediata responde dejándose llevar por un estado emocional de enfado e ira. 

- La respuesta inmediata que otorga el funcionario impide el autoconocimiento para determinar, 

internamente, los estados de ánimo, las emociones y los sentimientos que provoca la 

indagación y solicitud de la ciudadana sobre el tema de los perros que son sacados por sus 

dueños a las calles y ensucian la ciudad. 



 

81 

 

- La autoconciencia sobre temas de interés propio y de la ciudadanía debe ser continuamente 

revisada para evitar que las emociones  se sobrepongan y se emitan respuestas que pueden 

generar reacciones por parte de los interlocutores.  

- Al no identificar la emoción que siente sobre el tema se expresa con enojo, permite que la 

amígdala se sobreponga. 

- No percibe las emociones que tienen los demás sobre el tema, su opinión es la que prevalece. 

- La falta de cognición emocional sobre el tema ocasiona una emoción, una expresión y una 

conducta que se relacionan con la ira. 

 

4.5.2 Autorregulación 

 

- Expresión emocional inapropiada. Al dejar que fluya la ira no se escucha de forma activa el 

planteamiento de la ciudadana  y contesta vinculado el tema de los perros que son sacados por 

sus dueños a la calle a ensuciar (ciudadana: “Tenemos un gran problema que aquí hay 

demasiado perro y no hay un lugar limpio en las veredas. Los dueños, no sé, los sacan 

afuera”) y el tema de los perros callejos que se encuentran deambulando por la ciudad. 

- Control de las emociones. Se aprecia que el tema de los perros callejeros ya estaba causando 

cierto malestar en el Alcalde debido a que su respuesta es inmediata. Sin gestionar sus 

emociones  y sin considerar el impacto responde: “Hay temas tabú que la novelería humana, 

digamos la hipocresía humana, los convierte en intocables”.  

- No regula su impulsividad, se muestra intolerante y frustrado ante la situación y es 

determinante: “Si esa carne puede ser aprovechada para algo en buena hora si no tendrá 

pues que servir para producir abono”.   

- Habilidades de afrontamiento. No maneja con habilidad emocional el tema de tal forma que 

no regula la intensidad y la duración de sus emociones expresadas en la declaración. La parte 

de la entrevista que hace referencia a la situación de los perros se extiende durante seis 

minutos con veinticuatro segundos. Se aprecia la falta de conocimiento sobre la 

implementación de la herramienta emocional que guarda relación con la habilidad de afrontar 

conflictos  tanto los propios como los de la ciudadanía.  (“Pero, tocar un perrito, ¡Dios 

guarde!, ¡Virgen Santísima!, ahí sí arde Troya”, y ante ello las emociones y expresiones en 

lugar de apaciguar el ánimo de la audiencia, lo exacerba 

- Competencia para autogenerar emociones positivas. No se aprecia la competencia para 

autogenerar emociones positivas que ocasionen el bienestar propio y general porque presenta 

un escenario que se vincula a la muerte de los animales. 
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4.5.3 Motivación 

 

 

- En lugar de considerar alternativas que propendan a involucrar a la ciudadanía para buscar  

soluciones conjuntas  ante la situación afirma que “habrá de buscar la forma más racional de 

hacerlos desaparecer, pero tienen que desaparecer”. 

- Adicionalmente, dirige un discurso con alta dosis de pesimismo para  mostrar su disgusto ante 

el retraso en la construcción de una albergue para perros en Payanchi, el excesivo número de 

palomas en los parques de la ciudad, la demora en el arreglo del puente de palo del Parque 

Jipiro y los  retrasos en el sistema de contratación pública. 

 

4.5.4 Empatía 

 

 

- Al no tomarse un tiempo para desarrollar un autoconocimiento interno de los efectos en las 

emociones que ocasiona el tema planteado, se prescinde de la reflexión sobre las emociones, 

los estado de ánimo y la expresión de las emociones que se generan en los interlocutores.   

- Las expresiones críticas generan una actitud negativa por parte de la ciudadanía y los gestores 

de opinión. 

 

4.5.5 Habilidades sociales comunicativas 

 

- Las declaraciones no persiguen el mantener buenas relaciones con la ciudadanía debido a que 

son confrontativas y determinantes.  

- Se dejan  un lado las habilidades emocionales básicas: respeto a la opinión de los demás, 

respeto a la vida,  práctica de la  comunicación receptiva, comportamiento prosocial.  

- No se hace un llamado  al diálogo ciudadano para buscar soluciones conjuntas. Las relaciones 

sociales que se generan son de rechazo.  

- Al dejar a un lado la comunicación activa, positiva, asertiva y empática, ocasiona que entre el 

funcionario y la ciudadanía se rompa la sintonía y surja la crítica y el rechazo.  

- Las siguiente expresiones del vocero oficial generaran reacciones negativas en la colectividad 

que se manifiestan en los medios de comunicación impresos y virtuales así como en las redes 

sociales: 

(…) tenemos que desaparecer a esos animales. Habrá de buscar la forma más racional de 

hacerlos desaparecer, pero tienen que desaparecer. Si esa carne puede ser aprovechada para 

algo en buena hora si no tendrá pues que servir para producir abono. Así es, la vida misma es 

reciclaje y todo lo que no se recicle contamina. Pero, el hecho concreto es, queridos amigos, 

que no podemos seguir con tanta hipocresía con respecto a este tema118. 

 

                                                      
118 Identidad Lojana. (2016). YouTube. Alcalde de Loja quiere eliminar perros. Disponble en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3H2xQf_BUcE 

https://www.youtube.com/watch?v=3H2xQf_BUcE
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4.6 Análisis del lenguaje verbal  

 

- Las expresiones utilizadas por el Alcalde permiten conocer sus emociones, sus pensamientos, 

que propenden a la desaparición de los perros callejeros y de las palomas del parque San 

Francisco.  

- El Alcalde de Loja emplea un lenguaje verbal no positivo en el que impera la ira para referirse 

al tema de los perros callejeros.  

- El lenguaje verbal que se construye no guarda respeto al otro, a la vida, y en forma 

determinante se expresa: “Entonces, tenemos que desaparecer a esos animales”. 

 

Las distorsiones cognitivas del lenguaje se expresan en: 

 

1) Pensamiento todo o nada: para el Alcalde no hay otra opción que desaparecer a los perros 

callejeros. “Tienen que desaparecer”. 

 

2) Generalizar: denomina noveleros e hipócritas a quienes hablan de ciertos temas. “Hay 

temas tabú que la novelería humana, digamos la hipocresía humana, los convierte en 

intocables”.   

 

3) Filtrar: solo aprecia lo negativo de tema “Entonces, la verdad es que hay que acabar con 

la hipocresía respecto a este tema”. 

 

4) Telepatía: asume los pensamientos de los otros. “Lo mismo en los senderos, la gente tiene 

miedo de salir a los senderos”.  

 

5) Adivinar: desconoce, exactamente, el número de perros y palomas que existen en la 

ciudad: “(…) ¿cuántos perros habrá en Loja?, por lo menos cerca de 100  mil, si no son 

más”. “Entonces, si alguien quiere tener unas palomitas en el parque San Francisco, 

bien, que tengamos unas 40, 50, pero ya cuando pasaron de cien ya no hay cómo. Así de 

simple”.  

 

6) Etiquetar: otorga un calificativo al tema. “Entonces, la verdad es que hay que acabar con 

la hipocresía respecto a este tema”. 

 

7) El deber: impone una obligación sin un motivo claro. “Habrá de buscar la forma más 

racional de hacerlos desaparecer, pero tienen que desaparecer”. 
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8) Magnificar y minimizar: magnifica el problema de los perros callejeros en la ciudad así 

como el número de palomas en las calles. 

 

9) Razonamiento emocional: se considera a las emociones propias como prueba de la verdad. 

“Miedo, auténtico miedo, porque, imagínese, quién va con sus hijitos tiernos por los 

senderos y que les salga una jauría de perros de esos  marca gringa, no sé cómo son  

unos que hay, petrick, no sé. Estos que son capaces de matarse entre ellos, agarren a un 

niño  de esos y lo matan. Ay, me da terror”. 

 

4.7 Análisis del lenguaje no verbal 

 

Gráfico 2. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 

 

 

 

 

 

 

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, al inicio de la intervención utiliza el gesto adaptador de 

tocarse los dedos. Se connota que la pregunta de la ciudadana ocasiona una emoción de ira, trata de 

calmarse, pero no lo logra y afirma: “Hay temas tabú que la novelería humana, digamos la hipocresía 

humana los convierte en intocables".   
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Gráfico 3. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 

 

 

 

 

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, acompaña sus expresiones con gestos emblemas, 

ilustradores, reguladores, adaptadores y emotivos, lo que permite captar el interés de la audiencia. 

“Pero, tocar un perrito, ¡Dios guarde!, ¡Virgen Santísima!, ahí sí arde Troya”. 
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Gráfico 4. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, coloca la mano en la frente, intenta controlar sus emociones, 

no lo logra, muestra el malestar y desagrado ante una situación que ya le estaba causando con 

antelación una reacción emocional.  

Busca calmarse. “Vea, realmente, estoy muy molesto de esta cosa. Una de las cosas que el país 

necesita es reformar de nuevo es esa Ley de Contratación, es una barbaridad, esto de cuelgue el 

portal y toda esa vaina”.  
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Gráfico 5. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja.  

 

 

 

 

 

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en su rosto muestra gestos de indignación e ira con los ojos 

semicerrados y una mueca en la boca. Los brazos y manos forman una barrera.  Muestra que tiene una 

decisión propia sobre el tema.  

 

Transmite una actitud ansiosa y negativa. Estas posiciones son recurrentes a lo largo de la 

intervención. “Una de las cosas que el país necesita es reformar de nuevo es esa Ley de Contratación, 

es una barbaridad, esto de cuelgue el portal y toda esa vaina”. 
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Gráfico 6. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja.  

 

 

 

 

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, levanta sus brazos, muestra sus palmas y gira su cabeza hacia 

su izquierda en señal de que la decisión está tomada.   

 

El tono de voz es alto, y con autoridad declara, la decisión sobre los perros y las palomas: “Habrá de 

buscar la forma más racional de hacerlos desaparecer, pero tienen que desaparecer. Si esa carne 

puede ser aprovechada para algo en buena hora si no tendrá pues que servir para producir abono. 

Así es, la vida misma es reciclaje y todo lo que no se recicle contamina. Pero, el hecho concreto es, 

queridos amigos, que no podemos seguir con tanta hipocresía con respecto a este tema. Lo mismo el 

tema de las palomas. Palomas, ya en los parques, tenemos decenas de miles. Entonces, que puedan 

haber unas cuantas está bien, pero no puede eso ser así”. 
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Gráfico 7. Análisis del lenguaje no verbal. Alcalde de Loja. 

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, mira hacia el frente, asiente con la cabeza, abre las manos y 

muestra sus palmas y para dar a conocer la emoción que le produce el posible ataque de los perros 

callejeros. Este lenguaje no verbal muestra la emoción que le ocasionan los perros callejeros: Miedo.  

En contexto afirma: “Lo mismo en los senderos, la gente tiene miedo de salir a los senderos. Miedo, 

auténtico miedo, porque, imagínese, quién va con sus hijitos tiernos por los senderos y que les salga 

una jauría de perros de esos  marca gringa, no sé cómo son  unos que hay, petrick, no sé. Estos que 

son capaces de matarse entre ellos, agarren a un niño  de esos y lo matan. Ay, me da terror. Entonces, 

ya basta de eso. Hay que ponerle freno a esta situación. Tenemos que cuidar el interés público, esa es 

nuestra tarea”. 119 

El funcionario respalda su lenguaje verbal con el lenguaje no verbal. Sus expresiones desbordan 

emociones: ira, miedo. El cerrar los brazos y las manos de forma continua muestra a un individuo 

determinista, cuya última palabra la toma él.  

119  Las imágenes para el análisis de la comunicación no verbal fueron tomadas de Teleamazonas. 

Teleamazonas.com. (2016) “Yo no puedo hacer una ciudadela de los perros. Tenemos que desaparecer esos 

animalitos. Disponible en: http://www.teleamazonas.com/2016/06/alcalde-loja-no-puedo-una-ciudadela-los-

perros-tenemos-desaparecer-animalitos/ 

http://www.teleamazonas.com/2016/06/alcalde-loja-no-puedo-una-ciudadela-los-perros-tenemos-desaparecer-animalitos/
http://www.teleamazonas.com/2016/06/alcalde-loja-no-puedo-una-ciudadela-los-perros-tenemos-desaparecer-animalitos/
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El vocero oficial del Municipio de Loja, José Bolívar Castillo, desconoce la importancia de comunicar 

con inteligencia emocional. El desconocimiento de los postulados de comunicar con inteligencia 

emocional le impide el desarrollo del  autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía 

y de las habilidades sociales.  

 

Interrumpe y se otorga el uso de la palabra por varios minutos. 

 

Tiene un tono de voz mixto, el ritmo muestra su fluidez verbal y el conocimiento del tema. El volumen 

de la voz va acorde a los temas que desea enfatizar, por lo general, emplea un volumen de voz alto que 

transmite autoridad. 

 

Usa el silencio como recurso para enfatizar cada tema.  

 

El Alcalde de Loja se expresa con un lenguaje negativo. Las expresiones evocan a la muerte 

(“desaparecer”) como solución final a la situación del excesivo número de los perros callejeros y de 

palomas.  

 

El empleo del lenguaje agresivo en este caso activa el cerebro límbico del sistema emocional que 

permite la concurrencia de dos patrones de reacción: el ataque y el bloqueo.   

 

El funcionario desborda en su lenguaje verbal y no verbal un cúmulo de emociones que hacen 

referencia a la ira y al miedo, lo que según el precepto inteligencia emocional ocasiona patrones de 

conducta como el ataque a los que considera “hipócritas” y el bloqueo al considerar solo una opción 

la muerte de los perros callejeros.  

 

Deja a un lado el empleo de la habilidad de las palabras para modular las expresiones de tal forma que 

emite emociones que no generen debate ni opciones de propuestas constructivas.  

 

Es necesario que tome conciencia del lenguaje actual, regule el lenguaje negativo y consolide el hábito 

de expresar de forma positiva a través de la práctica.  

 

4.8 Percepciones de gestores de opinión sobre José Bolívar Castillo 

 

José Hernández, comunicador, al referirse  a la denuncia interpuesta por José Bolívar Castillo a diario 

La Hora, comenta sobre la forma de comunicar y actuar antes y después de que el funcionario asuma 

un cargo de autoridad y poder. En tal sentido considera que tenía un talante “humanista, risueño, 

divertido hasta bonachón” y con un discurso de demócrata y político de vanguardia:  
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No, nadie imaginaba que el Chato Castillo quería que la prensa hablara de él. Peor aún, que un 

medio fuera obligado a hablar bien de él… Pero, claro, él es también José Bolívar Castillo. Y 

nadie imaginaba que, convertido en Alcalde de Loja, él sufriera una mutación de esas que solo 

Kafka podía recelar. (Hernández, 2015) 

 

Dentro de la publicación del José Hernández, el profesor de maestría en Salud y Desarrollo de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Walter Mena, deja entrever su percepción sobre el Alcalde, 

comenta que su forma de ser ha cambiado por el  poder:  

 

(…) ¡pobre, bueno era! Efectivamente, bueno era el Chato, desgraciadamente, se ha dejado 

arrastrar por el vendaval del poder y ha pasado a ser como diría Mariano Azuela, una hoja seca, 

arrastrada por el viento. Ha pasado a formar parte del pensamiento convergente y ha dejado 

atrás el divergente. El primero es el pensamiento del poder, lineal y arrogante que se alimenta 

de la suma de hechos para concluir en la verdad única e irrebatible. Ha dejado atrás el 

pensamiento divergente, que se alimenta de estímulos y genera, diversos trayectos y 

conclusiones, que respeta la diversidad, para generar riqueza en el pensamiento. Pobre Chato, 

bueno era”120. 

 

Martín Pallares, comunicador, califica de intolerante a José  Bolívar Castillo por sus expresiones y 

proceder: 

 

Sería injusto que la movilización de opinión pública que han impulsado los animalistas y los 

defensores de los perros haga el olvidar que Castillo, a quien le dicen “Chato”, es uno de los 

más tristes y nefastos personajes de esta época. Él es un emblema de la intolerancia que 

gobierna el Ecuador (…)121. 

 

Al referirse al tema de los perros callejeros en Loja, Natalia Cedillo, articulista de Línea de Fuego, 

descubre en las expresiones del Alcalde de Loja “un supuesto pragmatismo una actitud humana de 

pretender cosificar todo lo vivo” y comenta: 

 

La decisión de Castillo refleja la incapacidad de ciertos gobernantes para construir políticas 

que promuevan el desarrollo humano de su comunidad en concordancia con el amor a la vida, 

el respeto a la diversidad y armonía con la naturaleza y ratifican desde lo político un 

comportamiento deshumanizante y de ética cuestionable. (Cedillo, 2016) 

 

Al considerar las expresiones de los gestores de opinión se revela un cambio de la actitud de José 

Bolívar Castillo antes y luego de llegar a la instancia de poder que representa la Alcaldía de Loja. 

Entre las palabras que determinan la forma de ser y actuar del funcionario se destacan: arrogancia, 

intolerancia, linealidad, incapacidad, utilitarismo. 

 

 

 

                                                      
120 Hernández, José. (2015). Sentido Común. El hombre de la revolución con quien nadie juega. Disponible en: 

https://sentidocomunecuador.com/2015/05/17/el-hombre-de-la-revolucion-con-quien-nadie-juega/  
121 Pallares, Matín. (2016). 4 pelagatos. El ‘Chato’ tiene otras perradas en su cuenta. Disponible en: 

http://4pelagatos.com/2016/06/13/el-chato-tiene-otras-perradas-en-su-cuenta/ 

 

https://sentidocomunecuador.com/2015/05/17/el-hombre-de-la-revolucion-con-quien-nadie-juega/
http://4pelagatos.com/2016/06/13/el-chato-tiene-otras-perradas-en-su-cuenta/
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4.9 Percepción ciudadana sobre las declaraciones de José Bolívar Castillo 

 

4.9.1 Análisis en medios de comunicación digitales 

 

Con el objetivo de conocer la percepción de la población sobre las declaraciones vertidas por el vocero 

oficial de la Alcaldía de Loja, en lo referente a los perros callejeros, se realiza el levantamiento de 

datos sobre el tópico en los siguientes medios digitales de El Telégrafo, El Comercio, Expreso, El 

Universo y La Hora.  

 

Las reacciones empiezan a generarse el viernes, 10 de junio de 2016 y finaliza el jueves, 16 de junio 

de 2016. Se realiza el seguimiento de la información (Anexo 1) por día, medio, titular, resumen y 

valoración (+ positiva, - negativa y +/- neutra).  

 

Las 22 notas informativas son valoradas como negativas debido a recogen las percepciones ciudadanas 

que se muestran críticas y en contra de las declaraciones del Alcalde de Loja. 

 

Las informaciones registradas hacen alusión al anuncio del Alcalde de “desaparecer” a los perros en 

estado de callejerización y la viralización del tema en las redes sociales. Se rescata la percepción 

ciudadana en los siguientes términos: indignación, rechazo, reacción, rectificación, críticas, respeto a 

la vida, alternativas de solución, polémica, deshumanización. 

 

Se recogen las expresiones de los voceros de las organizaciones y fundaciones que defienden los 

derechos de los animales a nivel de país, entre ellos: Leonardo Guzmán, presidente de la fundación 

Cielo Animal, califica a la propuesta del Alcalde como “consternante”122 y afirma que luchará para 

que la ordenanza se ajuste a la ley y al respeto de los derechos de los animales. Carlos Díaz, 

representante de la Fundación Peluditos, afirma que “no es solución matar a los animales”123. 

Se difunden las propuestas de las organizaciones y de la ciudadanía que guardan relación con los 

siguientes tópicos: 

 

- Crear un comité interinstitucional para supervisar el albergue de perros que se va a edificar.  

- Elaborar un plan estratégico para el manejo de la fauna urbana con programas que incluyan 

educación, esterilización y legislación.  

- Controlar los criaderos y venta indiscriminada de mascotas. 

- Detener la adquisición de animales exóticos para exhibición en el zoológico de Loja.  

                                                      
122 Expreso. (2016). Expreso (web). Loja alista el sacrificio animal. Disponible en: 

http://expreso.ec/actualidad/loja-alista-el-sacrificio-animal-YA406313 
123 El Telégrafo.  (2016). El Telégrafo (web). Alcalde de Loja propone crear un "cuartel general" para perros. 

Disponible: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/indignacion-por-polemicas-declaraciones-de-

alcalde-de-loja-sobre-perros-callejeros´  

http://expreso.ec/actualidad/loja-alista-el-sacrificio-animal-YA406313
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/indignacion-por-polemicas-declaraciones-de-alcalde-de-loja-sobre-perros-callejeros
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/indignacion-por-polemicas-declaraciones-de-alcalde-de-loja-sobre-perros-callejeros
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La nueva propuesta del Alcalde, que hace alusión a crear un cuartel general para los perros, solicitar el 

aporte de los opositores para financiar las instalaciones y publicar el listado de 1200 personas que 

criticaron las declaraciones, fue difundida a la ciudadanía.  

 

Se informa que la relación entre Alianza PAIS y el Movimiento Acción Regional por la Equidad 

(ARE) no está en su mejor momento, una de las causas es “una situación coyuntural pero que ha 

levantado mucha polvareda: la declaración del primer ciudadano de Loja, Bolívar Castillo, sobre la 

problemática de los perros callejeros”, afirma la legisladora por Loja y vocal del Consejo de 

Administración Legislativa (CAL), Verónica Arias124. 

 

Adicionalmente, se menciona que asambleítas afirman que las declaraciones del Alcalde de Loja 

“demuestra un grave desconocimiento y simplismo. Es una regresión de derechos y una vieja y 

caduca visión utilitaria de los seres vivos”125. 

 

Los medios de comunicación virtuales informan que en las redes sociales se aprecia una gran cantidad 

de críticas ante las declaraciones del Alcalde. Se hacer referencia a que el hashtag #LojaSinMatanza es 

tendencia en twitter. Diario La Hora, el 12 de junio de 2016, afirma: “Diario La Hora pidió a Castillo 

una declaración al respecto, pero las llamadas no fueron atendidas”126.  

 

Diario El Comercio revela que la cifra de 100 000 perros en situación de abandono, dada a conocer 

por el Alcalde de Loja, no es fidedigna, Según se informa en el 2014 la Universidad Nacional de Loja 

efectúa censo en donde se cuantifica menos de 3 000 perros callejeros. René Lituma, veterinario de 

Reagro, actualmente esa población no debe superar los 6 000 animales.  

 

Las organizaciones relacionadas con la defensa de los animales en la ciudad de Loja no solo expresan 

su rechazo a través de las redes sociales sino que empiezan a gestionar marchas y recolección de 

firmas en contra de la eliminación de los perros callejeros. 

 

4.9.2 Análisis en redes sociales 

 

Las declaraciones del Alcalde ocasionan en las redes sociales reacciones críticas y de rechazo por 

parte de los ciudadanos. 

                                                      
124 Expreso. (2016). Expreso (web). La alianza entre PAIS y ARE pasa por dificultades. Disponible en: 

http://expreso.ec/actualidad/la-alianza-entre-pais-y-are-pasa-por-dificultades-AB416741 
125 Expreso. (2016). Expreso (web). Asambleístas critican al ‘Chato’ Castillo. Disponible en: 

http://expreso.ec/actualidad/asambleistas-critican-al-chato-castillo-YY414742  
126 La Hora. (2016). La Hora (web) El Alcalde de Loja propone desaparecer a perros callejeros.  

Disponible en: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953250/-

1/El_Alcalde_de_Loja_propone__desaparecer_a_perros_callejeros.html#.V66QoDXzz8I  

 

http://expreso.ec/actualidad/la-alianza-entre-pais-y-are-pasa-por-dificultades-AB416741
http://expreso.ec/actualidad/asambleistas-critican-al-chato-castillo-YY414742
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953250/-1/El_Alcalde_de_Loja_propone__desaparecer_a_perros_callejeros.html#.V66QoDXzz8I
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953250/-1/El_Alcalde_de_Loja_propone__desaparecer_a_perros_callejeros.html#.V66QoDXzz8I
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Los posteos guardan relación con las siguientes temáticas: 

- Calificativos en contra del Alcalde de Loja: cobarde, prepotente, loco, asesino, incapaz,

monstruo, despreciable, inhumano, inescrupuloso, prepotente, discípulo de Hitler, entre otros.

- Concienciación sobre la importancia de generar leyes que impidan el maltrato y la matanza de

animales.

- Creación de normativas que sancionen la irresponsabilidad de los dueños de las mascotas.

- Realización de campañas de esterilización, identificación y adopción de animales en estado de

abandono.

- Construcción de perreras.

- Llamado a donación de alimentos para los perros  que deambulan en las calles.

- Se promueven jornadas de movilización en defensa de los animales.

- Se hace alusión al Código Orgánico Integral Penal:

PARÁGRAFO ÚNICO. Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de 

compañía. Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La persona 

que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una 

mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a siete días. Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a 

sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, 

bajo la supervisión de un especialista en la materia”. (Código Integral Penal del Ecuador, 2014) 

El Alcalde de Loja no desconoce las reacciones que han generado sus expresiones y afirma que tiene 

un listado de más de 1 200 personas que le han ofendido en las redes sociales y descarta enjuiciarlos 

por las ofensas que ha recibido, en ese contexto señala: “Yo podría hasta enjuiciarlos porque 

realmente son ofensas graves y calumniosas, pero no tengo tiempo para estar enjuiciando a tanta 

gente”.  

Para conocer la reacción de la población sobre las declaraciones del Vocero Oficial de la Alcadía de 

Loja se realiza un monitoreo en las redes sociales Facebook y Twitter. 
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 Facebook 

 

Seguimiento de la percepción ciudadana en las páginas de Facebook de 

los siguientes medios de comunicación digitales: 

 

El Telégrafo (Anexo 2) 

 

El Comercio (Anexo 3), 

 

El Universo (Anexo 4), 

 

Expreso (Anexo 5) 

 

La Hora (Anexo 6). 

 

Los resultados son:  

 

Tabla 1. Percepción ciudadana. Facebook de medios de comunicación digitales 

 

 

Medios El Telégrafo El Comercio 
El 

Universo 
Expreso La Hora Total 

Número de comentarios 64 468 1 994 1 189 2 716 

Compartidos 89 1 701 2 563 2 153 4 506 

Todas  

 

146 4 437 5 491 7 606 10 687 

Total:          17 909 

 

 

 



 

96 

 

 

 

- Twitter  

 

 

En twitter se producen reacciones ciudadanas que ubican como 

tendencia a los hashtag: 

 

 #LojaSinMatanza  

 

 #ChatoCastillo  

 

El hashtag #LojaSinMatanza127 se ubica como tendencia, según lo refiere Trendinalia Ecuador, el 11 

de junio de 2016 (Trendinalia Ecuador, 2016), durante 2 horas con 55  minutos (Anexo 7). Al 

considerar los 123 temas del momento, el hashtag #LojaSinMatanza se  ubica en el puesto 60. 

 

El hashtag #ChatoCastillo128 se ubica como tendencia, según lo refiere Trendinalia Ecuador, el 12 de 

junio de 2016 (Trendinalia Ecuador, 2016). Se coloca como tendencia durante 17 horas con15   

minutos (Anexo 8). Dentro de los 123 temas del momento el hashtag #ChatoCastillo se ubica en el 

segundo lugar de los temas del momento. 

 

Revista Vistazo señala que “Cuando el video de la intervención se difundió en redes sociales, el 

hashtag #ChatoCastillo se convirtió en tendencia alcanzando una audiencia de 2,1 millones de 

tuiteros según análisis del portal Followthehashtag” (Vistazo, 2016). Se afirma que la información 

salió de Loja y llegó hasta el Cairo en Egipto.  

 

Se efectúa el seguimiento de la percepción ciudadana en las páginas de Twitter en El Telégrafo 

(Anexo 9), El Comercio (Anexo 10), El Universo (Anexo11), Expreso (Anexo 12), La Hora (Anexo 

13).  

 

Los resultados son: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
127 Trendinalia Ecuador. (2016). #LojaSinMatanza. Disponible en: http://www.trendinalia.com/twitter-trending-

topics/ecuador/ecuador-160611.html  
128 Trendinalia Ecuador. (2016). #ChatoCastillo.  2016. Disponible en: http://www.trendinalia.com/twitter-

trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html  

https://twitter.com/hashtag/LojaSinMatanza?src=hash
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
https://twitter.com/hashtag/LojaSinMatanza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LojaSinMatanza?src=hash
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
https://twitter.com/hashtag/LojaSinMatanza?src=hash
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160611.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160611.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
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Tabla 2. Percepción ciudadana. Twitter de medios de comunicación digitales 

 

 

Medios El Telégrafo El Comercio El Universo Expreso La Hora 

Retuit 

Posteo 1 

60 retuits 

Posteo 1 

278 retuits 

Posteo 1 

101 retuits 

Posteo 1 

5 retuits 

Posteo 1 

10 retuits 

Posteo 2 

47 retuits 
   

Posteo 2 

2 retuits 

Me gusta 

Posteo 1 

19 retuits 

Posteo 1 

134 retuits 

Posteo 1 

39 retuits 

Posteo 1 

5 retuits 

Posteo 1 

33 retuits 

Posteo 2 

27 retuits 
   

Posteo 2 

15 retuits 

 

 

- Memes  

 

Los memes emitidos sobre el tema de análisis permiten apreciar el 

pensamiento de los participantes en lo referente a las declaraciones 

del Vocero de la Alcaldía de Loja. Los memes llevan implícitos 

mensajes que hacen referencia al respeto a la vida y a la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran los perros callejeros en Loja (Gráfico. Meme 10-20).  

 

Las declaraciones del Alcalde de Loja, ajenas a los postulado de comunicar con inteligencia 

emocional, generan reacciones ciudadanas que se basan en la crítica y el rechazo. La percepción 

ciudadana lo acusa de inhumano y prepotente. En este caso el Vocero Oficial se aparta de sus 

funciones básicas: representar y ser la voz de la ciudadanía que lo eligió.  

 

Actualmente, el Alcalde de Loja se encuentra empeñado en la recolección de fondos para traer una 

pareja de jirafas desde Texas, Estados Unidos. El 17 de julio de 2016, la campaña denominada 

Jirafatón recauda 67 018,28 dólares. El Alcalde de Loja afirma: “Gracias a los zoológicos se 

preservan centenares de animales que están en peligro de extinción señaló José Bolívar Castillo, 

alcalde de Loja, en el acto de apertura de ánforas.  Dijo que las jirafas serán un ícono del turismo 

como lo fue Chelito”. (Municipio de Loja, 2016). El 30 de octubre de 2016, en la segunda etapa de la 

campaña, se recauda 13 522, 23 dólares, “se requiere 200 mil dólares para traerlas hasta la ciudad de 
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Loja”, se informa en un boletín de prensa publicado en la página web del Municipio de Loja.  

(Municipio de Loja, 2016) 

Gráfico 8. Alcalde de Loja muestra una tarjeta. 

José Bolívar Castillo Vivanco, alcalde de Loja129 (Crédito fotografía. Iván Navarrete Revista 

Vistazo.12.07.2016) 

129  Vistazo. (2016). Vistazo (web). Bolívar Castillo: Fujimori es un patriota. Disponible en: 

http://vistazo.com/seccion/pais/bolivar-castillo-creo-que-fujimori-es-un-patriota 

http://vistazo.com/seccion/pais/bolivar-castillo-creo-que-fujimori-es-un-patriota
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CAPÍTULO VI 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

1. Dentro del proceso de formación del vocero oficial es necesario considerar las teorías de 

comunicación, que hacen referencia al Yo y al mensaje, y a la teoría de la inteligencia 

emocional con el objetivo de alcanzar la eficiencia del mensaje verbal y no verbal. 

 

2. Expertos en comunicación señalan la relevancia de contar con un vocero oficial que posea 

habilidades comunicativas y emocionales para gestionar sus propias emociones y las 

emociones de sus públicos internos y externos con la finalidad de que los procesos 

comunicativos fluyan de forma clara, precisa y continua para alcanzar la consecución de 

objetivos. La propuesta, hasta hoy, ha quedado rezagada en el mero enunciado. Una 

alternativa para tomar en consideración es la formación del vocero oficial con inteligencia 

emocional.  

 

3. La formación tradicional del vocero oficial ha puesto énfasis en el entrenamiento en medios 

que, sin descartar su validez, otorga herramientas externas al vocero y no considera 

herramientas internas que le permitan gestionar sus emociones para comunicar con serenidad. 

 

4. Esta propuesta de comunicación considera la implementación de la comunicación y la  

inteligencia emocional dentro del proceso que posibilita la formación del vocero oficial como 

un aporte de relevancia porque involucra la gestión de las emociones de la persona que va a 

desempeñarse como represente y portavoz de una entidad en el contexto social, función que 

involucra compromiso y responsabilidad debido a que se constituye en el rostro del grupo 

humano al que representa. 

 

5. Las teorías que hacen referencia al Yo y a la comunicación (teoría de la interacción simbólica, 

teoría de la gestión coordinada del significado, teoría de la disonancia cognitiva, teoría del 

quebranto de expectativas), permiten cimentar la comunicación intrapersonal, el conocimiento 

interno del vocero oficial, para gestionar el proceso de comunicación intrapersonal e 

interpersonal.  

 

6. Las teorías que se vinculan a la teoría de la inteligencia emocional, fundamentadas en los 

avances en las investigaciones de la neurociencia en los ámbitos de la intracomunicación e 
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intercomunicación, otorgan el sustento para controlar emociones en el proceso comunicativo y 

a la vez le confieren coherencia al lenguaje verbal y no verbal. El precepto básico es que las 

emociones bien gestionadas se revisten del lenguaje verbal y no verbal para comunicar con 

eficiencia.   

 

7. Las teorías de la comunicación y de la inteligencia emocional dotan al vocero oficial de 

habilidades relacionadas con el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la 

empatía y las habilidades sociales y comunicativas, herramientas que le permiten comunicarse 

efectivamente con su público interno y externo. 

 

8. El autoconocimiento le otorga al vocero oficial la capacidad de identificar sus emociones y las 

sensaciones fisiológicas que se manifiestan. Esta fase de intracomunicación le permite saber 

qué es lo que siente, le permite expresar en el modo correcto, en el momento oportuno y en el 

escenario adecuado. Dependiendo de cada situación pude indagar: Estoy enfadado porque…, 

Estoy alegre cuando… Tengo miedo de… El reconocimiento provoca la gestión hacia la 

búsqueda de alternativas de solución. 

 

9. La autorregulación le permite al vocero manejar las emociones. El autocontrol es una 

herramienta para dirigir la atención hacia lo importante y posibilita el buscar nuevas puntos de 

vista ante un tema. El autocontrol le otorga la habilidad de modular o intensificar las 

emociones dependiendo de la situación y el contexto.  

 

10. La motivación faculta al vocero oficial a lograr sus objetivos e impulsar las motivaciones de 

los demás para alcanzar un objetivo común. Para impulsar la motivación, el vocero siempre 

debe estar proponiendo metas individuales y grupales. La motivación se vincula con la 

profecía autocumplida: Yo puedo. 

 

11. La empatía ocasiona que el vocero oficial comprenda las necesidades y los requerimientos de 

su público interno y externo sin necesidad de que se manifiesten o se lo hagan saber de forma 

abierta. El vocero oficial antes de comunicar e interrelacionarse debe ponerse en  el lugar del 

otro. La empatía es una especie de radar que permite captar las emociones y puntos de vista de 

las otras personas. La empatía tiene como fundamento la escucha activa la comunicación 

asertiva, el lenguaje positivo y el respeto al otro.  

 

12. Las habilidades sociales que otorga la comunicación y la inteligencia emocional permiten al 

vocero oficial comunicar con claridad y mantener relaciones sociales satisfactorias debido a 

que la comunicación verbal y no verbal se torna coherente. La persona que domina el 
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autoconocimiento, la autorregulación, la empatía y la motivación generan relaciones 

interpersonales positivas, tienden a eliminar la conflictividad y a comunicarse con eficiencia.  

 

13. La comunicación y la inteligencia emocional permiten determinar que las emociones no 

pueden ser catalogadas como positivas o negativas porque permiten al vocero oficial 

reaccionar con rapidez ante diversos tipos de situaciones de forma fundamentada.  Lo 

importante es que el vocero oficial reconozca la emoción, atienda la forma en que se 

manifiesta y la gestione al comunicar. 

 

14. El vocero debe conocer y reconocer las potencialidades que puede generar el surgimiento de 

las emociones.  

 

- Si bien la ira surge cuando se producen situaciones no deseadas, permite buscar 

soluciones para resolver problemas y gestionarla para que no se exprese a través de la 

violencia y mensajes inoportunos y disonantes 

- El miedo le permite anticiparse a una amenaza y a la vez apartarse de una situación no 

deseada e, inclusive, actuar con precaución.  

- La alegría le propicia una sensación de bienestar y ocasiona las acciones para 

reproducirla, lo que se logra mediante la motivación propia y motivando a los demás. 

- El amor le otorga una sensación de calma que favorece la convivencia. 

- La tristeza le puede ocasionar soledad y/o pesimismo, pero al gestionarla de la manera 

correcta posibilita la resiliencia.  

- El asco genera disgusto y propicia el alejamiento de situaciones y de personas no 

agradables.  

- La vergüenza es ocasionada por un desconcierto y causa un sobresalto, el saber 

sobrellevarla le permite orientarse y determinar qué hacer. 

 

15. El vocero oficial debe evitar un secuestro por la amígdala a través de su detección. Es 

importante que ponga atención a las sensaciones que emite el cuerpo (presión en la frente, 

presión en las mandíbulas, molestia en el estómago, tensión en las aletas de la nariz). Debe 

familiarícese con las manifestaciones emocionales que emite su cuerpo ante la ira, el miedo la 

alegría, el amor, la tristeza, el asco, la vergüenza porque tarde o temprano las expresará 

mediante su lenguaje verbal y no verbal. 

 

16. El vocero debe concienciar el momento en que las situaciones se desbordan e indagar qué lo 

provoca, quién lo provoca. Este proceso debe ser considerado por cada situación que ocasione 

una reacción durante el lapso de una semana. 
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17. El vocero oficial provisto de las herramientas que otorgan la comunicación y la inteligencia 

emocional al saber comunicarse consigo mismo sabe interrelacionarse con los demás en 

cualquier situación y en cualquier escenario. Puede comunicarse con la persona adecuada, en 

momento oportuno, de la manera correcta, con el propósito justo. 

 

18. El vocero oficial que implementa la comunicación y la inteligencia emocional siempre se 

encuentra atento a lo que siente, gestiona sus emociones y expresa.  

 

19. El vocero oficial debe implementar en su sus expresiones el lenguaje positivo 

transformacional. Debe estar consciente de que cada palabra tiene el poder de describir 

la realidad y de crearla.  

 

20. La aplicación de las teorías de la comunicación y de la inteligencia emocional en el estudio del 

caso corroboran la necesidad de formar al vocero oficial con inteligencia emocional para 

expresar con asertividad, respeto y empatía. 

 

21. El estudio del caso presentado determina que las emociones mal gestionadas nunca 

desaparecen, se acumulan, y tienen a desfogar en cualquier momento a través del lenguaje 

verbal y no verbal. El estudio de caso demuestra que las emociones mal gestionadas producen 

rechazo, odio y violencia. 

 

22. Los estudios de la comunicación y de la inteligencia emocional desarrollados por la 

neurociencia permiten conocer la existencia de técnicas para gestionar las emociones y 

comunicar. Daniel Goleman señala que hay técnicas para desarrollar la inteligencia emocional 

y efectuar un cortocircuito a la amígdala. 

 

23. Técnica del semáforo. El vocero cuando sienta que una emoción empieza a surgir debe 

recordar las luces roja, amarilla y verde de un semáforo. La luz roja significa detenerse, 

calmarse. Detenerse es controlar el impulso, calmarse implica controlar los sentimientos y 

pensar antes de actuar. La luz amarilla sirve para pensar en las alternativas para solucionar un 

problema y en las  consecuencias de implementarlas. La luz verde  implica darse un tiempo 

para escoger la mejor opción y ponerla a prueba. 

 

24. Técnica del cortocircuito emocional. Si el vocero oficial siente que una situación emocional 

empieza a desarrollarse, debe realizar un cortocircuito de la amígdala. Una opción es salir del 

lugar en que se encuentra, contar hasta diez y preguntarse: ¿tengo que encargarme de esto en 
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este momento?, ¿puede esperar esta situación hasta que me calme? Una frase que mengua una 

situación que causa estrés es: “lo pensaré”, afirma Daniel Goleman. 

 

25. Técnica de la relajación. Para evitar el estrés que puede generar un problema, el vocero oficial 

debe recurrir a alguna técnica de relajación corporal: orar, meditar, realizar ejercicios, entre 

otros. La relajación le permitirá a la amígdala interpretar que ya no hay peligro y las 

emociones retornarán a un cauce de normalidad. 

 

26. Técnica del modelo a seguir. El vocero oficial puede determinar a una persona que sabe 

responder bien a situaciones que pueden generar pérdida de control y las enfrenta de forma 

eficiente. El vocero debe  practicar el control de la misma forma en que su modelo lo realiza.  

 

27. Técnica del termómetro. El vocero oficial debe vigilar sus emociones. A manera de 

termómetro emocional es importante que determine las diez emociones que suscitan una 

determinada situación para posteriormente considerar alternativas. 

 

28. Técnica para salir de la espiral negativa. Se debe evitar que cada pensamiento negativo genere 

otro pensamiento negativo. Si una persona está angustiada y es incapaz de expresar algo 

positivo debe recurrir a recordar y hacer una lista de las situaciones agradables que vivió. Si se 

enfrenta a una situación adversa, el vocero oficial debe intentar volver recortar el momento 

placentero que experimentó. 

 

29. Técnica del feedback. Cuando no esté alterado, el vocero oficial debe dialogar sobre un tema 

en específico. El feedback, con personas cercanas y no cercanas al entorno del vocero oficial, 

permite determinar qué no está funcionando adecuadamente y tomar en consideración 

alternativas para gestionar bien las emociones. La meta no es probar que tiene la razón y que 

los otros están equivocados, la meta es trabajar de forma conjunta y crear procesos de 

comunicación que permitan alcanzar objetivos.  

 

30. El vocero oficial que no ha logrado dominar las habilidades comunicativas y la inteligencia 

emocional se enfrenta a luchas internas que le imposibilita pensar con claridad, 

interrelacionarse y avanzar en el desarrollo de metas. El vocero que conoce, controla y 

gobierna sus emociones y que sabe interpretar y relacionarse con las emociones de los demás 

puede asumir situaciones ventajosas en todos los ámbitos de la vida. Las personas que han 

desarrollado sus habilidades comunicativas y su inteligencia emocional dominan los hábitos 

mentales que determinan el saber interrelacionarse. La comunicación y la inteligencia 

emocional permiten alcanzar la eficiencia en el lenguaje verbal y no verbal. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Medios digitales: El Comercio, El Telégrafo, El Universo, Expreso, La Hora 

 

No. Fecha Medio Titular Resumen Comentario Valoración 

1.  
10.062016.

V 
El Comercio  

El alcalde Bolívar 

Castillo propone 

desaparecer a los 

perros callejeros 

Para Valentina León, directora de la Fundación 

Arca, esta decisión es una forma anacrónica y 

deshumanizante de enfrentar la problemática 

animal. Para ella, lo correcto es atacar el 

problema de raíz con un plan de manejo integral 

que incluya una campaña masiva de 

esterilización de los animales para reducir la 

sobrepoblación. Pero, Leonardo Guzmán, de la 

fundación Cielo Animal, va más lejos. Él dice 

que aunque Castillo quisiera aplicar esta medida 

no lo podría hacer porque los artículos 249 y 

250 del Código Orgánico Integral Penal 

prohíben la muerte innecesaria de un animal “y 

hay acciones judiciales contra los infractores”.  

A propósito de esta decisión, los colectivos y 

fundaciones que defienden a los animales se 

están organizando para realizar una marcha para 

exigir respeto por los animales 

Forma 

deshumanizante de 

enfrentar el 

problema. Código 

Integral Penal 

prohíbe la muerte 

de animales. 

Se convoca a 

marcha por la vida. 

- 

2.  
11.06.2016.

S 
El Comercio 

Los activistas de 

animales protestan en 

Loja y el Prefecto de 

Guayas ofrece asesorar 

al Municipio 

 

 

Los representantes de fundaciones de mascotas, 

organizaciones de animales y activistas 

independientes, salieron la tarde de este sábado 

11 de junio del 2016 a las calles de Loja. Según 

Karla Reinoso, directora de la Fundación Cielo 

Animal, los activistas se reunieron la noche de 

este viernes 10 de junio para rechazar la 

propuesta de la Alcaldía de Loja. El prefecto 

del Guayas, Jimmy Jairala, anunció, a través de 

sus cuentas en redes sociales, que están 

Marcha de 

rechazo. 

Prefecto del 

Guayas ofrece 

asesoramiento. 

- 

http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-bolivarcastillo-perros-desaparecer-animales.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-bolivarcastillo-perros-desaparecer-animales.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-bolivarcastillo-perros-desaparecer-animales.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-bolivarcastillo-perros-desaparecer-animales.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
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dispuestos a asesorar al Municipio de Loja en el 

tratamiento los animales sin dueño que se 

encuentran en la calle.  

3.  
11.06.2016.

S 
La Hora 

 

Rechazo en Twitter tras 

proyecto de alcalde de 

Loja de 'desaparecer' 

perros  

 

Una ola de críticas se ha generado en redes 

sociales, tras las declaraciones del alcalde de 

Loja, José Bolívar Castillo, de que hará 

desaparecer los perros y palomas de las calles 

de Loja. El hashtag #LojaSinMatanza es una de 

las tendencias en Twitter. La concejala lojana, 

Jeannine Cruz, quien estuvo presa por 30 

días  por "afectar la honra" de Catillo, el 

cantante Audi, fundaciones protectoras de 

animales y ciudadanos han manifestado su 

rechazo con los siguientes mensajes: 

Ola de críticas en 

redes sociales. 
- 

4.  
11.06.2016.

S 
El Universo 

Alcalde de Loja 

anuncia que los perros 

sin dueño serán 

desaparecidos 

 

El anuncio del edil se viralizó en las redes 

sociales, causando indignación y rechazo, 

especialmente en integrantes de organizaciones 

y fundaciones que defienden los derechos de los 

animales a nivel de país. "No podemos hacer 

una ciudadela de los perros, entonces tenemos 

que desaparecer esos animalitos. Habrá que 

buscar la forma más racional de hacerlos 

desaparecer (...) Si esa carne (de perro) puede 

ser aprovechada para algo, en buena hora, sino 

tendrá que servir para producir abono", indicó 

Castillo. 

Indignación y 

rechazo. 
- 

5.  
12.06.2016.

D 
Expreso 

Loja alista el sacrificio 

animal 

No se habla de otra cosa. Los últimos días, en 

Loja, han estado marcados por lo que no 

debería parecer como un polémico proyecto 

municipal: un albergue para perros 

abandonados. El alcalde lo manifestó durante el 

programa radial y televisivo que tiene la 

institución. La sociedad civil cuencana y los 

defensores de la vida animal en el país, sin 

embargo, se han movilizado para rechazar la 

Polémico 

proyecto. 

Sociedad civil 

rechaza la 

propuesta. 

- 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953094
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953094
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953094
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953094
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/11/nota/5629164/alcalde-loja-anuncia-que-perros-dueno-seran-desaparecidos
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/11/nota/5629164/alcalde-loja-anuncia-que-perros-dueno-seran-desaparecidos
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/11/nota/5629164/alcalde-loja-anuncia-que-perros-dueno-seran-desaparecidos
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/11/nota/5629164/alcalde-loja-anuncia-que-perros-dueno-seran-desaparecidos
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgdXBx1RBAkNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgdXBx1RBAkNGQENWQ
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propuesta. 

6.  
12.06.2016.

D 
El Telégrafo 

Alcalde de Loja 

propone crear un 

"cuartel general" para 

perros 

Indignación generaron las declaraciones del 

alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, que 

anunció una campaña para recoger perros de las 

calles, estipulando un plazo para que los 

dueños-de haberlos- los reclamen, caso 

contrario "habrá que buscar la forma más 

racional de desaparecerlos". 

Indignación en la 

población. 
- 

7.  
12.06.2016.

D 
El Comercio 

Los activistas de 

animales protestan en 

Loja y el Prefecto de 

Guayas ofrece asesorar 

al Municipio 

Los representantes de fundaciones de mascotas, 

organizaciones de animales y activistas 

independientes, salieron la tarde de este sábado, 

11 de junio del 2016, a las calles de Loja. Ellos 

están en contra de la propuesta de desaparecer a 

los perros callejeros, anunciada por el alcalde 

de esa ciudad, José Bolívar Castillo. 

Activistas y 

representantes de 

fundaciones 

protestan. 

- 

8.  
12.06.2016.

D 
La Hora 

 

El Alcalde de Loja 

propone desaparecer a 

perros callejeros 

 

El proyecto ha indignado a los amantes y 

protectores de animales, quienes exigen respeto 

para estos seres. El alcalde de Loja, José 

Bolívar Castillo, anunció que trabaja en un 

proyecto para “desaparecer” a los perros 

callejeros y palomas de los parques de la 

ciudad. Aunque no citó fuentes, dijo que 

existirían unos 100.000 perros en la ciudad. 

Sobre las palomas, aseguró que estaría bien si 

hubiera 50 en los parques, pero que hay miles y 

“así no hay como”. 

Indignación en 

amantes y 

protectores de 

animales. 

- 

9.  
12.06.2016.

D 
La Hora 

 

Alcalde de Loja cambia 

de idea y hace 

propuesta para no 

matar animales 

 

El proyecto ha indignado a los amantes y 

protectores de animales, quienes exigen respeto 

para estos seres. Estas declaraciones han 

generado críticas en las redes sociales y el 

hashtag #LojaSinMatanza es una de la 

tendencias de los últimos días. Diario La Hora 

pidió a Castillo una declaración al respecto, 

pero las llamadas no fueron atendidas. (VET) 

Indignación de los 

amantes a los 

animales. Hashtag 

#LojaSinMatanza 

es tendencia. 

Alcalde no da 

declaraciones. 

- 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/indignacion-por-polemicas-declaraciones-de-alcalde-de-loja-sobre-perros-callejeros
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/indignacion-por-polemicas-declaraciones-de-alcalde-de-loja-sobre-perros-callejeros
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/indignacion-por-polemicas-declaraciones-de-alcalde-de-loja-sobre-perros-callejeros
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/indignacion-por-polemicas-declaraciones-de-alcalde-de-loja-sobre-perros-callejeros
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/activistas-animales-protestan-loja-castillo.html
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953250/-1/El_Alcalde_de_Loja_propone__desaparecer_a_perros_callejeros.html#.V5y_YxLzz8J
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953250/-1/El_Alcalde_de_Loja_propone__desaparecer_a_perros_callejeros.html#.V5y_YxLzz8J
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953250/-1/El_Alcalde_de_Loja_propone__desaparecer_a_perros_callejeros.html#.V5y_YxLzz8J
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953341/-1/Alcalde_de_Loja_cambia_de_idea_y_hace_propuesta_para_no_matar_animales.html#.V55sChLzz8I
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953341/-1/Alcalde_de_Loja_cambia_de_idea_y_hace_propuesta_para_no_matar_animales.html#.V55sChLzz8I
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953341/-1/Alcalde_de_Loja_cambia_de_idea_y_hace_propuesta_para_no_matar_animales.html#.V55sChLzz8I
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101953341/-1/Alcalde_de_Loja_cambia_de_idea_y_hace_propuesta_para_no_matar_animales.html#.V55sChLzz8I
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10.  
13.06.2016.

L 
El Universo 

'Chato rectifica, la vida 

no es broma', gritan en 

Loja en defensa de 

perros 

Más de un centenar de personas se reunieron 

desde las 15:00 de este lunes en la plaza de San 

Sebastián, para exigir una rectificación al 

alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y 

rechazar una probable eutanasia de perros 

callejeros. 

Exigen 

rectificación. 
- 

11.  
13.06.2016.

L 
La Hora 

Castillo lanza otra 

propuesta sobre perros 

callejeros 

Frente a la fuerte ola de críticas que recibió por 

su propuesta de desaparecer a los perros 

callejeros, el alcalde de Loja, José Bolívar 

Castillo, ahora propone crear un “cuartel 

general donde podamos tener a todos esos 

animales” financiado por la ciudadanía, en 

particular por quienes protestaron a través de 

las redes sociales. Para eso ha dispuesto a su 

equipo de comunicación hacer un listado con 

todas las personas que realizaron una 

publicación “por la crueldad del dictador que 

está de alcalde de Loja”, manifestó con ironía. 

Ola de críticas en 

contra de la 

solución ante perro 

callejero. 

- 

12.  
13.06.2016.

L 
Expreso 

Defensores de la vida de 

los perros callejeros 

organizan una marcha 

en Loja 

Activistas lojanos están organizando una 

marcha para hoy en defensa de los perros 

callejeros y en rechazo a las expresiones del 

alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, quien 

propuso sacrificarlos y convertirlos en abono. 

Activistas 

organizan marcha. 
- 

13.  
13.06.2016.

L 
El Comercio 

El Alcalde de Loja 

amenaza con enjuiciar 

a sus críticos y plantea 

un cuartel para perros 

La polémica por la propuesta de desaparecer a 

los perros callejeros y a las palomas de los 

parques se mantiene en Loja. El alcalde Bolívar 

Castillo propone desaparecer a los perros 

callejeros Animalistas rechazan declaraciones 

del alcalde de Loja Los activistas de animales 

protestan en Loja y el Prefecto de Guayas 

ofrece asesorar al Municipio. 

Animalistas y 

activistas protestan 

en contra de 

declaraciones. 

- 

14.  
13.06.2016.

L 
El Comercio 

Las críticas al Alcalde 

de Loja llegan de 

diferentes sectores  

El argentino Leonardo Anselmi, activista por 

los derechos de los animales, pidió al 

Burgomaestre que reconsidere su postura. El 

prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, en redes 

Solicitud de 

reconsideración y 

asesoramiento. 

Sugerencias ante 

- 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/13/nota/5635065/chato-rectifica-vida-no-es-broma-gritan-loja-defensa-perros
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/13/nota/5635065/chato-rectifica-vida-no-es-broma-gritan-loja-defensa-perros
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/13/nota/5635065/chato-rectifica-vida-no-es-broma-gritan-loja-defensa-perros
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/13/nota/5635065/chato-rectifica-vida-no-es-broma-gritan-loja-defensa-perros
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgRVAB1RBAgNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgRVAB1RBAgNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgRVAB1RBAgNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgRVDx1RBAgNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgRVDx1RBAgNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgRVDx1RBAgNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgRVDx1RBAgNGQENWQ
http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-loja-amenaza-enjuiciar-criticos.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-loja-amenaza-enjuiciar-criticos.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-loja-amenaza-enjuiciar-criticos.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/alcalde-loja-amenaza-enjuiciar-criticos.html
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/12222503965df645-5d7d-4dac-9b2e-c2ff1686e35c
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/12222503965df645-5d7d-4dac-9b2e-c2ff1686e35c
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/12222503965df645-5d7d-4dac-9b2e-c2ff1686e35c
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sociales anunció que hay la predisposición para 

asesorar al Municipio de Loja en el tratamiento 

de animales sin dueño, que están en la calle. El 

objetivo, escribió en su cuenta de twitter, es 

"evitar medidas crueles y extremas". Karla 

Reinoso, directora de la Fundación Cielo 

Animal, adelantó que en la marcha de hoy 

estarán representantes de fundaciones y 

organizaciones de protección animal a escala 

nacional. "No se permitirá que se tome acciones 

en contra de los animales". 

decisión del 

Alcalde de Loja. 

15.  
14.06.2016.

M 
Expreso 

Los perros callejeros, 

en el limbo de lo legal 

“Aquí no se ha hecho nada”, dice la presidenta 

de la fundación Protección Animal Ecuador 

(PAE), Lorena Bellolio, quien durante más de 

20 años ha trabajado contra la proliferación de 

las mascotas abandonadas, perros y gatos 

callejeros, en Quito y otras ciudades. Ella 

asegura que el problema es complejo, pero no 

por ello cree que la solución es matar a los 

perros callejeros para convertirlos en abono. El 

concejal de Guayaquil, Josué Sánchez, que 

desde el año pasado trabaja con la fundación 

Rescate Animal en un proyecto de ordenanza 

sobre tenencia de mascotas en la ciudad. 

Comparte la idea de Sánchez y asegura que la 

solución está en la atención de cuatro aspectos 

fundamentales: la promulgación de una ley, 

técnicamente desarrollada; la esterilización de 

las mascotas para evitar su descontrolada 

reproducción; la educación de las autoridades y 

la sociedad, y la veda reproductiva. 

Solución no es 

matar a los 

animales. 

Sugerencias ante 

decisión del 

Alcalde de Loja. 

- 

16.  
14.06.2016.

M 
El Comercio 

En Loja se cumplió la 

marcha en defensa de 

los animales 

Con pancartas en manos exigían al alcalde de 

Loja, José Bolívar Castillo, respeto a los 

animales. Karla Reinoso, de Fundación Cielo 

Animal, cuestionó que el Burgomaestre busque 

Manifestación de 

la población. 

Respeto a los 

animales. 

- 

http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgJRDh1RBQEMGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgJRDh1RBQEMGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgJQBh1RBQEMGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgJQBh1RBQEMGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgJQBh1RBQEMGQENWQ
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organizaciones extranjeras para que lo asistan 

en esta problemática cuando las de Loja 

conocen la realidad. 

17.  
14.06.2016.

M 
La Hora 

En Loja marchan en 

defensa de los animales 

Alrededor de 300 personas marcharon la tarde 

de ayer en las calles céntricas de Loja, 

convocadas en ‘defensa de la vida’. Las 

declaraciones del Alcalde fueron calificadas 

como ‘desafortunadas’ por parte de colectivos 

dedicados a la defensa de los animales. Joffre 

Vera, miembro de la Asociación de Jóvenes 

Solidarios, no “puede ser que una autoridad 

pueda expresarse de esa forma hacia la vida”. 

Marcha. Califican 

a las declaraciones 

como 

desafortunadas 

- 

18.  
15.06.2016.

ML 

El Telégrafo 

Editorial 

Una política pública 

para el tratamiento de 

los animales callejeros 

No se trata de resolver el problema por el lado 

más fácil. Pero es cierto que lo de fondo es la 

vida de todos los animales. ¿Los seres humanos 

somos los únicos y los más indicados para 

decidir qué hacer con la vida de los perros, 

palomas y gatos de la calle? 

Respeto a la vida. - 

19.  
15.06.2016.

ML 
El Telégrafo 

La canoterapia y la 

esterilización son las 

alternativas para evitar 

la eutanasia animal 

El veterinario Marcelo Peñafiel, quien en 

cambio rechaza la posibilidad de enviar a los 

perros y gatos hasta albergues, ya que se 

producirían hacinamientos. En Machala, hoy 

los defensores de los animales saldrán a las 

calles para rechazar las declaraciones del 

alcalde lojano. Asimismo, las organizaciones 

insistirán en la aprobación de una ordenanza, 

cuyo proyecto ya tiene 8 meses en el Cabildo y 

aún no entra a debate. Si bien la canoterapia 

mejora la calidad de vida del paciente porque 

“estimula la hormona oxitocina (de la felicidad) 

y logra desarrollar sus habilidades físicas, 

cognitivas y emocionales”, los perros también 

se benefician al encontrar una razón para vivir, 

que es acompañar a sus entrenadores y a las 

personas que están descompensadas de salud. 

En contra de la 

propuesta de 

Alcalde. 

Sugerencias. 

 

- 

http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgJQBx1RBQEMGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgJQBx1RBQEMGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNYBR1RBQANGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNYBR1RBQANGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNYBR1RBQANGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNXDx1RBQANGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNXDx1RBQANGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNXDx1RBQANGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNXDx1RBQANGQENWQ
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Esto les provee equilibrio emocional. 

20.  
15.06.2016.

ML 
Expreso 

Asambleístas critican al 

'Chato' Castillo 

Hay un vacío legal. 53 legisladores de las filas 

oficialistas reconocen que “aún existen 

deficiencias en la legislación y en las políticas 

públicas” para la tenencia responsable de 

animales y para una efectiva prohibición de su 

maltrato. Lo dijeron en una carta pública 

dirigida a su aliado en la Asamblea y actual 

alcalde de Loja, Bolívar Castillo. Él levantó la 

polémica cuando propuso matar a los perros 

callejeros para convertirlos en abono. Para los 

de PAIS, esa declaración demuestra un grave 

desconocimiento y simplismo. Es una regresión 

de derechos y una vieja y caduca visión 

utilitaria de los seres vivos. 

Partidarios 

políticos del 

Alcalde rechazan 

propuesta. En 

contra del 

utilitarismo de la 

vida. 

- 

21.  
15.06.2016.

ML 
El Comercio 

Loja no tiene una cifra 

actual de perros 

No existe un censo actualizado que registre el 

número de perros que existen en la capital 

lojana. Sin embargo, las organizaciones que 

defiende a los animales coinciden en que la 

cifra no supera los 6 000 perros que deambulan 

por las calles. La información que maneja el 

Alcalde no es precisa. En el 2011, la Fundación 

Huellas realizó un censo con el Ministerio de 

Salud y registraron 28 000 perros en el cantón, 

de los cuales solo el 5% (unos 1 400) vivía en 

las calles. Tres años después, la Universidad 

Nacional de Loja, con el apoyo de otras 

entidades como Reagro, realizó otro censo y 

cuantificó menos de 3 000 perros callejeros. 

Para el veterinario de Reagro, René Lituma, en 

la actualidad, esa población no debe superar los 

6 000 individuos. 

La información del 

Alcalde no es 

precisa. 
- 

22.  
16.06.2016.

J 
Expreso 

La alianza entre PAIS y 

ARE pasa por 

dificultades 

La relación de dos aliados no está en su mejor 

momento. Se trata de Alianza PAIS y el 

Movimiento Acción Regional por la Equidad 

Partidarios del 

Alcalde rechazan 

propuesta. 
- 

http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNTBR1RBQANGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgNTBR1RBQANGQENWQ
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/14230706b960da2d-125b-4637-b643-79657d314252
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/14230706b960da2d-125b-4637-b643-79657d314252
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgBXAx1RBQMNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgBXAx1RBQMNGQENWQ
http://mailing.secom.gob.ec/lists/lt.php?id=Lk8AAgBXAx1RBQMNGQENWQ


 

121 

 

(ARE), que integra el Frente Unidos. Así lo 

reconoció la legisladora por Loja y vocal del 

Consejo de Administración Legislativa (CAL), 

Verónica Arias. Según ella, hay preocupación 

por dos temas. La primera, en el Municipio de 

Loja los concejales del movimiento 

gubernamental votan con los de CREO, no al 

lado del alcalde de la ciudad, que es su aliado, 

contó a EXPRESO. La segunda, es por una 

situación coyuntural pero que ha levantado 

mucha polvareda: la declaración del primer 

ciudadano de Loja, Bolívar Castillo, sobre la 

problemática de los perros callejeros. Él dijo 

que se debe fijar un plazo para que los 

propietarios de estos canes los reclamen, de lo 

contrario se “buscará la forma de 

desaparecerlos”. 
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Anexo 2. El Telégrafo Facebook 

Link: 

https://www.facebook.com/diarioeltelegrafo/photos/a.297887693888.143997.114391538888/10

153997513253889/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/diarioeltelegrafo/photos/a.297887693888.143997.114391538888/10153997513253889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/diarioeltelegrafo/photos/a.297887693888.143997.114391538888/10153997513253889/?type=3&theater
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Anexo 3. El Comercio Facebook 

Link: https://www.facebook.com/Diarioelcomercio/posts/1268855973138162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Diarioelcomercio/posts/1268855973138162
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Anexo 4. El Universo Facebook  

Link: https://www.facebook.com/eluniversoec/posts/10154414773194560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/eluniversoec/posts/10154414773194560
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Anexo 5. Expreso Facebook  

Link:  https://www.facebook.com/expresoec/posts/10154426437607847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/expresoec/posts/10154426437607847
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Anexo 6. La Hora Facebook  

Link: 

https://www.facebook.com/lahoraecuador/photos/a.200669666621208.46717.19886671680150

3/1253419281346236/?type=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lahoraecuador/photos/a.200669666621208.46717.198866716801503/1253419281346236/?type=3
https://www.facebook.com/lahoraecuador/photos/a.200669666621208.46717.198866716801503/1253419281346236/?type=3
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Anexo 7. Trendinalia Ecuador #LojaSinMatanza  

Link: http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160611.html 

 

El 11 de junio de 2016, según Trendinalia Ecuador, el hashtag se ubica #LojaSinMatanza como 

tendencia durante dos horas cincuenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

  

 

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160611.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160611.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160611.html
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Anexo 8. Trendinalia Ecuador #ChatoCastillo  

Link: http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html 

 

El 12 de junio de 2016  (Trendinalia Ecuador, 2016) según la misma fuente el hashtag 

#ChatoCastillo se ubica como tendencia durante diecisiete horas con 15 minutos. 

 

 

 

 

 

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/ecuador/ecuador-160612.html
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Anexo 9. El Telégrafo Twitter 

 

Posteo 1: 

 

Posteo 2: 
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Anexo 10. El Comercio Twitter 
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Anexo 11. El Universo Twitter 
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Anexo 12. Expreso Twitter  
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Anexo 13. La Hora Twitter 

 

Posteo 1: 

 

 

 

 

Posteo 2:  
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Gráfico 9. Meme. José Bolívar Castillo, alcalde de Loja 

 

 

 

Gráfico 10.  Meme. José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, y esvástica 
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Gráfico 11. Meme. Gato: Listo Chato. Ya te deposito la plata 

 

 

 
 

 

Gráfico 12. Meme. Perro: ¿Qué? ¿Nos mudamos a Loja? 
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Gráfico 13. Meme. Perro: ¿Ya se fue el Alcalde de Loja? 

 

 

 
 

 

Gráfico 14. Meme. Perro: Escóndete Guardián ahí viene el Chato 
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Gráfico 15. Meme. Perro: Así que el Alcalde de Loja me quiere dar el vire 

 

 

 

 
 

Gráfico 16. Meme. Perro: ¡Aguanta loco! ¡El man te mata y te come! 
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Gráfico 17. Meme. Perro: Me voy pa el Guayas mejor… 

 

 

 
 

 

Gráfico 18. Meme. Perro. Alcalde de Loja en la mira. Repito… 
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Gráfico 19. Meme. Perro: O sea que…eres lojano 

 

 
 

 

 




