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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto analizar la imagen pública personal de Jimmy 

Morales en sus facetas de artista, político y presidente para establecer la incidencia que tienen en 

la construcción de su credibilidad actual como Presidente de la República de Guatemala de 

acuerdo a la percepción de generadores de opinión pública.  

 

La investigación de carácter cualitativo se basó en primer lugar en el análisis de diez 

imágenes por cada faceta, utilizando cuadros de cotejo para percibir los elementos característicos 

que distinguen su conducta gestual. Dicha información se contrastó con entrevistas a 

profundidad a generadores de opinión pública guatemaltecos para conocer la relación que existe 

entre la imagen no verbal de presidente y la opinión que genera, contrastándose con la 

percepción de un experto en comunicación e imagen para evaluar su impacto en la imagen 

pública.  

 

Se concluyó que la imagen pública de Jimmy Morales, como actual Presidente de 

Guatemala, ha sido determinantemente influenciada por la imagen generada en las facetas 

anteriores, plasmada en sus gestos actuales que se contrastan con la percepción sobre sus 

acciones , factores que le restan credibilidad en la opinión pública guatemalteca en el ejercicio de 

su poder político.  

 

Así, este estudio recomienda al Presidente Morales hacer hincapié en la congruencia entre 

sus decisiones, acciones e imagen no verbal como elementos en donde se está decidiendo la 

confianza de la población guatemalteca.   
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Guatemala a lo largo de su historia democrática se ha caracterizado por recurrir a figuras 

que emplean estrategias de personalización de la política. Esto quiere decir que centran la 

atención de los ciudadanos en uno o dos atributos físicos, emocionales o intelectuales para 

desviar y evitar el análisis crítico de la población.  

 

Actualmente Jimmy Morales, Presidente de Guatemala para el período 2016-2019, posee 

una imagen pública pero carece de su proyección en la política, lo que hace necesario analizar su 

imagen para comprender la credibilidad que tiene a diez meses de haber iniciado su período de 

gobierno, la cual está directamente relacionada con su poder político.  

 

Jimmy Morales se ha caracterizado por desempeñarse en diferentes ámbitos 

profesionales. Licenciado en administración de empresas, profesor en teología, productor 

audiovisual, director de cine, actor, empresario, entre otros, han sido algunos de los escenarios 

por los que ha transitado a lo largo de en su carrera profesional.  

 

Desde hace varios años tiene una productora en sociedad con su hermano Samuel 

Morales, la cual le sirvió como soporte para lanzar y desarrollar su carrera artística. Luego de 

incursionar en la rama artística, decide aspirar a ocupar un cargo de elección popular para la 

alcaldía del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, para las elecciones de 2011. 
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Más tarde decide incursionar con fuerza en el ámbito político como candidato 

presidencial postulado por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con el cual 

gana las elecciones generales en 2015, ocupando hoy el cargo de presidente de Guatemala.  

 

El ascenso de Morales a la presidencia es un caso paradigmático para la tradición política 

en la era democrática nacional. Por tal razón, este estudio pretende analizarlo desde la óptica de 

la imagen pública que estudia la percepción que tiene una colectividad respecto a una persona, 

empresa, institución o gobierno.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación evaluó lo que se puede considerar en 

términos generales como las tres facetas fundamentales en las que se ha desarrollado la carrera 

profesional de Jimmy Morales como: artista, político y presidente.  

 

En la actualidad, un paradigma de la comunicación del siglo XXI es que las personas 

creen en algo o en alguien basándose en la forma más que en el fondo, factor que exige ser 

analizado desde la imagen no verbal en su aplicación a una persona, en su ámbito profesional, 

enfocándose en los gestos emitidos que condicionan las reacciones de las audiencias en cuanto a 

la credibilidad que se le confiere al presidente de una nación como es el caso.  

 

A través de una investigación de carácter cualitativo, se buscó explicar el fenómeno de la 

imagen no verbal en Morales, específicamente la gesticulación en fotografías y su relación con la 

proyección de su imagen en la opinión pública, en base a la manera en que se ha ido modificando 

desde su aparición en el ámbito artístico, luego durante su campaña política y actualmente al 
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desarrollar su quehacer presidencial. Así, se pretendió responder a la siguiente interrogante:  

¿cómo la imagen no verbal de Jimmy Morales, Presidente de Guatemala, incide en la 

credibilidad que tienen de él generadores de opinión pública acerca de su desempeño como 

presidente en el 2016? 

La imagen pública es una idea construida basándose en la experiencia propia y las 

emociones que el otro genera. Es por esto que se intentó profundizar en aquellos atributos de 

imagen no verbal que el personaje en cuestión ha potenciado en los diferentes ámbitos 

profesionales. La propuesta de esta aproximación metodológica fue analizar material visual que 

refleje su imagen a nivel de la gesticulación en las tres facetas y contrastar dicho 

comportamiento gestual con el impacto que esto ha tenido en la opinión pública a nivel nacional.  

 

La importancia del presente trabajo radica en dos dimensiones: el primero, de carácter 

político, pues el mismo dio luces de la influencia que tiene la comunicación no verbal en la 

construcción de percepción en la opinión pública guatemalteca, lo que permite comprender el 

peso que tienen los antecedentes de un personaje político y su coherencia actual en el 

comportamiento del imaginario social en un momento político en donde la auditoría social está 

aún más a la expectativa de sus autoridades. 

 

El segundo, de carácter académico, desde la imagen pública aplicada en este caso al 

ámbito no verbal siendo que aportará al conocimiento y análisis de la disciplina pues aún en 

Guatemala no se cuentan con suficientes estudios que puedan sentar una base teórica sólida que 

determine el aporte que realiza a las ciencias de la comunicación, específicamente a las 

estudiadas en la Universidad Rafael Landívar.  



 4 

1.1 Antecedentes 

 

Por lo incipiente del análisis del impacto de la Imagen Pública, esta indagación considera 

necesario ubicar los aportes de estudios e investigaciones previos que algunos autores han 

realizado con el objetivo de determinar los alcances de los análisis llevados a cabo que permitan 

evaluar su aplicabilidad en el presente fenómeno de estudio y así proponer un enfoque innovador 

sobre la disciplina en cuestión.  

 

Debido a que esta investigación propone diferentes perspectivas de imagen pública, a 

continuación se presentan tres dimensiones que pueden clasificar los diferentes antecedentes 

encontrados que abarcan estudios académicos tanto nacionales como internacionales, esto con la 

finalidad de obtener una visión global de diferentes ámbitos de interacción que ha tenido la 

Imagen Pública en su evolución, los cuales son: 

 

a. Investigaciones relacionadas con la imagen pública de instituciones, empresas o 

actividades políticas 

b. Investigaciones orientadas a la imagen pública dentro del contexto político que pretenden 

explicar la relación de la figura pública con la percepción que genera 

c. Casos de estudio o investigaciones que analizan una figura política específica tanto en 

Guatemala como en América del Sur.  

 

A continuación se especifican los principales aportes de cada dimensión de investigación en 

su afán por delimitar la injerencia de la Imagen Pública. 
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a. Investigaciones relacionadas con la imagen pública de instituciones, empresas o 

actividades políticas. 

 

La imagen pública no necesariamente puede ser orientada a una persona o figura pública de 

interés colectivo, sino que también abarca el entorno institucional, gubernamental y empresarial. 

Para delimitar el tema a investigar se debe tener claro lo que implica la imagen pública en cada 

uno de los distintos ámbitos, pues parte del análisis a realizar es una caracterización de las 

diferentes imágenes para luego contrastarlas.  

 

La primera a identificar es la imagen pública de una empresa o establecimiento comercial. 

Paredes (2013) realizó un perfil de distintas plazas comerciales para elaborar un análisis 

comparativo del empleo de la imagen empresarial de Plaza Villa Nueva y Plaza San Diego de 

Guatemala.  

 

Este tipo de investigación se aproxima a las necesidades y motivaciones que determinan si un 

público objetivo elige o no un establecimiento para realizar sus compras. La metodología de 

entrevistas personales y encuestas le permitió conocer la opinión que las personas se habían 

formado a partir de una imagen previamente construida.  

 

El principal hallazgo de este estudio fue que los consumidores prefieren un centro comercial 

a diferencia de otro debido a que el logo sobresale entre los establecimientos cercanos. Además, 

los colores utilizados (azul que representa serenidad y rojo acción), atraen su atención y los 

invita a consumir en Plaza Villa Nueva.  
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El perfil de cada plaza, según concluyó Paredes, es totalmente antagónico. Plaza Villa Nueva 

es un centro comercial exitoso mientras que Plaza San Diego dista mucho de llegar a 

consolidarse en el público que es el sustento de los comercios que conforman la Plaza.  

 

Para mejorar la imagen institucional de Plaza San Diego, la autora propuso como 

recomendación especialmente una estrategia de mercadeo y publicidad para así dar a conocer la 

existencia del centro comercial. Esto permite mejorar la percepción que los consumidores tienen 

y aumentar las ventas y el consumo.  

 

Dentro del contexto institucional, como es el caso de una universidad guatemalteca, la 

imagen pública juega un papel importante en la construcción de la reputación. Inmerso en este 

contexto, Castillo (2015) realizó una investigación donde estableció la influencia directa que 

tiene las relaciones públicas como mecanismo articulador de la imagen pública, tomando como 

referencia a la Escuela Superior de Imagen Pública de la Universidad Galileo de Guatemala.  

 

Para lograr los resultados, entrevistó a profundidad a tres profesionales en ejercicio y 

catedráticos que han impartido cursos de relaciones públicas dentro de la institución de 

educación superior.  

 

El objetivo principal fue determinar los alcances que tienen las relaciones públicas como 

disciplina en el contexto de nuevos medios de comunicación y su relación con la construcción de 

imagen pública.  
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Como resultado se concluyó que la implementación de las relaciones públicas debe estar 

íntimamente vinculada a la construcción de imagen pública institucional, adaptándose a las 

necesidades del siglo XXI. Además, el principal hallazgo del trabajo fue la confirmación teórica 

sobre la importancia que tienen las relaciones públicas para la construcción de la imagen 

institucional y el mejoramiento de la reputación.  

 

Como conclusión, el autor afirmó que las empresas cada vez más están identificando que el 

saber claramente lo que el público demanda, tener correctamente construida su identidad 

corporativa y establecer relaciones de largo plazo con su mercado, les permitirá incrementar su 

efectividad corporativa hacia la consecución de los objetivos establecidos.  

 

Es decir, el paradigma actual está girando en una yuxtaposición entre imagen, relación, 

opinión, reputación e imagen. Esta investigación logra incorporar un aspecto más de la imagen 

pública, pues requiere de cierta gestión de las relaciones para que la imagen se mantenga dentro 

del imaginario colectivo.  

 

La percepción colectiva es tan importante en una institución como acerca de un proceso 

democrático. Fernández (2012) se dedicó a estudiar la percepción social de los ciudadanos en 

relación a los sondeos electorales en España. A través de esta investigación se pretendía obtener 

una opinión objetiva de lo que sucede al momento de realizar un sondeo de intención de voto 

para así relacionarlo con los resultados a nivel electoral entre la población española.  
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Con el objetivo de obtener resultados de los ciudadanos y contrastarlos con un análisis de 

imagen pública, la investigadora utilizó encuestas a diversos sujetos, entrevistas a profundidad 

con expertos en la temática electoral y grupos de discusión para recibir las apreciaciones 

cualitativas de lo que implica un sondeo electoral.  

 

Como principal resultado la autora resaltó que en general las personas tienen una percepción 

negativa de los sondeos, pues existe la creencia de que son manipulados y trucados por los 

medios de comunicación y los grupos de poder.  

 

Principalmente, los expertos consultados sugieren que los medios deben idear la manera para 

transmitir valores de transparencia y honestidad para que los electores vean que un sondeo no es 

más que el reflejo de la intención de voto pero que esto no es una realidad inamovible.  

 

La riqueza de este tipo de investigación es el análisis y contraste que se realizó entre los 

resultados de la encuesta general del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la opinión 

pública respecto a la política española, debido a que son un reflejo de lo que opina la sociedad 

tomando en cuenta factores como empleo, nivel socioeconómico, ingreso, educación, etc.  

 

Al analizar estas investigaciones es posible concluir que dichos estudios abarcan una 

concepción global de la imagen pública, lo que supone un punto de partida para delimitar el tema 

imagológico a investigar.  
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En la siguiente clasificación se abarcan aspectos de vital importancia que se deberían tomar 

en cuenta al momento de conceptualizar la imagen pública y el rol de una figura dentro de un 

espacio colectivo.  

 

b. Investigaciones orientadas a la imagen pública dentro del contexto político que 

pretenden explicar la relación de la figura pública con la percepción que genera. 

 

Los siguientes trabajos académicos son de gran aporte para el tipo de investigación que se 

pretende realizar, pues han sido aproximaciones temáticas acerca de la construcción de la imagen 

pública de un candidato a nivel gubernamental.  

 

García (2012) estudió acerca de la incidencia que tiene el uso de la imagen presidencial en la 

propaganda gubernamental en medios escritos, sobre la conceptualización de lo que es un 

gobierno guatemalteco. Esta aproximación metodológica sirve para comprender que una figura 

pública como la del presidente juega un papel sumamente importante dentro de la concepción 

que el resto de los ciudadanos tienen sobre las funciones de un gobierno.  

 

Con el propósito de comprender lo que los lectores de diarios locales pensaban acerca de la 

propaganda gubernamental, García elaboró hojas de codificación para analizar mensajes y 

campos pagados de los últimos tres gobiernos y así mismo realizó grupos focales para conocer la 

opinión pública.  
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Este estudio fue capaz de arrojar dos resultados principales sobre la conceptualización 

propuesta. El primero consiste en un uso exagerado de la imagen presidencial (integrada por 

mensajes, fotografías y slogans) la cual causa una percepción sobre el gobierno como un 

organismo protagonizado únicamente por las acciones y decisiones del presidente de turno, es 

decir que le resta visibilidad al resto de su equipo.  

 

Por otro lado, el segundo resultado se basa en el uso balanceado y oportuno de la imagen. 

Esto crea integración entre los elementos que conforman la propaganda gubernamental sin hacer 

demasiado énfasis en la figura presidencial. Además, crea una comunicación que incluye las 

acciones, propuestas y actividades del gabinete de gobierno como institución integrada. 

 

La autora concluyó que en un período de campaña gubernamental los medios tienen cierta 

influencia en el protagonismo que le dan a una figura presidencial. Este atributo de 

personalización de la imagen en cierta forma aleja a los electores de poner atención a las 

propuestas que se tienen como gabinete y centrarse en elementos superficiales.  

 

Por el contrario, en sociedades donde la democracia es aún joven e inexperta se emplea el 

recurso del marketing político que no favorece al ejercicio de la ciudadanía participativa.  

 

En este sentido, al hablar de gobierno muchas personas asocian únicamente el poder político 

con el presidente o el primer ministro, pues es la cara visible en la toma de decisiones. Tal es la 

importancia de esta figura, que Villalobos (2010) intentó comprobar en México si la imagen 

influye en la decisión e intención de voto, analizando la construcción de imagen pública del líder 
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político teniendo como sujetos de su investigación a los candidatos a la presidencia que en ese 

momento se encontraban en los primeros lugares, haciendo uso de encuestas y análisis de 

discurso para establecer la relación entre la imagen y los resultados electorales.  

 

Como resultado estableció que la imagen se impone a las ideas, siendo estereotipado el 

candidato en los medios de comunicación dando al público o electorado una información fácil, 

digerible por lo limitado del tiempo que existe para transmitir. Al mismo tiempo, determinó que 

actualmente se siguen los tiempos y formatos de la televisión que es la manera más masiva para 

informar sobre el candidato y sus campañas.  

 

El candidato debe verse bien en la televisión y con ello transmitir mucho con pocas palabras 

pues es la imagen pública la fuente de información para el electorado. Así, se simplifica el 

mensaje político para un elector que tiene poco tiempo y su decisión de voto va determinado por 

diversos factores siendo uno de ellos la imagen, otro sus intereses, habilidades, motivaciones y 

oportunidades. Sin embargo, también determina que no es que la imagen haya debilitado a las 

ideologías. 

 

La autora concluyó que la imagen pública no consiste solo en una buena apariencia, sino en 

una que sea congruente con el ser y el parecer. Esta puede ser construida por asesores para 

ocultar sus defectos físicos, morales y así potenciar sus cualidades no obstante que en el contexto 

mexicano se tiene la creencia de que los medios de comunicación masiva son aliados o enemigos 

del manejo de imagen, según sea el caso de determinados líderes políticos procedentes de ciertas 

facciones del abanico político que no son del agrado de los mismos. 
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Estos hallazgos resultan un aporte importante para el presente estudio debido a que establece 

que la imagen sobresale a las ideas y que es a través de los medios de comunicación que el 

público adquiere una percepción compartida de la realidad.  

 

Entonces la imagen pública, teniendo un área específica de acción que es el manejo de la 

percepción, puede ser construida y manejada a través de estrategias propias de la disciplina de la 

Imagología. Este enfoque lo reafirma Rico (2002) quien por medio de su investigación pretendió 

descubrir cómo ven los electores a los líderes y la manera en la que esto repercute en su 

comportamiento en las urnas.  

 

Con esta visión, el autor recabó información a través de encuestas y sondeos de opinión que 

le permitieron analizar el impacto de la valorización de los líderes en las elecciones generales de 

1982, 1993 y 2004 en España.  

 

Una comparación acerca de cómo los distintos partidos políticos han mutado a lo largo de los 

tres momentos elegidos, la constante en el tipo de partidos políticos en España ha sido de tipo 

socialista, además que en los últimos períodos electorales la competencia y la oposición ha sido 

mucho más fuerte dividiendo a los votantes y posicionando percepciones estrictas según el 

partido político de su elección, fueron algunos de los resultados obtenidos. 

 

En conclusión, se estableció que los electores españoles son consecuentes con sus 

valoraciones de los líderes. Una buena opinión del líder incrementa significativamente la 
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probabilidad de dar apoyo a su partido. De acuerdo con el autor, este estudio es apenas un paso 

para comprender el complejo fenómeno de la personalización del voto y determinar qué 

elementos específicamente determinan la elección de cada individuo.  

 

Nuevamente se hace referencia a la imagen del candidato ya sea a nivel municipal, 

parlamentario o presidencial pues es el representante de la mayoría de las personas siendo estas 

las que desean compartir ciertas características con el postulado. En esta línea de pensamiento, 

en Chile Zamora (2011) buscó integrar la imagen de un candidato desde su dimensión racional y 

emocional.  

 

Así, este estudio tenía como objetivo centrarse en averiguar de qué forma los ciudadanos 

perciben y evalúan semánticamente a los candidatos políticos y el modo en el que procesan la 

información que después da forma a una valoración personal.  

 

A través de grupos de discusión y sondeos de opinión pública, la autora determinó que la 

imagen política ha sido entendida desde una aproximación cuantitativa (notoriedad o popularidad 

de un político) y desde una cualitativa (atributos que lo identifican). Los resultados se 

contrastaron para lograr entender que el aspecto cualitativo (atributos) define la aceptación y 

valoración que los ciudadanos le dan a la imagen política proyectada.  

 

De esta manera, se concluyó que los aspectos o atributos que generan mayor identificación 

con un candidato son: aspecto físico, credibilidad, honradez, personalidad, coherencia, ambición, 
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oratoria, competencia, equipo, eficacia, experiencia política, posicionamiento ideológico, entre 

otros.  

 

El atributo de experiencia política será un elemento clave para analizar desde esta 

investigación pues el personaje en cuestión, Jimmy Morales, no contaba con este atributo pero 

aún así otros elementos de su imagen lo llevaron a la victoria en 2015.  

 

Por otra parte, el escándalo, ya sea mediático o por su profesión y trayectoria, es un elemento 

clave para la percepción de la imagen de una figura. Tal fue lo que investigó Vásquez (2014) 

para analizar la construcción de la personalidad política desde la lógica del espectáculo y su 

incidencia en los resultados de las elecciones generales de 2011 en Guatemala.  

 

Para lograr establecer resultados, el investigador en cuestión recurrió a las encuestas de 

opinión y al mismo tiempo analizó distintos documentos que sustentaban las campañas 

electorales de diez candidatos a la presidencia y seis a la alcaldía metropolitana.  

 

El resultado de este estudio determinó que en su mayoría los candidatos utilizaron a 

personalidades de la farándula como los cantantes Pedro Cuevas, Fabiola Roudha, Fernando 

Herrera, el futbolista Dwight Pezzarossi, entre otros, para lograr impactar al público y limitar la 

política a un espectáculo y no a un tema serio.  
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Estos hallazgos fueron sustentados bajo la teoría del endorsement que sostiene que las 

celebridades tienen la habilidad de influenciar el comportamiento de sus seguidores en otros 

ámbitos ajenos al propio, como lo es el de la política.  

 

En síntesis, el tipo de espectáculo político se evidencia a través del discurso con apelaciones 

de dramatismo, heroísmo, humor, entre otros. Esto ocurría al mismo tiempo que los mítines 

políticos se empezaron a estructurar para ser dirigidos a los medios de comunicación con el fin 

de proyectar masivamente símbolos de unidad y fuerza.  

 

Con esto ha surgido una motivación potencial para los asistentes que va más allá de las 

razones partidistas. Se trata de los espacios destinados para la distención y entretenimiento de los 

presentes que en el escenario guatemalteco ha involucrado además la participación de 

reconocidos músicos, personalidades y grupos de bailarinas. 

 

En un sentido más global y debido al contexto tecnológico del siglo XXI, las redes sociales y 

el uso de diferentes plataformas en Internet han formado parte de la construcción de la imagen 

pública de los distintos candidatos.  

 

Así lo visualizó Moguer (2015) quien en su estudio determinó las convergencias y 

divergencias que se obtienen cuando se crea la imagen de un político local a través de los medios 

de comunicación tradicionales con la que el propio político puede crear de sí mismo a través de 

redes sociales (Facebook y Twitter) en España.  
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La idea de esta investigación era averiguar hasta qué punto los políticos trascienden la 

comunicación mediada y se encargan a través de las plataformas en línea de establecer 

intercambios horizontales, multimedia y colaborativos con otros usuarios. Esto únicamente se 

logró al analizar el contenido de las diversas publicaciones en redes sociales de los políticos Juan 

Ignacio Zoido y Juan Espadas respecto a la cobertura mediática que los periódicos locales les 

han dado en Sevilla, España.  

 

Como resultado se obtuvo que en Facebook y Twitter los políticos tienden a publicar sobre 

los mismos temas y de la misma forma que los medios de comunicación analógicos. No existe 

una imagen distinta, puesto que los periódicos recogen las declaraciones y enfrentamientos de los 

partidos y políticos que a su vez se recogen por ellos mismos en las redes sociales y darles así 

mayor difusión.  

 

El autor concluyó que la imagen que se crea de un político en los medios de comunicación 

tradicionales tienen muy poco que ver con los temas que no sean los propiamente políticos.  

 

En las redes sociales esta tendencia se mantiene debido a que respetan la línea profesional y 

los contenidos que publican, mismos que corresponden a la temática política. La imagen es 

congruente entre lo que transmiten en la web y la cobertura que reciben de los distintos medios.  

 

A través del recuento de estas investigaciones se ha logrado delimitar y acercarse aún más a 

la temática central de la investigación sobre la imagen pública de Jimmy Morales.  En esta línea, 
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se han hecho estudios previos pero ninguno ha analizado un caso particular que sirva de línea de 

base para realizar la investigación.  

 

A continuación se presenta la última clasificación de temas que han sido propuestos para el 

entendimiento de la lógica investigativa del presente estudio, debido a que plasma casos 

específicos de políticos alrededor del mundo que permiten comprender de qué manera tanto 

metodológica como temáticamente otros investigadores han entendido la imagen pública de 

figuras políticas. Los mismos, constituyen un precedente para luego delimitar qué elemento clave 

de la imagen pública de Jimmy Morales se desea profundizar.  

 

c. Casos de estudio o investigaciones que analizan una figura política específica tanto 

en Guatemala como en América del Sur.  

 

Este tipo de investigaciones se acercan aún más a lo que se pretende con la presente 

investigación apuntándole a delimitar el comportamiento de la imagen en el contexto político.  

 

En el contexto guatemalteco se ha analizado el rol y la construcción política de ciertos 

candidatos. Godoy (2005) investigó los elementos comunicativos empleados en columnas de 

opinión del matutino Prensa Libre luego de los hechos ocurridos los días veinticuatro y 

veinticinco de julio de 2003 comúnmente denominados “Jueves Negro” y “Viernes de Luto” y su 

impacto en la imagen pública del partido político Frente Republicano Guatemalteco – FRG –.  
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Esto, a través de análisis de contenido para identificar la influencia que los columnistas 

tuvieron por medio del lenguaje empleado para proyectar una imagen pública divisoria entre los 

medios y el partido político FRG.  

 

Como principal aporte se comprendió que los columnistas, por medio del lenguaje empleado 

y la imagen que proyectaron del partido, segmentaron la opinión pública y generaron una 

percepción negativa sobre el mismo. Presentaron al FRG como un grupo nefasto para la sociedad 

el cual debía ser abolido por medio del voto consciente.  

 

La conclusión central de la investigación estableció el rol específico que tienen los líderes de 

opinión a través de espacios como las columnas o editoriales, pues es un periodismo de opinión 

que deja a un lado el factor objetivo para centrarse en la percepción individual de la realidad de 

quien escribe. Este tipo de emisión libre del pensamiento influencia sin duda a la sociedad para 

que se informe de lo que sucede, llamado que repercute en la imagen tanto de un partido como 

de un político en específico.  

 

Inmersos en el mismo contexto histórico guatemalteco, Oliva (2010) analizó la publicidad 

política específicamente de la campaña electoral de Óscar Berger. Esta investigación pretendía 

describir la publicidad política electoral y la construcción de marca durante la campaña 

presidencial desde un punto de vista estratégico. Se emplearon dos herramientas de análisis: 

Brand Blueprint que fragmenta los elementos de la imagen para conceptualizarla y la Escala de 

la Marca que mide la percepción y aceptación de los usuarios o consumidores de un producto, 

servicio o en este caso una figura política.  
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Se obtuvo como resultado que la campaña de Óscar Berger en las elecciones de 2003 fue una 

muestra del uso de publicidad política y construcción de marca como vía para captar votos. Así, 

la implementación del marketing político se hizo evidente en Guatemala y las campañas 

constituyeron verdaderas batallas de comunicación que tienen lugar en el escenario de medios 

masivos y que en general causan un desencanto electoral. Esto se manifiesta concretamente en 

electores independientes e indecisos que no apoyan a un político con convicción propia.  

 

En conclusión, se considera que la publicidad política y la construcción de marca son 

procesos de comunicación que tienen como objetivo la persuasión la cual se manifestó como un 

acto de comunicación que dentro de la publicidad electoral política es utilizado para generar 

resultados favorables y rápidos.  

 

De esta manera, se determinó que las campañas electorales son poderosos vehículos para la 

transmisión de imágenes de los candidatos. La información que generan permite a los votantes 

desarrollar imágenes diferenciadas de los candidatos. 

 

Trasladando la misma temática pero a un escenario distinto, Contartese (2010) analizó la 

imagen pública de la fórmula presidencial Mujica-Astori en Uruguay. La campaña analizada a 

través de contenidos audiovisuales y gráficos permitió observar un modelo particular de 

construcción de la imagen, en el que se operaron transformaciones en el aspecto físico de los 

candidatos como resultado de un proceso análogo al de la reacción química Redox.  
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En el ámbito de la química, la reacción Redox conlleva un proceso de reducción y otro de 

oxidación. Esto quiere decir que en este intercambio hay una sustancia que pierde electrones y 

otra que los gana. Ejemplos de este proceso es la respiración, digestión e incluso las baterías. Por 

esta razón se compara esta fórmula química con un binomio presidencial exitoso.  

 

Se observó que el producto de dicha reacción fue la fórmula exitosa “Mujica-Astori”, cuyos 

valores de marca no coinciden totalmente con los de su integrantes tomados por separado sino 

que surgen del proceso de sintonización que tiene lugar al integrarlos.  

 

La imagen de Mujica y Astori sufrió un cambio al pasar a formar la dupla frenteamplista que 

competiría en las elecciones nacionales de 2009. Estas se acercaron entre sí para permitir la 

proyección de unidad y solidez hacia la ciudadanía, pero no por ello perdieron su identidad. 

Todo lo contrario, encontraron una identidad complementaria como dúo diferente a la que cada 

uno posee en su individualidad. 

 

El autor concluye con su investigación que la construcción estratégica de la imagen pública 

de un candidato es un proceso complejo y de vital importancia para toda campaña. Dado que es 

un excelente instrumento para potenciar los puntos fuertes y mitigar las debilidades del 

personaje, el público lo percibe de forma global y a partir de esto surge una opinión subjetiva.  

 

Finalmente, el autor determinó que toda forma de comunicación política ha de tomar en 

cuenta a la imagen pública pues el político debe considerar el hablar, caminar, respirar, comer, 

todo esto como un mensaje político.  
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A partir de lo anterior, se puede deducir que tal es la importancia de la imagen individual 

como la del binomio presidencial. Así sucede también en el análisis realizado a Ricardo Lagos y 

Michelle Bachelet desde el análisis del discurso político llevado a cabo por Segovia (2012) quien 

pretendía estudiar las manifestaciones del ethos mejor entendido como conducta o 

comportamiento a través de las categorías propias del análisis del discurso para lograr evidenciar 

las diferencias entre el discurso de Lagos y el de Bachellet. Esto con el fin de establecer de qué 

manera se pueden entender los imaginarios sociales y políticos de la sociedad chilena.  

 

Se halló como resultado en esta investigación que la construcción del ethos de Ricardo Lagos 

durante su campaña electoral de 1999 mostraba una tendencia a resaltar la energía y la potencia 

en el uso de la palabra denominando un ethos “combativo y potente”. Estos aspectos se apoyaron 

en la historicidad y su compromiso a favor de la democracia durante la dictadura de Augusto 

Pinochet lo que le generó su identidad como candidato.  

 

Por el contrario, la construcción del ethos de Michelle Bachelet durante su campaña electoral 

de 2005 evidenció una tendencia a subrayar su condición de mujer y su aspecto sensible 

denominando un ethos “de mujer reivindicativa y sensible”. Esto apoyó su condición de mujer y 

madre que reclamaba con fuerza un espacio al interior de la política para ella y para todas las 

mujeres de Chile. Otro elemento interesante fue la puesta en relieve de la dimensión emocional 

durante esta campaña. 
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En conclusión, el análisis del discurso político permite comprender el fenómeno complejo 

del ethos y darse cuenta de la influencia que implica el contexto social e histórico. Los discursos 

que se construyen dentro de una sociedad están fundamentados en la percepción colectiva y 

construcciones de imágenes mentales pasadas y presentes. 

 

En Argentina también se analizó un caso local menos escuchado en las grandes cadenas 

internacionales. Baeza (2012) investigó cómo se construye un candidato a través de un 

monitoreo de medios de la campaña de Francisco de Narváez. A través de los medios que fueron 

objeto de análisis, específicamente los spots publicitarios y los sitios virtuales, se verificó que el 

candidato transmitió una misma imagen política en ambos medios y que no existieron grandes 

distinciones en los mensajes dirigidos a los distintos sectores del electorado.  

 

En esta línea, se mostró un Narváez cercano, hombre de familia, simpático, exitoso, 

empresario, características que, a pesar de las connotaciones negativas que pudo haberle traído, 

se supieron aprovechar de manera positiva al rememorar a su abuelo dueño de Casa Tía en el 

espectador de forma nostálgica. Este negocio familiar dedicado a la venta de regalos para niños 

era un lazo cercano al pueblo que todo argentino reconocía como referencia.  

 

Al mismo tiempo, se mostraba su capacidad de gestión, preocupado por la inseguridad de la 

provincia y que vino (del mundo empresarial) “a la política a ayudar” y a que lo ayuden, con 

intenciones de “terminar con la mala política” y que se produzca un cambio.  
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Asimismo, se presentó como el representante de parte de la oposición (incluidos los 

kirchneristas desencantados) del lado del peronismo disidente pero como un peronista inusual 

porque para captar mayor cantidad de seguidores se alejó de símbolos que constituyen lo más 

profundo de la identidad peronista. 

 

La autora constató que la imagen política, en cuanto a la fusión entre posicionamiento y 

asignaciones espontáneas, fue construida por un equipo técnico-asesor que se dedicó a realizar 

investigaciones cualitativas y cuantitativas antes y durante el desarrollo de la campaña. El equipo 

era integral pues estaba conformado por expertos en publicidad, medios de comunicación, 

comunicación política y asesores políticos.  

 

Para englobar el impacto de todos los casos previamente descritos es importante analizar el 

papel que juegan tanto la prensa tradicional como los nuevos gestores de información en línea. 

Castro (2013) analizó desde la perspectiva semántico-pragmática la construcción de la imagen 

presidencial en la prensa latinoamericana, teniendo por objetivo realizar dicho análisis tomando 

en cuenta diarios venezolanos, argentinos y colombianos para determinar sus intenciones y 

propósitos de comunicación.  

  

Como principal resultado desde un nivel lingüístico se obtuvo que el dominio temático 

predominante fue el político complementado con el de seguridad, el mediático y electoral. La 

sobrelexicalización, es decir el esfuerzo por trasladar las ideas a un lenguaje hablado, se 

concentró en tres grupos de interés: presidentes, otros actores (líderes políticos y organizaciones 

de diversas tendencias) y acciones.  
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En cuanto a las formas retóricas, los recursos más utilizados fueron los léxico-semánticos, 

especialmente la metáfora, siendo el modo de organización discursivo predominante el de la 

argumentación. Desde el punto de vista pragmático se encontró que las funciones estratégicas 

utilizadas fueron las de legitimación y deslegitimación. 

 

A manera de conclusión, la autora estableció que los diarios analizados legitiman o 

deslegitiman la imagen presidencial en correspondencia con los eventos políticos del momento, 

de acuerdo con una intencionalidad y un propósito determinado siendo que los medios poseen 

gran influencia en la construcción de reputación que tienen los políticos en la esfera pública.  

 

A manera de conclusión de esta sección, este recorrido investigativo tanto nacional como 

internacional sirve de antesala para que, sabiendo que la imagen es determinante, que hay una 

personalización de la política y que hay un factor cualitativo que pesa sobre el rol que juegan los 

medios tradicionales y nuevos medios, se pueda analizar la construcción de la imagen pública 

personal que Jimmy Morales ha realizado como artista, político (como imagen antecedente) y 

presidente (imagen pública actual). 

 

Esto, tomando en cuenta el papel trascendental que realiza la opinión pública en la 

construcción de percepciones ya sea positivas o negativas, en este caso sobre la figura y 

desempeño del actual Presidente de la República de Guatemala. 
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1.2. Marco teórico 
 

A. Marcos referenciales 

 

El fenómeno de la imagen pública sucede dentro de un contexto de comunicación y es 

por esto que debe ser estudiado desde una óptica interdisciplinaria. La imagen pública, además 

está ramificada en diversos aspectos pero para efectos de esta investigación el enfoque estará 

centrado en la imagen no verbal. A continuación, se presenta un esfuerzo teórico por 

comprender, de manera deductiva, los diversos enfoques teóricos que servirán como sustento 

para lograr los objetivos planteados en este estudio.  

 

A.1. Percepción   

Desde la psicología, Piaget (2013) define a la percepción como el conocimiento que se 

tiene de los objetos o sus movimientos a través de la interacción directa y actual. Además es un 

proceso neurológico en el cual intervienen experiencias previas relacionadas con la memoria y el 

juicio. Respecto a esto, Smith y Kosslyn (2008) establecen que la percepción tiene como 

principal objetivo obtener información del entorno para interpretarlo y darle un sentido. La 

interacción entre visión, gusto, oído, tacto y olfato permiten a los seres humanos conocer el 

ambiente que les rodea y actuar en base a esos hallazgos.  

 

“La sensación y la percepción se refieren al estudio de una secuencia de actividad 

biológica, que consiste en estimulación proveniente del ambiente externo que afecta a los 
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receptores sensoriales, los cuales generan actividad neural, para culminar en determinada 

experiencia o conducta” (Schiffman, 2008, pág. 24).  

 

Para lograr entender qué es en verdad la imagen pública, se debe comprender el proceso 

de la percepción a nivel cerebral. La experiencia, esquemas mentales, necesidades, contexto, 

valores, cultura y demás elementos; son los principales factores que influyen en la forma como 

los seres humanos perciben la realidad. Todos los estímulos que impactan a un individuo el 

cerebro los procesa de una manera integrada y como un conjunto. 

 

De manera específica, es precisamente el cerebro el órgano encargado de procesar los 

estímulos y luego de hacerlo interpreta una realidad que es justamente subjetiva debido a la 

experiencia de cada persona. Los estímulos que se captan son todos aquellos que estimulan la 

atención y los sentidos, entre más llamativos y atractivos sean, mayor será el impacto que cause 

en el perceptor.  

 

Desde el enfoque psicológico de la Gestalt, Cuesta (2006) explica que a principios del 

siglo XX se consideraba a la percepción como algo reflejo, como un proceso sensorial que 

consistía en la estimulación de la retina por factores externos. La Gestalt nació a principios de 

ese siglo en Alemania y buscaba estudiar la percepción desde los estímulos relacionados entre sí. 

Según determinan Foley y Matlin (1996), la capacidad humana de distinguir entre la figura y el 

fondo está limitada por factores como: la proximidad entre objetos, similitud entre formas, 

continuidad de un objeto con otro y las distintas texturas que tienen los objetos.  
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Siendo así, la percepción sensorial es un tema que se relaciona con otros ámbitos 

humanísticos debido a que es un proceso a través del cual se conoce el entorno. La importancia 

de estudiar esta disciplina psicológica radica en lograr comprender la facilidad que una persona 

tiene para percibir su mundo como un todo interrelacionado. En esta línea de pensamiento, la 

teoría que mejor explica la relación entre la percepción y cómo el mundo se va configurando en 

función de este proceso es el interaccionismo simbólico.  

  

A.2. Interaccionismo simbólico 

Para la presente investigación, es la teoría del Interaccionismo Simbólico la que sustenta 

en gran medida el estudio de la imagen pública ya que está fundamentada en la Sociología para 

comprender el comportamiento colectivo. “El interaccionismo simbólico se preocupa 

fundamentalmente por la interpretación por parte de los actores de los símbolos nacidos de sus 

actividades interactivas. La obra clave para comprender las aportaciones de esta corriente de 

pensamiento, nacida de las aportaciones de los sociólogos de la Escuela de Chicago, es 

“Symbolic Interaccionism”, de Herbert Blumer (1968)” (Rizo, 2011, p. 3). 

 

Esta teoría establece que una conducta se moldea según la interacción con otros, es decir 

al interactuar con otros individuos. El resultado de la interacción con otros es un sistema de 

símbolos y significados intersubjetivos que construyen ideas diversas en la mente de quien lo 

percibe. Es una construcción dual, pues al mismo tiempo que el ser humano está constituyendo la 

consciencia de sí mismo también lo está haciendo respecto de los demás.  

Por lo tanto, la percepción es el vehículo de interacción entre personas en razón de que lo 

más importante para esta teoría es el significado e interpretación como procesos vitales para el 
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ser humano. Como elementos clave de la teoría del interaccionismo simbólico se pueden abarcar 

los siguientes:  

• Los seres humanos son los únicos animales que están dotados y poseen la capacidad de 

pensamiento y razón 

• El principal modelador del pensamiento y las ideas es la interacción social ya que a través 

de este proceso se intercambian ideas y se emplea todo tipo de lenguaje verbal y no verbal  

• Esa interacción además del lenguaje establece diversos significados para símbolos en 

común y que le da un tinte más humano al proceso cognoscitivo 

• Dichos símbolos y su significado correspondiente le permiten a las personas actuar de una 

forma determinada y es por esto que se considera como un condicionante de las acciones 

individuales.  

  

 Mientras que las tendencias psicológicas actuales acerca de la percepción toman en 

cuenta el concepto de estimulación de la retina por factores externos, además añaden el carácter 

social del percibir. Esta aproximación integra lo innato y lo adquirido dentro de un proceso 

interactivo que interrelaciona estímulos. En la actualidad, se sostiene la creencia de que para 

percibir es necesario actuar e involucrarse, interactuar con el otro sujeto u objeto sin ser 

puramente un receptor de estímulos diversos.  Esta aproximación de la percepción es más 

enfocada en el diálogo y en dos interlocutores activos dentro del proceso de intercambio de 

estímulos. 
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 Dicho lo anterior y por su relación es necesario acotar que para comprender el proceso 

cognitivo de la percepción es necesario dividirlo en dos grandes fases compiladas por Cruz 

(2016): 

 

• Sensación: es cuando se detecta la presencia de ciertos estímulos que llaman la atención 

del sujeto, son percibidos por los receptores sensoriales y luego trasladan información. 

Esta fase sucede a través de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso periférico 

que transportan la sensación hasta el cerebro.  

• Percepción: es un proceso a nivel superior que implica reconocer, integrar e interpretar 

las sensaciones para emitir una opinión al respecto. Esta fase sucede en el cerebro que 

forma parte del sistema nervioso central y que se encarga de todas las reacciones 

humanas.  

 

 Debido a la subjetividad que existe en la forma como cada persona percibe los estímulos, 

la realidad varía de una persona a otra, pero al hablar de imagen pública una audiencia coincide 

en las características que percibe de la figura pública y esto se transforma en una opinión 

favorable o negativa en lo colectivo. La imagen de alguien si únicamente la percibe un individuo 

no tiene relevancia pues cada quien puede interpretarlo como desea, pero al momento en que la 

opinión se hace pública y genera ciertos vínculos entre las audiencias la misma se considera 

imagen pública. 

 

 Así, todas las personas tienen una imagen que proyectar hacia los demás, desde una 

celebridad hasta una persona que se considera poco sociable, pero no todos han construido y 
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poseen una imagen pública. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la percepción generalizada 

que tienen los believers sobre el cantante Justin Bieber que la imagen individual que tiene una 

abuela respecto a su nieta mayor. Este es un claro ejemplo de lo que sucede con la imagen 

individual y la imagen pública que surge de la percepción colectiva sobre un personaje o figura 

en el escenario público.  

 

 Fue a partir de 1940 que en el contexto chileno empezaron a surgir profesionales que se 

han dedicado a estudiar la imagen y a entender el impacto que ésta tiene en el entorno social. Es 

necesario acotar que la imagen, por ser un elemento crucial en la interacción humana, es 

estudiada por una disciplina que está directamente relacionada con la comunicación, relaciones 

públicas, la sociología y sobre todo psicología. El estudio de esta disciplina humana es conocida 

como Imagología.  

 

B. Imagología  

 

El origen de esta palabra desde un enfoque etimológico latino corresponde a imago 

(imagen) que significa figura, representación, similitud y logia (estudio) que hace alusión a una 

disciplina, ciencia, etc.  

 

“El estudio sistemático de la imagen pública, es decir, el conjunto de estrategias 

destinadas a  analizar  las  impresiones  generadas por un determinado sujeto hacia su 

colectividad, partiendo   no sólo de su apariencia física, sino de sus estrategias de comunicación 

verbal y no verbal, de modo que de estos tres elementos, inmersos en un proceso de diseño 
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integral, obtengamos una  imagen coherente entre su decir, su hacer y su parecer en un escenario 

social concordante. Imagología es la ciencia de la imagen y se define como el saber científico 

necesario para crear, desarrollar y mantener una imagen pública” (Gordoa, 2003, p. 10).  

 

También a la Imagología se le denomina ingeniería de la imagen pues busca construir de 

forma procedimental una percepción compartida partiendo de la esencia de una persona, 

institución, etc. El objetivo de este proceso es conocer profundamente a la persona o a la 

organización, sus características, defectos, áreas de oportunidad para implementarlas y construir 

una imagen favorable. Lo más importante es la integración de los aspectos físico, profesional, 

verbal,  visual,  audiovisual y ambiental para proyectar una imagen de credibilidad y confianza. 

 

Se le conoce como ingeniería ya que es un proceso sistemático y planificado que paso a 

paso busca construir y mantener una imagen pública consistente y que resulte positivamente para 

el personaje. Esta “sirve para construir el muro de la reputación, un muro que se pretende sea tan 

sólido que repela cualquier ataque, chisme o rumor. Una reputación tan bien construida que 

mantenga a los clientes a la puerta del negocio aún en los peores tiempos de crisis” (Gordoa, 

2004, p. 59). 

 

Los estudios de Imagología son aún incipientes a nivel internacional por lo que pocos 

autores han teorizado sobre la imagen pública abocándose a Gordoa como un referente teórico a 

nivel global.  
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A través del proceso estratégico de la construcción de una imagen pública, es de vital 

importancia la integración de varios elementos todos igual de importantes que al producirse 

deben transmitir coherencia. Si la esencia de la imagen y los estímulos no representan 

correlación directa, el perceptor tendrá la idea de que no es verdadera y perderá el poder de 

impacto.  

 

 Es necesario aclarar que esta profesión no es únicamente una asesoría en cómo vestir o 

cómo realizar un discurso frente a un público sino conlleva un proceso progresivo que debe 

contener ciertos elementos básicos. Los conocimientos, creatividad, sensibilidad y respeto de la 

esencia del cliente son fundamentales para emplear la ingeniería de la imagen (Gordoa, 2004, p. 

60). 

 

• Conocimientos: generalmente en este aspecto se integran distintas disciplinas que 

permiten de verdad obtener lo que el cliente y su audiencia esperan de la imagen pública. 

La comunicación, mercadotecnia, psicología social, estética, fotografía, semiótica, entre 

otros; son clave para planificar los estímulos necesarios que modifiquen la percepción 

que los demás tienen del personaje.  

• Creatividad: el empleo de la habilidad de invención e innovación es un valor agregado 

al momento de construir la imagen de alguien. Muchas veces se tiene la esencia pero los 

estímulos no han sido lo suficientemente atractivos para la audiencia. El proponer nuevas 

formas de impactar los sentidos del receptor, será vital para lograr posicionar una imagen 

y luego convertirla en reputación. Todas las técnicas de creatividad que se emplean en 
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ámbitos como diseño gráfico, fotografía, arte, moda suelen implementarse para tener 

resultados gratos. 

• Sensibilidad: esto está ligado a la capacidad de utilizar las emociones y sentimientos 

para lograr conectar con la audiencia. La imagen es humana o en el caso de los objetos se 

busca personalizar, así que va ligado con la sensibilidad y lograr un sentimiento de 

empatía con el otro.  Las emociones manejadas a través de estímulos impactarán de mejor 

manera a los distintos públicos y entablaran una relación.  

• Respeto de la esencia del cliente: al gestionar la imagen de una figura siempre se debe 

tomar en cuenta la esencia y todas las características que la definen como única. Al igual 

que la mercadotecnia se emplean técnicas para agudizar y afianzar las bondades de un 

producto que en este caso es una persona o institución. El respetar este aspecto es clave 

para el éxito y credibilidad de la imagen pública, porque si se construye sobre una 

mentira no tendrá un impacto positivo.  

 

C. Imagen pública  

 

 Existe cierta confusión entre el término imagen e imagen pública, ya que una hace 

alusión a todos los estímulos interrelacionados que permiten percibir la realidad. Mientras que la 

imagen pública se podría definir como la percepción compartida que tiene un grupo sobre una 

figura pública, institución, persona, entidad, etc. El aspecto público es el factor determinante el 

cual se refiere a que está construida por la percepción externa de la figura en cuestión, basándose 

en estímulos que han llamado la atención y que permanecen en la memoria de un perceptor.  
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C.1. Imagen 

 De acuerdo con Aumont (1992) la imagen es evidencia percibida a través de los sentidos. 

Específicamente, la percepción visual establece una relación del ser humano con su entorno para 

entenderlo e interactuar. A lo largo de la vida las personas se ven expuestas a distintos estímulos 

que predeterminan las ideas que almacenan en su cerebro. Por ejemplo, los colores fueron 

enseñados desde pequeños y constituyen una construcción simbólica a nivel social. 

 

 Incluso Platón consideraba a la imagen como un medio para buscar la verdad, la relación 

entre mythos y logos. Pero también puede ser un obstáculo para entender la verdad porque una 

imagen nunca es universal. Hay dos aspectos que se contradicen en esta definición platónica: 

primero resulta ser una dificultad pues es algo que seduce y se desvía del buen camino siendo 

este el punto crucial de la crítica platónica, concluyendo que la imagen es peligrosa porque es un 

obstáculo porque impide desear la verdad en la medida en que satisface y da placer; segundo, 

este análisis de la teoría de Platón es coherente con la realidad ya que la imagen es siempre 

relativa y directamente relacionada con la percepción humana.   

 

 En pleno siglo XXI, como lo indica Costa (2009) la humanidad se ve expuesta a tantas 

representaciones visuales que se tiende limitar el concepto de imagen al sentido de la vista y se 

deja por un lado a los otros sentidos siendo que también se toman en cuenta como imagen 

elementos relacionados al aspecto físico, presencia, actitud, comportamiento que muchas veces 

son asociados a la moda y no necesariamente a la imagen que se tiene del otro.  
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 Según Gordoa (2003), la  imagen  es  el  conjunto  de  creencias  y  asociaciones que 

poseen los   públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, productos o 

servicios,  marcas, empresas o instituciones. Además, es un proceso de percepción y puede 

producir un  juicio de valor en quien o quienes la perciben. El resultado de dicha proyección 

impulsa al individuo a un grado de aceptación o rechazo respecto al generador de la imagen. 

 

 A través de la experiencia diaria, se reciben estímulos que van formando una imagen 

mental de lo que es la realidad. Cada persona puede tener una imagen distinta de algo o alguien 

pero también pueden coincidir en ciertos atributos que se perciben.  

 

 Para entender la imagen se debe relacionar directamente con el proceso de comunicación, 

basándose en interlocutores, mensaje, canal, intensión, entre otros elementos. Una imagen se va 

formando a través de la interacción que tiene una persona con su entorno por medio de distintos 

mensajes o estímulos. La imagen no se debe limitar estrictamente a la percepción visual, aunque 

actualmente es la que prevalece, sino también tomar en cuenta los otros factores auditivos, 

táctiles, gustativos y olfativos.  

 

 En el ámbito de la imagen pública se habla que la percepción se basa en tres tipos de 

imágenes mentales: a) La memoria visual de los elementos más básicos que la vista percibe; b) 

Las imágenes creadas y reproducidas en la mente que interrelacionan ideas previas o novedosas; 

c) Aquellas que inciden en la conducta o toma de decisiones del individuo.  
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 Esta última clasificación contiene las imágenes mentales que se relacionan con el estudio 

de la imagen, siendo de importancia debido a que afectan las preferencias y decisiones de una 

audiencia. Las elecciones de los individuos en base a la imagen se deben a la constante 

exposición a diversos estímulos que al integrarse como un todo, de forma coherente, causa un 

impacto favorable. Si los estímulos que se emiten hacia el perceptor son inconsistentes o 

puramente artificiales, se romperá el objetivo de la imagen y perjudicará la percepción que se 

tiene del otro.  

 

 Para entender un poco más a profundidad este proceso, se puede encontrar que la 

construcción de imágenes mentales se realiza a través de los órganos periféricos del sistema 

nervioso que reciben miles de unidades de información por segundo (bits). Todos los estímulos 

que impactan a un sujeto se perciben y luego se transforman en señales de potencial eléctrico que 

son captadas por el sistema nervioso central. Costa (2009), indica que la continuidad o la 

sucesión de los estímulos en el tiempo será la clave para la configuración de la imagen que apela 

directamente a la racionalidad y emocionalidad.  

 

 Como se mencionaba con anterioridad, la comunicación es una disciplina que se emplea 

en el proceso de la configuración de la imagen. Otra de las ciencias que tienen gran relación y 

relevancia con la imagen es la semiótica. Conocida también como semiología, es la ciencia que 

estudia los diversos sistemas de signos como lenguajes, códigos, señales, símbolos, entre otros, 

de acuerdo con Guiraud (1972).  
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 Esta disciplina es vital para comprender la imagen y la construcción de símbolos que 

definen a un figura o personalidad. Así, los signos, son estímulos que las personas perciben y que 

al momento de ser interpretados constituyen una imagen mental.  

 

 Dentro de la semiótica existen diversidad de símbolos que impactan la imagen de una 

persona, desde la vestimenta, los alimentos que consume, el tipo de comunicación que utiliza, los 

códigos de cortesía, etc. Guiraud (1972) establece que es importante centrarse en los principales 

códigos que favorecen a la construcción de la imagen pública de algo o alguien como son:  

a. Los protocolos varían de una cultura a otra pero determinan la pertenencia a un grupo y 

su interacción cordial con los demás.  

b. Los ritos comunican entre grupos elementos comunes y vinculan las creencias. En cada 

sociedad, se emplean distintos ritos que son valorados por su implicación como una 

colectividad.  

c. Las modas propias de vestirse, alimentarse, hospedarse y de realizar actividades de ocio. 

Las tendencias no son permanentes sino van cambiando de acuerdo al contexto y a la 

época en la que se manifiestan.  

d. Los juegos que también se relacionan con el arte y el entretenimiento son imitaciones de 

la realidad que permiten replicar símbolos o comportamientos de la vida en sociedad. 

Generan cierto placer o bienestar ya que son una actividad en la que se entretiene y 

aprende al mismo tiempo.  

 

 Según la reflexión de Capriotti (1999), la imagen no es la emisión de estímulos sino está 

ligado a la recepción de los mismos. La imagen se forma en la mente de los públicos, de los 
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receptores de la información y no en la persona que emite estímulos. La figura que transmite es 

puramente un símbolo que el otro decodifica e interpreta según su capacidad y contexto social.  

 

 Para poder comprender el papel de la imagen en la vida diaria es necesario hacer una 

diferenciación entre imagen verbal y no verbal. Muchas veces se le atribuye a la imagen sólo el 

aspecto verbal pero los estímulos no verbales hablan por sí mismos.  

 

C.2. Imagen pública es percepción 

 La imagen pública es el manejo de la percepción para lograr afinar estrategias que 

favorezcan a una imagen positiva. Todas las personas poseen una imagen pública ya que emiten 

estímulos al interactuar con otros sean o no una figura de interés público. De acuerdo con 

Gordoa (2008), nadie es dueño de la imagen propia en razón de que, a pesar de que es construida 

por sí mismo habita en la mente de quienes la perciben. Esto se convierte en una identidad que 

caracteriza a cada persona. Todo esto no quiere decir que no existe responsabilidad alguna de las 

personas sobre su imagen sino resalta la importancia de la transmisión de estímulos correctos 

para construir una imagen positiva ante los demás.  

 

 Gordoa (2008) define a los estímulos como todos los elementos que se transmiten y que 

impactan los sentidos del otros. Por lo tanto, en la medida que se controlen los estímulos se 

controlará la percepción y se podrá construir la imagen deseada ante los demás. El cuerpo 

humano a través de los sentidos posee receptores que perciben las diversas sensaciones y que las 

interpretan a través de un proceso de percepción sensorial.  
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 Cada persona que pertenece a una audiencia percibe la imagen del otro basándose en sus 

inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones y emociones generando una 

asociación entre estímulos de acuerdo con Costa (2009). Este público en cuestión son el centro 

de la imagen mental, puesto que decodifican y perciben la imagen convirtiéndola en una 

realidad. La imagen se transforma en un elemento psicosociológico intangible que es la 

integración entre los estímulos transmitidos y la propia interpretación de la persona.  

 

 Otro factor de suma importancia para que la imagen pública sea considerada coherente 

por el receptor es su noción e integración de la identidad propia. Visto desde la etimología, 

identidad es ídem que significa idéntico por lo tanto es el reflejo de la esencia de la persona o 

institución en cuestión.  

 

 Costa (2009) desde un enfoque corporativo, hace una aproximación a lo que define la 

identidad lo cual es aplicable a la imagen pública a pesar de que no sea una empresa o 

institución. Este elemento está constituido por varios elementos que al combinarse definen la 

identidad propia: 

• Lo que es internamente: su estructura íntima (valores, principios, fundamentos, 

motivaciones). Puede incluir desde el aspecto físico, salud, deseos, hasta la imagen 

proyectada del exterior. Es un balance entre los elementos físicos e internos.  

• Lo que hace: implica todas las acciones que lo definen y asocian a una actividad 

específica ya sea una profesión, una forma determinada de comportarse o actitudes ante 

la vida. Es un elemento subjetivo debido a que lo que hace no necesariamente lo define 
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pues puede ser una actividad temporal pero sí influye en la proyección hacia el entorno 

que lo rodea.  

• Lo que dice: es todo lo que expresa de forma verbal o no verbal que termina de remarcar 

lo que el otro ya ha percibido. Tanto el lenguaje que emplea, el tono, ritmo, timbre de la 

voz son elementos que impactan favorablemente o negativamente.  

 

 Uno de los ejemplos más antiguos en cuanto a la gestión de la imagen pública y cómo 

esto favorece a la aceptación de los demás es la obra escrita El Príncipe, escrita por Nicolás 

Maquiavelo en la que se argumenta que “[...] se estima al príncipe capaz de ser amigo o enemigo 

franco, es decir, al que, sin temores de ninguna índole, sabe declararse abiertamente a favor de 

uno y en contra de otro. El abrazar un partido es siempre más conveniente que el permanecer 

neutral” (Maquiavelo, 1513, p. 58).  

 

 Esto va ligado a la esencia y a la postura que una figura pública debe poseer para 

incrementar sus seguidores y la aceptación por parte de las audiencias. De acuerdo con el autor, 

vale mucho más un personaje que esté bien definido en base a sus principios a otro que se 

coloque dentro de una postura política carente de opinión propia.  

 

 Por otro lado, una virtud importante es “[…] cuán digno de alabanza es el príncipe que 

cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez; pero la experiencia nos 

demuestra, por lo que sucede en nuestros tiempos, que son precisamente los príncipes que han 

hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con sus astucias y reído de los que han 

confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas” (Maquiavelo, 1514, p. 
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44). La coherencia entre lo que se dice y se hace, debe ser evidente al momento de emitir una 

imagen de sí mismo. En la medida que se cumplan las promesas o se evidencie la esencia de la 

persona a través de acciones el impacto generado en la audiencia será mejor.  

 

 A pesar de que esta era una aproximación más enfocada al aspecto político y al contexto 

monárquico de la época, muchos expertos en imagen pública y manejo de la percepción que se 

tiene de un político admiran la obra de Maquiavelo por ser un precedente sobre cómo favorecer a 

la imagen frente a un público determinado. Muchas de las ideas son obsoletas para el contexto 

actual, pero elementos como el carisma, el entablar relaciones cordiales con el público, conocer y 

acercarse de cierta manera a los seguidores son elementos que hoy se ponen en práctica para 

gestionar la imagen de una figura pública.  

 

C.3. Proceso de comunicación y su relación con la imagen pública  

 El modelo tradicional de comunicación basado en un emisor y un receptor que comunican 

un mensaje dentro de un contexto con ciertos ruidos de por medio a través de un canal es un 

esquema básico que resume en sí el proceso comunicativo. Basándose en este modelo, se puede 

también hacer una aproximación al proceso que sucede cuando se reciben los estímulos que más 

adelante construirán la imagen de alguien o de algo.  

 

 Al momento de percibir la imagen pública de un emisor es justamente el mismo proceso 

aunque ciertos elementos cambian de nombre. Por ejemplo, en un proceso de percepción no es 

un mensaje como tal el que se transmite sino son una cantidad de estímulos diversos que el 
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perceptor a través de sus sentidos recibe, reflexiona, interpreta para lograr emitir una opinión 

final.  

 

 Luego de que suceden estos cuatro pasos, la persona se logra identificar con el otro 

siempre y cuando los estímulos sean lo suficientemente llamativos como para captar su atención 

y emitir un juicio sobre el otro. La comunicación entre la figura pública y sus audiencias, debe 

ser lo más efectiva posible, ya que este elemento es el motor que vincula la imagen deseada y el 

impacto que causa en los demás.  

 

 No basta con que los estímulos lleguen al perceptor de una forma directa sino además 

estos deben estar asociados a los valores y creencias de la persona o institución para garantizar la 

credibilidad de imagen. Quienes perciben, poseen dos condiciones humanas que son de vital 

importancia: la racionalidad y emocionalidad. Es necesario que exista un balance entre ambas 

partes para que el perceptor logre vincular su realidad con la imagen que percibe del otro. Este 

lazo emocional-racional es lo que en mercadeo se conoce como fidelización de la marca, pero en 

este caso es la admiración y valor que desencadena luego de la interacción con un personaje.  

 

 La imagen pública de una empresa, un político, una institución es el resultado de la 

relación y estímulos adecuados que impactan de manera positiva a los receptores o grupos de 

interés. El fenómeno de los seguidores o admiradores se debe a que los estímulos correctos 

lograron afectar la emocionalidad y racionalidad de esas personas y se sienten de cierta manera 

relacionados con el artista, famoso, celebridad, etc.  
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 Costa (2009) reflexiona sobre las maneras cómo se puede comunicar o interactuar entre el 

sujeto que emite estímulos y los distintos receptores que los perciben. De acuerdo con el autor, 

hay dos modos para comunicarse: de forma directa e indirecta.  

 

 La transmisión de estímulos directos comprende toda relación en tiempo real y también la 

que se lleva a cabo a través de un medio tecnológico como la computadora, el celular, el 

teléfono, entre otros. Este modo directo impacta generalmente más a las audiencias pues da lugar 

a una sensación de conexión personalizada y si este lazo se mantiene por un tiempo determinado, 

mejorará incluso las relaciones interpersonales que se establezcan en un primer momento.  

 

 Luego la transmisión indirecta se refiere a la interacción de forma despersonalizada que, a 

pesar de impactar con estímulos a un público, no genera la misma conexión o sentimiento de 

pertenencia con el otro. La principal evidencia de esta transmisión es por medio de los medios 

masivos, del marketing digital o personalizado y la micro segmentación, que selecciona a una 

muestra determinada para impactarla según sus intereses y deseos.  

 

 El elemento de la comunicación es sumamente importante pues a través de este proceso 

de intercambio e interacción se entablan relaciones que favorecen a la percepción favorable. 

Todas las figuras públicas u organizaciones que tienen un alto interés por mejorar 

progresivamente su imagen se preocupan por emplear la comunicación como una estrategia 

global y generar una relación directa con sus públicos. A pesar de que no todos logran entablar 

relaciones interpersonales debido a la cantidad de seguidores o audiencia, buscan medios que 

crean esa falsa sensación de que existe un vínculo directo.  
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 Las plataformas como redes sociales o los eventos en tiempo real favorecen a la creación 

de relaciones y conexiones que a largo plazo impactarán tanto en la percepción como en la 

opinión que se tenga del personaje en cuestión. Es así como la tecnología ha contribuido a 

romper las brechas de tiempo, espacio y distancia acercando cada vez más los públicos a las 

personalidades  de diversos mundos como el de la política, farándula, empresas, entretenimiento, 

entre otras.  

 

C.4. Opinión pública 

 La imagen pública está totalmente relacionada con la opinión emitida por un sector de la 

población determinado dado que generalmente los actores impactan a este grupo a través de la 

proyección propia que transmiten. Muchas veces la percepción y la opinión se confunden o se 

toman como un sinónimo pero esto no es correcto en vista que cada concepto implica un proceso 

mental diferente.  

 

 La imagen, como ya ha sido definida con anterioridad, es la percepción que se tiene de 

algo o de alguien y se mantiene como una idea o concepto mental. Mientras que la opinión es la 

interpretación de dicha imagen, relacionada con un entorno y verbalizada a través de lo que la 

persona piensa e infiere de dicho personaje a través de determinado canal. Existe una brecha muy 

delicada entre la imagen que se percibe y lo que se emite como opinión propia, basándose en las 

características y en la idea que se obtuvo previamente.  
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 Botero (2011) considera que la opinión pública corresponde a un concepto propio de la 

era moderna y ha ido desarrollando distintos significados a lo largo de los años. El autor explica 

que es muy difícil definir este concepto debido a que es algo obvio, que no puede 

conceptualizarse, pero algunos autores han intentado acercarse a una posible definición desde el 

ámbito de la política. 

 

 Así, Monzón, citado por Botero (2011), toma en cuenta a la opinión pública como la 

discusión y expresión de los puntos de vista del público sobre temas de interés colectivo, 

dirigidos a la sociedad y relacionados directamente con el poder. Generalmente se relaciona al 

poder con la opinión pública pues a través de las decisiones se ejercita el poder de forma política 

y esto repercute en cómo se percibe a los responsables de esas elecciones.   

 

 Botero (2011) cita a Lippmann quien explica que el poder se relaciona de cierta manera 

con la imagen pública y la opinión al decir que son todas las imágenes que se hallan dentro de las 

cabezas de los seres humanos, ya sea imágenes de sí mismos o de los demás. Estas están 

relacionadas con sus necesidades, motivaciones, y percepciones de lo que sucede en el entorno.  

 

 Habermas, también citado por Botero (2011), por otro lado establece que la opinión 

pública solo puede existir dentro de un contexto democrático y con una función de mediar las 

acciones del Estado y la sociedad civil. Esto tiene lógica pues los temas de gestión pública y de 

la administración del Estado se propagan y forman parte de los temas de interés de la población.  
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 En síntesis, la opinión pública es de interés para la imagen pública puesto que la 

percepción que proyecta el personaje afectará también la opinión que emitan de él los públicos 

dentro de un contexto social. Están directamente relacionadas una con la otra pues tanto las 

acciones como la persona misma impacta en la forma como los demás la perciben.  

 

 Por ejemplo, los políticos en su campaña previo a las elecciones tienen distintos 

elementos que los definen y proyectan una identidad ante los posibles electores. La opinión que 

cada ciudadano tome respecto al candidato, será influenciada por los estímulos y las acciones 

que este realice. Al igual que una empresa, si su imagen pública es incongruente y posee fallas 

los clientes no se sentirán fidelizados de la misma manera que lo hacen con una empresa que 

trabaja en su imagen y cuida de los pequeños detalles.  

 

 Respecto a la temática de opinión pública es importante conocer la diferencia que existe 

entre una masa y un público. Al momento de hablar de opinión pública se diferencia de una masa 

ya que esta actúa como un conjunto y no está diversificada según características comunes entre 

los miembros. En cambio, los públicos son distintos y cada agrupación se desenvuelve de manera 

distinta según su naturaleza. Price (1994) explica los diferentes tipos de públicos en materia de 

opinión:  

• El público en general es la totalidad de la población, o miembros de una sociedad que 

actúan como un conjunto, éste sería el único que podría catalogarse como masa o público 

masivo  
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• El público que vota y está directamente relacionado con la actividad electoral que 

corresponde a un sistema democrático pero que solamente incluye a un cierto número de 

ciudadanos 

• El público atento es un sector aún más reducido que se interesa por temas de actualidad e 

incidencia política, generalmente a pesar de sus conocimientos sigue siendo un público 

bastante pasivo. No necesariamente porque conozcan o se informen se involucran en 

actividades de interés colectivo.  

• El público activo es un fragmento del público atento, bastante reducido, que tiene un 

compromiso en acciones políticas de una forma privilegiada, considerándose una élite. 

En esta categoría entran los principales actores de los ámbitos político, social, educativo, 

líderes, entre otros.  

 

 Dentro del público activo muchas veces se encuentran las figuras públicas que proyectan 

una imagen y que requieren de un cuidado y gestión correcta de quienes son. La importancia de 

conocer este tipo de públicos es para diferenciar con cuáles es necesario trabajar directamente 

para trasladar una imagen que impacte y que tenga un valor agregado para la sociedad. A pesar 

de que esta clasificación está más relacionada al ámbito de la política, la imagen de igual manera 

impacta a diversos grupos o públicos que perciben y emiten una opinión positiva o negativa. La 

segmentación es necesaria para que la imagen se direccione a quienes pertenecen a un grupo 

homogéneo en sus características y facilitar la relación entre el actor y los miembros.  

 

 Al igual que los públicos son diversos, existen distintos tipos de opinión de acuerdo con 

Botero (2011), que se explican a continuación:  
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• Opinión modal: es la opinión que se expresa una gran cantidad de veces pero que no 

necesariamente es un tema controversial o de interés colectivo. 

• Opinión bimodal: cuando existen dos tendencias marcadas respecto a un tema que se 

contradicen y que tienen gran cantidad de personas que las apoyan por muy distintas que 

sean. 

• Opinión extrema: cuando existen tanto ideas moderadas como extremas, generalmente las 

posiciones extremistas se relacionan con paradigmas o estereotipos en relación al sexo, 

raza, religión, política, entre otras. 

• Opinión estable: son posiciones puras que aún no se han visto influenciadas por una 

corriente de opinión. Pueden ser permanentes, que reproducen opiniones clásicas y 

estereotipadas, y corrientes de opinión que surgen con temáticas nuevas o cuando 

reaparece un tema de interés colectivo. 

• Opinión moralizadora: relacionada directamente con la moral en general o 

específicamente con la moral religiosa. Son muy cambiantes, dependiendo de la cultura o 

la concepción de qué es lo correcto e incorrecto. 

• Opinión personalizada: es la que se atribuye a un personaje específico, que maneja temas 

como experto y que se relaciona directamente a su desempeño profesional. 

• Opinión mitificada: cuando se hace alusión a los elementos míticos de una sociedad 

como los imaginarios colectivos y que han trascendido a lo largo de las generaciones.  

 

 Tomando en cuenta que existen distintos tipos de opinión pública, así será la diversidad 

de ideas que podrán surgir a partir de la percepción de la imagen de una personalidad conocida. 
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La opinión al final es de suma importancia pues afecta la concepción que se tiene respecto a la 

identidad de la persona o institución. La disciplina de opinión pública además determina la forma 

como el resto de públicos interactuarán entre sí y con la figura que genera dicha opinión pública. 

En la mayoría de casos entre el personaje y la audiencia, existe un elemento clave que delimita y 

condiciona lo que los demás opinan, emite un juicio propio que los públicos únicamente 

repliquen. 

 

C.4.1. Generadores de opinión 

Generalmente a ese elemento fundamental de la opinión pública se le conoce como 

generador de opinión. Dentro de los géneros periodísticos, existe el género de opinión que en 

medios de comunicación se conocen como editorial, columnas, etc. A pesar que no todos los 

generadores de opinión son periodistas, pues también hay una gran influencia de parte de 

políticos, abogados, celebridades e influencers en redes sociales, gran parte de los generadores 

surgen de su desenvolvimiento en los medios masivos.  

 

De acuerdo con Mcquail (1997), los individuos encargados de replicar la opinión 

generalizada también se les conoce como líderes de opinión. Tal es su influencia que tienen el 

poder de manipular e incidir en los votos de las personas pues no sólo informaban un hecho sino 

que le daban un valor agregado de interpretación propia.  

 

Según Villanueva (2008), los generadores de opinión están subscritos a una agenda 

mediática que a nivel de los grandes medios tiene intereses subjetivos. Ya desde ese momento 

los generadores de opinión tienen una parcialidad al emitir su punto de vista. Por ejemplo, no es 
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lo mismo el análisis coyuntural que hace un columnista en un periódico con tinte izquierdista que 

uno que escribe en pro del libre mercado y el capitalismo.  

 

En muchos casos, la opinión pública que en el tiempo se replica y comparte se almacena 

en el imaginario colectivo generando una reputación ya sea positiva o negativa. Periodistas o 

figuras del ámbito político tienen la responsabilidad que la reputación se albergue en la mente de 

las audiencias.  

 

C.5. Reputación  

 La imagen pública en el imaginario social deja una huella o idea de lo que es la otra 

persona generalmente reconocida como reputación. Gordoa (2004) define la reputación como la 

opinión que los demás perciben de una persona o cosa. En el ámbito comercial, la imagen sería 

lo que atrae a un cliente a consumir un producto la primera vez y la reputación lo que lo motiva a 

volver luego de probar el producto.  

 

 Este factor es uno de los más importantes por lo cual las personas quieren invertir dinero 

en el manejo de su imagen a largo plazo, ya sea para una figura pública o una organización. Esto 

se debe a que han logrado visualizar el impacto que tiene en la opinión pública a pesar de ser un 

factor intangible.  

 

 El valor agregado de la reputación positiva es un proceso de estímulos adecuados que 

construyen la imagen pública y que luego se interioriza y queda plasmada como una buena 

apreciación del otro. Gordoa (2004) cita a Bobbie Gee, quien es una experta en el ámbito de la 
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consultoría de imagen y que ha trabajado con las principales marcas (IBM, Disney y 

McDonald´s) con casos de éxito en el manejo de la imagen pública y, por lo tanto, de su 

reputación.  

 

 Los principales elementos que comparten es el cuidado de la imagen tanto de la marca 

como de los colaboradores que trabajan en dichas empresas. Todos son estímulos bien 

planificados que a la larga dejan una idea positiva en los consumidores. Lo mismo sucede a nivel 

de relaciones personales, en la medida que la imagen proyectada sea coherente y bien construida 

el receptor empezará a emitir una opinión propia que se irá confirmando con el tiempo y la 

frecuencia de estímulos hasta situarse como una reputación fija en la mente.  

 

 La reputación al igual que la imagen pública es un elemento abstracto que no puede ser 

medido o percibido más allá de las conductas o las reacciones que tenga la otra persona. Algunas 

personas subestiman el gran poder que tiene la imagen bien construida, pues lo confunden 

puramente con la imagen de moda o el buen vestir, cuando esto es únicamente un componente de 

la imagen personal que no necesariamente define la percepción que los demás puedan concebir.  

 

 Dentro del aspecto de la reputación entra en cuestión un elemento importante que por 

años se ha detectado dentro del campo de la mercadotecnia como una estrategia: la 

diferenciación. La imagen de alguien o de una organización, al igual que un producto o un 

servicio, es comparada por el receptor para tomar una decisión. El aspecto de diferenciación 

según Costa (2009), es un elemento que cada día más se están empleando a través de estudios 

para lograr identificar los factores que la hacen única, diferente e irrepetible. 
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 Al igual que sucede con las marcas, la imagen es un sello que entre más innovador y 

atractivo a su público sea, mayor impacto generará. Un ejemplo actualizado de la estrategia de 

diferenciación es la imagen de Lady Gaga, quien tomó elementos que desagradaban o eran 

controversiales para el “público tradicional” hasta convertirlos en elementos que la gente admira 

e incluso aspira por el matiz distinto. Así, muchas de las imágenes que impactan a la audiencia, 

han llevado un proceso de autodescubrimiento y reinvención para definir su identidad y 

proyectar atributos distintos a lo común y corriente que se ve en determinado mercado.  

 

 Actualmente, el contexto que rodea a las personas está saturado de información o 

estímulos de todo tipo, lo cual hace cada vez más difícil impactar o llamar la atención pues se 

tiene la creencia de que todo ya fue inventado, utilizado o experimentado. El entorno ha 

infoxicado (saturación de información) los cerebros de las personas a tal punto que la atención y 

selectividad se reduce únicamente a lo verdaderamente atractivo. Este elemento de coyuntura en 

el siglo XXI es vital para comprender cómo se debe construir una imagen pública favorable, sin 

caer en lo mismo de siempre que ya no impacta de la misma manera.  

 

C.5.1. Reputación de políticos en Guatemala  

Las redes sociales y el ámbito digital ha permitido que la reputación de un político pueda 

tener un impacto positivo o negativo, según las impresiones de las audiencias. En Guatemala 

existen casos donde la imagen pública ha llevado a ciertos políticos a tener una relación distinta 

con su público.  
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Por un lado, está el caso de Antonio Coro, ex alcalde del municipio de Santa Catarina 

Pinula, departamento de Guatemala, fue acusado de homicidio culposo en 2015 debido a 

deficiencias en la gestión urbanística del sector conocido como Cambray II donde ocurrió un 

alud que soterró a decenas de personas.  

 

Este hecho terminó con su carrera política pues además de enfrentar cargos de carácter 

penal, las personas que aprobaban su gestión pasaron a tener una apreciación negativa del 

mismo.  Esto, teniendo como antecedente que en las elecciones de ese mismo año se lanzó como 

candidato a la alcaldía de Ciudad de Guatemala por el partido Libertad Democrática Renovada 

(Líder), comentándose entre los ciudadanos que era uno de los únicos candidatos que hasta ese 

momento podían competir directamente con el alcalde histórico Álvaro Arzú quien posee una 

imagen positiva permanente en comparación con otros políticos.  

 

Tal como lo indica Habermas, citado por Botero (2011), la opinión pública se construye 

dentro de un contexto democrático y todas aquellas ideas se comparten entre las personas, 

basándose en acciones concretas de la gestión de un cargo público.  Lo sucedido demuestra que 

una mala gestión de la imagen o una crisis puede acabar con la percepción positiva que otros 

tienen, afectando así la reputación de una persona y más cuando ocupa un cargo de elección 

popular.   

 

Por otro lado, otro caso importante acerca de la influencia que tiene la imagen pública es 

Ernesto “Neto” Bran, actual alcalde del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, quien 

a diez meses de haber iniciado su gestión cuenta con una cantidad considerable de seguidores y 
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publicaciones en redes sociales denominadas “memes” que aluden a características positivas de 

su desempeño como edil.  

 

Desde la admiración que inspira por sus gestiones municipales con iniciativas como 

carpooling, ayuda a la comunidad del municipio, hasta sus atributos físicos son elementos que 

atraen a un gran numero de seguidores. Tal como lo explica Costa (2009), desde el ámbito de 

mercadotecnia que es aplicable a la imagen pública, el éxito de este alcalde a diferencia de otros 

que han ejercido su poder en Mixco es la diferenciación. A través de estrategias concretas él ha 

logrado identificar los factores que lo hacen único, diferente e irrepetible y lo ha sabido 

comunicar a su audiencia.  

 

En pocos meses se ha convertido en una autoridad que ha logrado manejar algunos 

elementos de imagen y puntos de oportunidad para garantizar una conexión con su audiencia 

quienes emiten opinión pública en medios masivos y redes sociales, misma que se convertirá a 

largo plazo en reputación positiva. 

 

Así, estos dos casos, uno de imagen negativa y otro de positiva, reflejan los derroteros 

que puede tomar la gestión de la opinión pública que con el tiempo se convierte en reputación; 

en este sentido, para el presente estudio es igualmente importante conocer qué gestión ha 

realizado en presidente Morales para comprender con qué clase de reputación cuenta que 

determina su capacidad de maniobra política en lo que le queda de gobierno.  

 

 



 55 

D. Fundamentos de la Imagen Pública 

 

En el libro El Poder de la Imagen Pública se determinan ciertos fundamentos para 

comprender de mejor manera la importancia de la percepción favorable (Gordoa, 2004, p. 41). 

Los mismos son: 

1. Es inevitable, ya sea de manera inconsciente o planificada, todas las personas dan a 

conocer a otros los rasgos que los caracterizan y transmiten una imagen propia. 

2. En la actualidad la forma vale más que el fondo, las imágenes no verbales y la estética 

sobresalen por encima del contenido que se esté dando a conocer. 

3. En unos segundos quien percibe la imagen, se forma una idea inmediata que puede ser 

cambiada pero es un proceso que conlleva tiempo. Es por esto, que la primera impresión 

al momento de conocer a una persona, institución, organización, etc. es de suma 

importancia y esta determinará la percepción que se posicionará en la mente del 

perceptor. 

4. Las decisiones en su mayoría se toman motivados por los sentimientos. La interacción 

con otra persona causa ciertas reacciones debido a las características humanas y las 

emociones generadas impactarán también la percepción que se tiene de algo o alguien. 

5. Nunca se mantendrá la misma imagen del otro, a menos que se termine la relación o no se 

continúe conociendo a la persona. A través de distintos estímulos cambiantes, el 

perceptor va conociendo y cambiando la idea que tiene del otro. No es lo mismo la 

imagen personal que se tiene de alguien que si se encuentra en su ámbito profesional, 

artístico, etc. 



 56 

6. Para construir y promover una imagen a una audiencia se debe partir de la esencia y de 

los atributos reales de la persona. Si es basada en mentiras y trucaje, quienes perciban la 

imagen de esta persona se darán cuenta que es ficticio y traerá consecuencias poco 

favorables para su imagen. 

7. La imagen no es estática y depende de tres elementos claves: la esencia, la meta que se 

quiere alcanzar y buscar satisfacer las necesidades de la audiencia. 

8. Idealmente se utiliza un proceso de cuatro pasos básicos para construir o modificar la 

percepción de una figura pública: investigación, diseño, producción y evaluación. Si se 

emplea un plan maestro de imagen se podrá medir a lo largo del proceso cómo se ha 

modificado la percepción de quienes interactúan con la persona en cuestión.  

9. Al trabajar la imagen de forma estratégica, es necesario conocer a la audiencia o el 

público que estará percibiendo al individuo pues las necesidades e intereses influenciarán 

la percepción que los mismos adquieran.  

 

 El ámbito de la ingeniería en imagen pública es innovador y bastante actual. A través de 

la planificación estratégica pretende integrar las principales destrezas de la comunicación, 

relaciones públicas, mercadeo, publicidad, entre otras. Debido a que la imagen es tan amplia, 

esta disciplina se ha clasificado y dividido según el tipo de imagen que corresponde al sujeto en 

cuestión.  

 

 Según los teóricos de la imagen pública, esta se divide en dos grandes categorías que 

permite segmentar y comprender el concepto de imagen aplicable a cada rama. Existe la imagen 

pública institucional que está limitada a empresas, instituciones, organizaciones, agrupaciones, 
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etc. Y por otro lado, la imagen personal que es la de mayor importancia para esta investigación 

pues dentro de ella se toman en cuenta varios elementos importantes. 

 

D.1. Imagen Personal 

 La Imagen Personal es toda aquella percepción que se construye y alberga en la mente de 

otros, al interactuar con una persona fuera de un entorno profesional, familiar, artístico, etc. Es la 

imagen que se forma al intercambiar con otros de forma breve y está muy relacionada con el 

aspecto físico y la estética.  

 

 Como sucede en la cotidianidad, los seres humanos juzgan y construyen ideas en base a 

lo que perciben brevemente. Al conocer a una persona en tan solo unos segundos el receptor ya 

ha establecido una imagen del otro influenciado por el aspecto físico. Es así como dentro de la 

categoría de imagen personal se toma en cuenta factores como la forma de la cara, corte de 

cabello, forma del cuerpo, estatura, tono de voz y otros factores que influyen en la concepción 

que se logra de sí mismo ante los demás.  

 

 Otro elemento importante que delimita la imagen personal de cada individuo es el canon 

de belleza que tiene predeterminado el receptor de estímulos. Hace unas tres décadas, las mujeres 

que se consideraban hermosas eran de una talla 12 – 14 y no necesariamente tenían un abdomen 

plano y piernas esqueléticas, mientras que en el siglo XXI este canon ha cambiado y por lo tanto 

la forma cómo cada persona juzga al otro basándose en estándares socialmente impuestos.  
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 La figura corporal conocida como Antropomorfología, Gordoa (2004) la define como las 

distintas apariencias físicas a nivel de la constitución corporal que varían según el género. Para 

las mujeres existen las siete principales formas que se asemejan a las letras del abecedario o a los 

números: H, O, X, V, A, I X y 8. Esto lo que determina son distancias entre los diferentes puntos 

corporales que simulan una forma simétrica predeterminada por la sociedad.  

 

 La importancia de conocer qué antropomorfología posee cada individuo radica en la 

posibilidad de determinar qué tipo de ropa es la más adecuada para vestir según la silueta que 

poseen. Por otro lado los hombres únicamente son clasificados dentro de cuatro tipos de cuerpos: 

V, H, A y O. Se cree que la constitución masculina es mucho más simple que la de las mujeres 

por lo tanto se clasifican como formas corporales más básicas dejando por un lado si tienen o no 

curvas pronunciadas.  

 

 De acuerdo con los expertos en imagen, este tipo de conocimientos favorece al momento 

de elegir una forma de vestirse pues hay siluetas que deben esconder o pronunciar ciertos 

atributos físicos para generar mayor aceptación más que otros.  

 

 Dentro de la perspectiva personal, cada individuo decide cómo vestirse y qué colores 

emplea en su vestimenta. De acuerdo con estudios psicológicos, Heller (2007) el color es mucho 

más que un fenómeno de la visión sino que está conectado con la emocionalidad de cada persona 

y por lo tanto tiene un impacto a nivel sensorial. Se han realizado a lo largo de la historia, 

muchas analogías sobre los colores y lo que representan, basándose en lo que este color provoca 

en los seres humanos pero además ha sido una construcción simbólica deliberada.  
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 En su libro La Psicología del Color, hizo un estudio a diversas personas tomando en 

cuenta las diferencias tanto individuales como profesionales, sociales y económicas. Los 

resultados en cuanto al impacto de cada color fueron bastante homogéneos debido a que los 

símbolos asociados a los colores son una construcción social arbitraria.  

 

 En el mismos se determinó que puede ser que sí se logre impactar de forma natural pero 

quien sabe los colores y los asocia con un sentimiento, ha pasado por un proceso de aprendizaje e 

introspección por lo que se le facilita conectarlos con su emotividad. Dentro de la imagen 

personal, el color puede ser una herramienta para garantizar la aceptación de otros y entablar 

vínculos asertivos.  

 

 Según el estudio realizado por Heller (2007), los colores más aceptados que transmiten y 

causan sentimientos positivos son el azul, verde y rojo mientras que los menos apreciados son el 

café, rosado y el gris. Estos hallazgos son de suma importancia para alguien que quiere impactar 

positivamente y proyectar una imagen personal favorable. En este caso se explicarán los tres 

colores principales que poseen un efecto idóneo en la percepción que los otros tienen. 

 

 El color azul es el preferido tanto de mujeres como de hombres y se relaciona 

generalmente con la confianza y la armonía. A pesar de que representa la opción número uno en 

cuanto a la ropa, carros, accesorios y decoración de interiores, la mayor riqueza que posee es a 

nivel emocional pues las personas se sienten tranquilas al percibir dicho color.  
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 De acuerdo con Heller (2007) a lo largo de la historia el azul es un color que ha sido 

tomado en cuenta para uniformes militares, para representar un imperio, asociarlo con el mar y la 

fertilidad provocada por el agua, entre otros elementos simbólicos. Además es un color versátil 

que puede denotar muchísima elegancia y seriedad pero al mismo tiempo es refrescante y 

transmite paz.  

 

 La mayoría de políticos o figuras públicas que desean denotar confianza y seriedad 

utilizan tonos azulados para reforzar su imagen personal a través de este color. Además, muchas 

empresas tanto en sus logos como en la decoración de las instalaciones utilizan este color que 

impacta la percepción emotiva de los receptores.  

 

 El verde es el segundo color mejor percibido entre los colores que tienen cierta 

implicación emocional en los seres humanos. Por ser un color con tonalidades tan diversas, 

existen quienes lo consideran horrible y quienes aprecian su cualidad como color. Es de los 

colores más variables entre la gama cromática y por lo tanto puede tener muchísimos más 

significados desde independencia, esperanza, hasta malestar y enfermedad. Otra de las razones 

por la cual es tan popular es por su relación con la vida y la naturaleza que son fuentes de energía 

para todos los seres del planeta Tierra.  

 

 El color verde además por su dinamismo, hace alusión a la etapa de la juventud e 

inmadurez de las personas, por lo que se debe tener en cuenta que no es uno de los colores más 

adecuados para transmitir madurez y responsabilidad. Otro elemento importante que se debe 

tomar en cuenta al vestir de verde, es que si es un tono muy exagerado el cerebro lo percibe 
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como una amenaza o un tono de alerta. Por ejemplo, un reptil de color verde menta genera una 

sensación y luego una señal de peligro que inconscientemente lleva a la persona a responder. Así 

que si el color verde se emplea de una manera muy exagerada, podría tener una repercusión no 

tan favorable como se desea.  

  

 El color rojo es el del amor y la pasión, también está posicionado en la mente de las 

personas como el principal, el primero pero no el preferido. Esta asociado, a diferencia del azul, 

a factores positivos como el amor pero también a negativos como la sangre, el dolor, el fuego. Al 

utilizar el rojo en la vestimenta o en el maquillaje se debe ser cauteloso pues para algunas 

sociedades es un color positivo y no tienen una implicación negativa, mientras que para otros 

puede significar la sensualidad en su máxima expresión y dar a conocer una idea errónea de la 

persona.  

 

 Especialmente en el caso de las mujeres, es un color atractivo a la vista pero que puede 

insinuar sexualidad o inmoralidad. Cada día estas ideas van cambiando y la sociedad se va 

convirtiendo en más heterogénea en cuanto a los gustos e intereses, pero es un color polémico 

por su relación con la sexualidad que aún sigue siendo un tema tabú.  

 

 Otro tema que afecta directamente este tipo de percepción es la personalidad, pues cada 

individuo tienen rasgos específicos que impactan de cierta manera a quienes lo rodean. La 

personalidad de acuerdo con Pervin y John (1970) son todas aquellas diferencias individuales 

que permiten entender por qué los seres humanos se comportan de determinada manera entre sí y 

las conductas que esto desencadena.  



 62 

 

 Esta disciplina no sólo se centra en los procesos psicológicos sino también en la 

interacción en un ambiente social. Las investigaciones acerca de personalidad no son el estudio 

de la percepción sino la forma como los individuos difieren en sus percepciones y la forma cómo 

el resultado de esas diferencias influyen en la conducta de cada uno.  

 

 Por lo tanto, la personalidad no es más que el conjunto de características individuales que 

explican los patrones de comportamiento a largo plazo y cómo manifiestan su sentir, pensar y 

sobre todo actuar. Esto explica por qué a pesar de ser todos seres humanos con características 

similares no todos logran congeniar y establecer vínculos interpersonales. La personalidad aún se 

estudia pues es muy completa y la determinan factores como la genética y el ambiente.  

 

 Dentro del aspecto genético entran todos los elementos que por naturaleza se adquieren al 

nacer, como las emociones básicas (enojo, tristeza, felicidad, miedo, etc.). La inteligencia y el 

temperamento según los científicos también es trasladada a través del ADN de los padres y esto 

justifica por qué algunos comportamientos los muestran tanto los progenitores como el hijo.  

 

 Por otro lado, el determinante ambiental es mucho más amplio y tangible pues es todo 

aquel factor que impacta a la persona durante su desarrollo y diario vivir. La cultura, clase social, 

familia, amistades, entre otros elementos son clave para formar la personalidad de una persona.  

 

 Según los especialistas en temas de psicología, la personalidad se va formando en los 

primeros años de la infancia y se termina de afianzar en la adolescencia, por lo tanto el rasgo de 
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la personalidad es determinante al momento de formularse una imagen personal del otro pues son 

elementos que definen la identidad de la persona.  

 

 Así, existen personalidades que son más propensas a causar una impresión favorable 

frente a los demás, mientras que otras pueden tomar mayor tiempo para impactar positivamente. 

Esto es un elemento totalmente subjetivo al igual que la imagen personal pues no todos los 

individuos son iguales y por lo tanto es difícil clasificarlos en un tipo específico de personalidad. 

 

 Desde la teoría del eneagrama se ha especificado que existen nueve tipos de 

personalidades aunque se conoce que no todas las personas pertenecen estrictamente a un tipo 

sino son una amalgama con ciertos rasgos de las personalidades descritas.  

 

 Riso y Hudson (1999) afirman que para comprender las personalidades del eneagrama es 

necesario tomar en cuenta que cada persona posee una esencia, la base del ser individual de cada 

uno. Además consideran que la personalidad es una parte reducida que se conoce de esa esencia 

y que es condicionada por capacidades más amplias que cada persona posee. Teniendo en cuenta 

que la persona es definida por su esencia y por su personalidad, se han delimitado nueve formas 

específicas de ser en donde se pueden posicionar según lo que más vaya de acuerdo con la 

individualidad de cada persona.  

 

1. El reformador: es una persona idealista, de principios muy arraigados y sólidos. La ética 

rige su vida y constantemente actúan en base al bien y el mal. Son organizados, 

ordenados y muy meticulosos en su vida. Pueden tener rabia e impaciencia muy 
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reprimida pues desean constantemente hacerlo todo bien y no cometer errores. Lo más 

favorable de esta personalidad es que son sabios, perceptivos y moralmente heroicos.  

2. El ayudador: un ser preocupado, enfocado en ayudar y servir a los demás. De carácter 

comprensivo, sincero y bondadoso; por lo tanto logran entablar buenas amistades y son 

bondadosos con los demás. Les cuesta reconocer sus propios errores pues se centran más 

en quedar bien con todos y no cuidan de sí mismos. Lo más importante es que son 

altruistas, generosos y buscan preocuparse tanto de los demás como de sus necesidades 

propias.  

3. El triunfador: es alguien muy adaptable y que busca lograr el éxito a través de la 

proyección segura de sí mismo, con tintes seductores y encantadores. Son personas muy 

ambiciosas, competentes y enérgicas que cuidad cada detalle de su imagen y reputación 

que tienen los demás de ellos. Pueden ser muy adictos al trabajo, a la vanidad y la 

competencia poco sana. Lo que sobresale de esta personalidad es su aceptación, 

autenticidad y que tiende a ser un modelo para que los demás sigan.  

4. El individualista: alguien más introspectivo y romántico, que es consciente se sí mismo y 

mucho más reservado con su vida personal. Son demostrativos, sinceros pero a la vez 

callados y prefieren observar antes de involucrarse con los demás. Se sienten vulnerables 

o defectuosos en algún aspecto de su vida y no tienen problemas de autocompasión. Son 

personas muy inspiradas y creativas, capaces de adaptarse y vivir al máximo las 

experiencias de su vida.  

5. El investigador: son los perspicaces y curiosos que utilizan la cabeza en todo momento 

para comprender las situaciones. Pueden concentrarse y enfocar toda su atención para 

generar ideas y analizar problemas complejos. Son independientes y les gusta innovar a 
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través de elaboraciones imaginarias. Son bastante nerviosos y desligados de las cosas, 

muchas veces se aíslan de los demás causando un sentimiento de desolación. Son 

visionarios y capaces de ver el mundo de forma distinta y mantenerse a la vanguardia en 

el conocimiento.  

6. El leal: es alguien comprometido y enfocado en la seguridad ya que transmiten confianza, 

responsabilidad y trabajo arduo. Pueden ser evasivos y nerviosos pues trabajan hasta el 

agotamiento y se estresan, no saben manejar la presión pues se manifiestan cautelosos y 

reactivos. Saben apoyar a los demás pues confían en su capacidad, son valientes y 

desafiantes antes los retos que se les presenten.  

7. El entusiasta: es una personalidad muy activa, dinámica y productiva. Son personas 

versátiles, espontaneas y muy optimistas. Tienen a disfrutar del juego, son animados y 

prácticos; no piensan tanto las cosas sino actúan por impulso y diversión. Son seres que 

no pueden quedarse estáticos sino que buscan experimentar nuevas sensaciones y 

aventuras, siendo así un poco indisciplinados y poco ordenados. Son personas muy 

objetivas, alegres, agradecidos y hacen sentir a los demás a gusto cuando se desenvuelven 

en el mismo entorno.  

8. El desafiador: es una personalidad dominante y poderosa, muy seguros de sí mismos y 

fuertes. Son personas protectoras, ingeniosas y determinadas a llevar el mando de su 

entorno. Utilizan su poder para desafiar las situaciones que les incomodan u muchas 

veces pueden resultar intimidantes para los demás, imposibilitando el crear vínculos 

afectivos. Son líderes que saben su potencial pero que en ocasiones lo usan para beneficio 

propio y no para ceder y dejarse guiar. 
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9. El pacificador: es una persona acomodada y humilde, que se conforman y confían 

siempre y cuando se sientan estables en su entorno. Son bondadosos y se acomodan con 

facilidad para apoyar a otros y su principal motivación es evitar el conflicto. No les gusta 

la crisis, ya que minimizan cualquier situación para no causar disgustos y se mantienen 

pasivos ante esta. Son capaces de unir a las personas, lograr que exista el diálogo y que se 

solucionen los problemas que se interponen entre ellas.  

 

 El conocer estas diferentes gamas de personalidades es una ventaja tanto para saber cómo 

utilizar las características propias en pro de relaciones más sanas y para saber qué trato darle a 

cada personas según su personalidad. La imagen personal es de suma importancia pues es una de 

las primeras percepciones que se forma del otro al momento de interactuar. La imagen es 

dinámica y aunque puede cambiar conforme más tiempo y relación se entable, en los primeros 

segundos define mucho el trato a recibir.  

 

 Por eso se debe tener siempre presente que aparte de la personalidad existe un factor que 

atrae a los demás a querer relacionarse con un individuo en específico y esto puede atribuírsele al 

carisma. Según Guilfoyle (2002) la palabra carisma se deriva del griego clásico y hace alusión a 

un regalo de gracia o favor. Este autor visualiza el carisma como el resultado de distintos 

intercambios entre personas, tomando en cuenta aquellas estrategias positivas que impactan a los 

demás y generan gusto por alguien en particular. 

 

 Los grandes líderes, políticos, filántropos comparten características que generan en sus 

seguidores cierta empatía e incluso devoción. Quienes traen innata la cualidad carismática se 
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nota pues se atreven a hablar ante grandes públicos, denotan seguridad de sí mismos, su discurso 

y gestos son coherentes y logran conseguir muchas personas que los admiran y desean parecerse 

a ellos.  

 

 La imagen personal muchas veces puede ser trabajada pues no todos tienen las mismas 

cualidades que le servirán para lograr el éxito en la vida. La principal manera de modificar la 

imagen personal es analizar qué elementos definen a la persona y tomar los adecuados para 

favorecer la aceptación de otros. El ámbito personal es la clave para luego poder proyectar una 

imagen dentro de un ambiente profesional o laboral.  

 

 En síntesis, tanto la imagen personal e institucional definen el grado de aceptación que 

tendrán en sus respectivos públicos a partir de un proceso de estimulación constante que con el 

tiempo consolidará la reputación que determinará las reacciones a favor o en contra de una causa 

emprendida según los objetivos establecidos.  De manera específica, cada una de estas imágenes 

se mueven en dos escenarios, por un lado todo lo que se refiere a la comunicación verbal y por el 

otro los componentes que pertenecen a la comunicación no verbal. 

 

D.2. Imagen Verbal 

 A través de la voz y la emisión de sonidos es posible construir una imagen de lo que 

constituye  la persona. El lenguaje compartido entre miembros de una sociedad es un elemento 

clave para comunicarse y darse a entender. Al momento de percibir al otro el lenguaje hablado es 

de suma importancia para compartir ideas, sentimientos, saberes, entre otras cosas.  
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 Gordoa (2004), considera que la imagen verbal es el uso de la palabra de manera oral o 

escrita. Es importante cuidar la forma en que los miembros de la empresa se expresan frente a 

otros en las presentaciones de productos, juntas, informes o entrevistas. La parte escrita empieza 

desde lo básico como la ortografía y redacción. Las relaciones públicas se encuentran dentro de 

este rubro pues se llevan a cabo a través de la expresión tanto oral como escrita.  

 

 La imagen es cambiante y se va modificando según la esencia de la persona o institución 

que está interactuando con otros. Muchas veces lo que sucede es que el lenguaje no es claro y 

por lo tanto no se logra entablar un diálogo entre personas.  

 

 La imagen verbal busca transmitir ideas pero en ocasiones la falta de coherencia con el 

lenguaje no verbal (gestos, muecas, miradas) contribuye a la poca credibilidad del emisor.  

El buen uso del lenguaje y la modulación adecuada favorecen a que la imagen que los demás 

tienen de una persona sea positiva. El objetivo primordial de una imagen, es dejar una 

percepción favorable de sí mismo ante quienes lo rodean.  

 

D.3. Imagen No Verbal 

 Desde una aproximación teórica, “la imagen no verbal se aboca a la comunicación no 

verbal, misma que incluye el estudio y análisis de las interacciones humanas. Su objeto de 

estudio incluye expresiones como la gestualidad, las expresiones del rostro, la actitud, el porte, el 

aspecto físico, los movimientos del cuerpo en el entorno y la utilización del espacio” 

(Hernández, 2008, p. 83).  
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 La imagen no verbal se conoce como el manejo coherente del lenguaje corporal que 

refuerza el mensaje verbal agregándole credibilidad. Además, la utilización de recursos que no 

son la palabra pero que tienen implicación sensorial pues emplean otros sentidos distintos a la 

audición o emisión de la voz.  Expertos en el campo consideran este tipo de estímulos más 

influyentes sobre el perceptor dado que de manera inconsciente y subliminal dan un mensaje que 

el cerebro decodifica e interpreta. La postura, el tono, actitud, color de la ropa, maquillaje, entre 

muchos más aspectos juegan un papel importante al momento de construir la imagen de alguien.  

 

 En el contexto actual, se maneja el paradigma que una imagen vale más que mil palabras. 

En esta línea, los seres humanos están propensos a recibir estímulos de carácter no verbal que 

determinan la reacción al interactuar con otro. Tal fue el caso emblemático de Kennedy y Nixon 

candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en 1960, donde se empezó a poner mayor 

atención en el aspecto no verbal en materia de imagen. Desde el vestuario hasta los gestos hablan 

y transmiten apertura al diálogo, siendo que cada vez más en la campañas políticas se le da 

mucho más valor a este elemento fundamental de la imagen.  

 

 De acuerdo con las tendencias y las características de las generaciones actuales, los 

estímulos que influyen mayormente en la toma de decisiones son los no verbales. La imagen no 

verbal es un concepto que se complementa con la actitud, el comportamiento, expresión, 

vestimenta, etc. La coherencia entre lo que se dice y lo que hace es de los aspectos más 

determinantes en cuanto a la percepción que se construye de alguien más.  
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 Sucede en el ámbito de la política o la religión en donde el personaje busca convencer a 

través de sus palabras y discurso, regularmente suele suceder que descuida los gestos que al final 

son los que más impactan a la audiencia por ser el rostro el considerado como la ventana del 

alma. Los grandes medios que transmiten las acciones de dichas figuras muchas veces toman un 

papel primordial para generar conductas de aceptación o rechazo por lo que estas deben de ser 

cuidadosamente seleccionadas para transmitir un mensaje específico. 

 

 De acuerdo con Gordoa (2004) las exigencias actuales en cuanto a la imagen se dividen 

en dos grandes ramas:  

1. Factores asociados al lenguaje verbal o paralingüismo (tono, ritmo, volumen, silencios, 

timbre)  

2. Factores asociados al comportamiento divididos en kinésica (expresión facial, mirada, 

postura, gestos), proxémica (proximidad), e imagen personal.  

 

 Los principales elementos de la imagen no verbal según Davis (1971) se podrían 

clasificar en el inciso b, dado que son todos aquellos relacionados al comportamiento humano 

que repercuten en la imagen personal. Para efectos de esta investigación los principales 

elementos a tomar en cuenta son los de la kinésica, siendo estos:  

 

D.3.1. Gestos: más de mil expresiones faciales distintas pueden realizar los seres humanos 

debido a que los músculos de la cara tienen una versatilidad inmensa. Muchas de las expresiones 

se pueden confundir entre una y otra, debido a que las emociones están relacionadas y se 

complementan. A pesar de que existan diferencias culturales, en varios experimentos de carácter 
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psicológico, las personas de diferente nacionalidad han sido capaces de diferenciar entre una 

emoción y otra, por instinto humano.  

 

D.3.2. Mirada: los ojos tienen un gran impacto sobre el otro individuo, debido a que el lugar 

hacia donde mira una persona indica cuál es el objeto de su atención. Si la mirada es fija hay dos 

percepciones ya sea que suele intimidar o que transmite seguridad y atención directa. Cuando la 

mirada es mutua se establece cierto vínculo de empatía o de escucha atenta generando bienestar 

en la relación. Muchas culturas valoran la mirada fija de distinta forma con una connotación 

negativa o positiva según el contexto.  

 

D.3.3. Postura: la posición específica del cuerpo expresa las actitudes de la persona y sus 

sentimientos hacia el entorno que lo rodea. Según los psicoanalistas, es el elemento no verbal 

más fácil de analizar o develar porque refleja directamente el estado anímico de la persona. 

Desde posturas de apertura y diálogo hasta posiciones que transmiten negación y presión, se 

puede hacer una aproximación a lo que las personas sienten.  

 

D.3.4. Manos: muchas personas ignoran los movimientos de manos del otro, dándole poca 

importancia aunque en realidad comuniquen casi de igual manera que las palabras. Muchas veces 

contribuyen a clarificar un mensaje verbal que es confuso para el receptor. Cada quien posee una 

forma específica de gesticular sus manos pero generalmente se ve influenciado por su contexto y 

concepción de lo que está correcto señalar. Muchos gestos emitidos con las manos, establecen un 

precedente y quien percibe puede asumir que esa persona pertenece a alguna cultura específica.  
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 Por lo tanto, el lenguaje no verbal en las distintas manifestaciones debe tomarse en cuenta 

al momento de transmitir una imagen propia, para no causar incoherencia entre lo que se dice y 

lo que se hace.  

 

 Asímismo, hay casos en los que se combinan los estímulos de tal manera que son mixtos. 

Generalmente se dan de manera simultánea pero se corre el riesgo de que uno contradiga al otro, 

resultando en la incoherencia de imagen. Tal es el caso de un foro frente a una multitud, donde la 

persona tiene preparado un discurso muy elocuente pero al momento de presentarse sus gestos y 

expresión facial no son congruentes con lo que dice.  

 

 Dentro del ámbito de la gestualidad, desde 1914 los expertos en la psicología se 

empezaron a interesar por las expresiones, principalmente faciales a través de experimentos 

llegando a la conclusión de que no necesariamente las palabras se reflejan en la expresión 

gestual. Davis (1971), afirma que la cinesis (movimiento del cuerpo humano) toma en cuenta el 

contexto de una forma global y no puede estudiar la comunicación por separado. La forma de 

actuar de una persona da a conocer muchísima información de sí misma: carácter, emociones, 

reacciones, contacto visual, sonrisa, entre otras.  

 

 Otro elemento interesante para analizar desde la percepción y la relación con los 

estímulos es cómo el sistema nervioso elige e identifica qué estímulos desea procesar e 

interpretar. A este proceso Schiffmann (2008) le denomina atención selectiva en la medida que el 

cerebro no es capaz de poner atención a toda la información que recibe por lo tanto selecciona 

únicamente lo relevante.  
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 En esta dimensión, las personas reciben estímulos múltiples que pueden exceder la 

capacidad para procesarlos dando como resultado la división de la atención. Por ejemplo, cuando 

una persona habla a través del lenguaje verbal pero al mismo tiempo utiliza gestos con las manos 

tanto la visión como la audición se dividen la tarea para percibir los estímulos y así comprender 

lo que sucede.  

 

 La respuesta ante los estímulos múltiples generalmente es de un enfoque parcial, puesto 

que se toma el estímulo más relevante para la persona y limita su atención para responder a este. 

También sucede un procesamiento de forma dual, es decir que se ejecutan varias acciones al 

mismo tiempo y la potencialidad del cerebro permite atender a las múltiples fuentes de estímulos 

y responder de una determinada manera.  

 

 Todos estos elementos encuentran sentido en diferentes ámbitos de aplicación que 

dependiendo del contexto, la audiencia y el mensaje la imagen pública encuentra cabida para 

permear la percepción colectiva de los públicos objetivo. A continuación se mencionan los 

ámbitos que para esta investigación son pertinentes.  

 

E. Ámbitos de aplicación de la imagen pública 

 

 Luego de establecer una diferencia entre imagen e imagen pública, es necesario 

determinar que existen distintos ámbitos en donde se puede construir la imagen, siendo que esto 

depende del contexto donde se encuentre inmersa la persona.  
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 Desde un enfoque amplio de la imagen, Gordoa (2004) define la imagen física como la 

percepción que tiene un público objetivo respecto a la proyección tanto gestual como verbal de 

una figura o personaje. Para ser más específicos, esa construcción subjetiva es determinada por 

diferentes aspectos tanto personales como profesionales como rasgos específicos de una carrera 

puntual.  

 

 Para comprender los diferentes ámbitos de la imagen, es necesario mantener la premisa 

de que todas son percepciones que cada receptor capta e interioriza de manera distinta. A 

diferencia de la imagen pública, que es un tanto masificada, cada tipo de imagen puede lograrse a 

raíz de la interacción entre dos personas o un grupo.  

 

 Como ya se indicó, según Gordoa (2004) existen dos grandes clasificaciones de la 

imagen: personal e institucional. La primera clasificación está mucho más relacionada con un 

personaje específico o un individuo, mientras que la institucional se refiere a una empresa u 

organización que integra varios componentes heterogéneos para así conformarse como un todo. 

 

 Para efectos de esta investigación se toma en cuenta las imágenes que van dirigidas a una 

figura individual y no a nivel empresarial. A pesar de que una persona posea la misma esencia, 

su imagen puede variar según el contexto en el que es percibido por los demás pues los seres 

humanos por naturaleza se adaptan al ambiente y buscan lograr el sentido de pertenencia y 

aceptación por parte de otros. En su mayoría las personas buscan impactar y proyectar una buena 
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concepción de sí mismos ante sus amistades, familia, compañeros de trabajo, seguidores en redes 

sociales, etc. 

 

 Aunque estas imágenes difieren según el lugar donde fueron percibidas por el otro, todas 

son concepciones mentales que quedan grabadas en la mente del perceptor y que influyen 

directamente en cómo se concibe al emisor de estímulos. Por ejemplo, en una entrevista de 

trabajo, al iniciar una relación sentimental, al ser lanzado como un candidato a la presidencia, 

todas esas imágenes tienen una influencia en la forma como piensan los demás. Partiendo de la 

individualidad de cada persona, es necesario conocer qué elementos constituyen la imagen 

personal aplicada pues todos los seres humanos poseen una imagen, lo quieran o no.  

  

E.1. Ámbito Profesional 

 Dejando por un lado el aspecto individual de cada persona, alejado de un entorno laboral, 

es importante definir y establecer qué se comprende por imagen profesional. “La imagen 

profesional se entiende como la percepción que se tiene de una persona o institución por parte de 

sus grupos objetivo como consecuencia del desempeño de su actividad profesional” (Gordoa, 

2004, p. 147).  

 

 De acuerdo con Gordoa (2004) existen dos momentos fundamentales que definen la 

percepción que tienen los demás de un profesional: la forma como actúa normalmente o 

protocolariamente y la forma como reacciona ante determinados problemas o crisis.  
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 Siendo que el protocolo es todo tipo de norma predeterminada por el tipo de trabajo, 

institución o desempeño que se realice dentro de una entidad, por ejemplo el horario, las 

responsabilidades asignadas, el uniforme o código de vestimenta se clasifica dentro de este 

rubro. Todas estas habilidades bien empleadas, impactarán al otro e influenciarán la forma como 

será tratado dentro del ámbito laboral. Existen conocimientos innatos que todo profesional 

debería implementar al trabajar pero otros se van aprendiendo conforme adquiere experiencia 

laboral. 

 

 La primera impresión al momento de asistir a una entrevista de trabajo corresponde a una 

imagen profesional que definirá si consigue o no el trabajo al que se está aplicando. Por otro 

lado, al forma como se viste según el cargo que desempeña es un elemento muy visual e incluso 

superficial pero sí determina enormemente el trato que recibirá por parte de sus colaboradores.  

 

 Luego en el aspecto de manejo de crisis es un punto clave pues en momentos de tensión 

las personas sacan a relucir las principales fortalezas y debilidades tanto personales como 

profesionales. La presión, el corto tiempo y la inexperiencia pueden llevar a una persona a tomar 

una decisión poco profesional que impactará su imagen a corto o largo plazo. Este elemento es 

clave para mantener la coherencia entre lo que se dice y hace. Así, los valores y la ética bien 

establecidos en un profesional deben permanecer tanto en el protocolo diario como en momentos 

de crisis.  

 

 En este tipo de imagen es de suma importancia la concordancia entre la imagen personal 

y la profesional, pues si no es coherente todos tendrán una idea errónea o mixta del profesional. 
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En esta línea, existen diversidad de consejos sobre cómo mejorar la imagen ejecutiva desde la 

forma como se debe vestir hasta las palabras que se deben evitar. 

 

 No es lo mismo ir a ver un partido de futbol con amigos que asistir a una jordana laboral 

donde se interactúa con colaboradores de la entidad y clientes potenciales. El problema está 

cuando se mezclan o confunden las imágenes como ha sucedido en casos de crisis institucional. 

Aquí, un mensaje incorrecto en las redes sociales puede impactar la reputación profesional de 

alguien a pesar de que sea una opinión emitida desde su individualidad.  

 

 En pleno siglo XXI es cada vez más estrecha la línea entre lo personal y lo profesional, 

pues las redes sociales dan cierto acceso a personas ajenas a entrometerse y conocer acerca de la 

vida privada del otro. Además, existen redes sociales como LinkedIn que en cierta forma 

relacionan la imagen personal con la profesional, haciendo énfasis en la importancia que tiene la 

correspondencia entre la esencia y todos los estímulos proyectados hacia fuera.  

 

 De la Chica (2014) establece que no solo tiene que existir coherencia entre la imagen 

personal con la profesional, sino que el colaborador de una entidad debe ser el reflejo de la 

esencia institucional. Esto se debe a que tanto la imagen institucional repercute en el profesional 

como la imagen personal afecta la reputación de la institución. Un ejemplo de esto es al 

momento de comprar un artículo, si la tienda ha cuidado su imagen detallada pero el vendedor 

muestra un aspecto diferente el cliente tendrá cierta disociación de los estímulos, confundiéndole 

e provocando su rechaza ante tal asincronía.  
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 Esta es la razón por la cual muchas empresas invierten capital en profesionalizar a sus 

colaboradores en técnicas de servicio al cliente, talleres motivacionales, incluso de maquillaje y 

moda para que al momento de interactuar con clientes sean un reflejo positivo de lo que es la 

institución.  

 

 Una de las razones por las que la imagen profesional puede fracasar es por la falsa 

concepción de que este tipo de imagen es puramente física y está relacionada con la forma cómo 

se visten los trabajadores. A pesar de que las empresas tienen un uniforme, un manejo del 

lenguaje, una cultura institucional también otros factores afectan la imagen proyectada por cada 

colaborador. Desde detalles como el manejo del celular, uso del correo electrónico y redes 

sociales, puntualidad al asistir a reuniones de trabajo, tarjetas de presentación y atención 

oportuna a clientes son los principales elementos que definen la imagen de un profesional. 

 

 Muchos se centran únicamente en la vestimenta y descuidan este tipo de factores que al 

final impactan mayormente a los otros profesionales. La importancia de la implementación de 

estos elementos es para garantizar la coherencia entre los principios institucionales y los de los 

trabajadores.  

 

 Por ejemplo, las grandes empresas de bebidas carbonatadas le sugieren a sus 

colaboradores que a pesar de no encontrarse dentro del ámbito laboral se mantengan fieles a la 

marca y no consuman otro tipo de bebidas. Allí se evidencia la estrecha línea que existe entre la 

imagen personal y profesional pues a pesar de encontrarse fuera del lugar de trabajo tienen una 

reputación que cuidar tanto de sí mismo como de su fidelidad con la empresa.  
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 A grandes rasgos se ha dado a entender la importancia que existe entre mantener una 

imagen profesional adecuada para garantizar el éxito laboral. Pero aún así esta imagen es muy 

amplia pues hace alusión a cualquier tipo de desempeño profesional, sin tomar en cuenta que 

cada profesión tiene características distintas que pueden modificar la imagen de una persona. 

Incluso a nivel cultural existen profesiones que son vistas con una cierta admiración y son 

motivo de orgullo dependiendo del contexto social. Generalmente las profesiones de vocación 

como la medicina, el sacerdocio y la docencia tienen una aceptación mayor de la sociedad y esto 

inconscientemente afecta la forma cómo otros tratan a una persona que desempeña este tipo de 

trabajos.  

 

 Por otro parte, un trabajo como la prostitución, narcotráfico, piratería es castigado por la 

sociedad y seguramente la imagen de alguien que desempeña este tipo de trabajos, no será la 

misma a la de un profesional como antes se mencionaba. Al final todos están realizando una 

actividad económica y se desenvuelven dentro de un contexto social que percibe y juzga 

basándose en el concepto de imagen.  

 

 Para lograr comprender las imágenes específicas de ciertas profesiones, se profundiza a 

continuación en qué aspectos definen y contribuyen a una imagen profesional adecuada de un 

artista, un político y un presidente.  
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E.2. Ámbito Artístico  

 Dentro del ámbito de las artes escénicas los artistas mantienen una reputación que al final 

de cuentas define el éxito de su profesión. Los artistas deben ser capaces de mantener una 

imagen artística coherente y al mismo tiempo poderse adaptar a las exigencias que cada papel 

escénico tenga. Además, un elemento fundamental en esta carrera es la relación actor-espectador 

pues tanto el personaje quiere comunicar un mensaje y ese espectador lo recibe según su propia 

interpretación.  

 

 Lo anterior, es muy parecido al proceso de decodificación de la imagen pública debido a 

que a pesar de que es una construcción de un personaje ficticio se logra impactar a la audiencia y 

genera ciertos elementos emotivos como respuesta.  

 

 En el mundo de la actuación no todos los artistas se colocan en un mismo rango respecto 

a la reputación, siendo que esto esta relacionado con su imagen y sus logros previos. De acuerdo 

con Tompkins (1962) el éxito de una estrella ya sea de cine, televisión o teatro está definido por 

sus capacidades actorales pero también por las relaciones interpersonales ya sea un matrimonio, 

ser hijo de alguien importante, o tener a un excelente agente de publicidad. Estos elementos 

superficiales pueden ser la razón por la cual un artista triunfe o no en el ámbito tan competitivo 

como es el espectáculo, pero la duración, mérito y respeto que obtenga también son factores 

cruciales.  

 

 Lo expuesto de manera inicial en el presente ámbito aluden a lo que podría entenderse 

como Imagen Artística del artista, noción que no ha sido teorizada ni a nivel nacional ni en lo 
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internacional (siendo que puede concebirse dentro de la Imagen Profesional) pero que por lo 

desarrollado del sector y su aplicabilidad al objeto de estudio la presente investigación pretende 

discernir teóricamente para visualizar sus alcances e impactos en la construcción de la 

percepción colectiva en una audiencia permeada por profesionales artistas en un período de 

tiempo determinado. 

 

 Así, de acuerdo con el manual sobre actuación de Tompkins (1962), las principales 

situaciones que favorecen a la imagen artística son las siguientes: saber escoger la obra o 

proyecto en el que se trabajará, tener un buen agente de publicidad, la actuación superior y 

sobretodo creíble, contar con actores subordinados capaces y colaboradores, contar con otros 

actores que no sean lo suficiente bueno como para robarle el mérito, verse encantador dentro y 

fuera del proyecto, mantener la vida privada alejada de la escena, ser transparente en sus 

declaraciones ya que ocultar algo puede resultar contraproducente, mantener una salud adecuada, 

asistir regularmente a lugares de sociedad, ser siempre el centro de atención, mantener la 

dignidad por encima de la fama, mostrarse como sí mismo y no intentar por ningún motivo 

imitar a una figura ya existente pues será considerado una copia.  

 

 Los pasos claves para que el actor explote sus capacidades ocultas, de acuerdo con 

Corvin (1973) son la relajación, concentración y expresión. Esta metodología para poner en 

práctica durante la activad escénica son un planteamiento desde la visión de Stanislavski experto 

quien consideraba que todas la disciplinas artísticas como la comedia, drama, e incluso el 

exhibicionismo dependían de la memoria sensorial, la cual se aprovecha de las sensaciones que 

el cuerpo ha albergado para utilizarlas durante la puesta en escena. 
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 En este ámbito, la imagen nuevamente es percepción y está implícito en su definición la 

necesidad de transmitir los estímulos correctos. Esto en el teatro o en la actuación 

cinematográfica sucede de la misma manera que en la vida cotidiana pues toda señal emitida por 

el personaje deberá ser congruente con sus acciones para que los espectadores de verdad se crean 

lo que está sucediendo.  

 

 Uno de los padres de la actuación, Strasberg (1987) consideraba parte fundamental por 

parte del actor el creer, poseer fe e imaginación. Estos tres elementos son clave para desarrollar 

la sensibilidad artística y creer que es verdaderamente el personaje con todas las cualidades y 

defectos que pueda tener.  

 

 En cada escena a interpretar, de acuerdo con esta escuela actoral, el personaje debe 

preguntarse: quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, con el objetivo de recordar a cada instante 

que su existencia tiene un propósito en la obra y que no solo es interpretar un papel simple sino 

cada personaje ha sido construido como un ser humano con características y por lo tanto con una 

imagen a proyectar. El elemento que Strasberg considera fundamental, al igual que Stanislavski 

es la memoria emotiva pues le permite al actor recordar un sentimiento que ha experimentado 

previamente, para replicarlo inmerso en su personaje.  

 

 La conducta de un artista es fundamental para construir su imagen y personaje pues a 

pesar de no estar en el momento de la escena los demás se empiezan a formar un percepción de 

sus capacidades para interpretar. Si el personaje está bien interpretado y se mantiene de forma 
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coherente durante y fuera de los ensayos de un actor incluso el mismo equipo técnico valorará su 

esfuerzo y sentirá que en realidad ha interiorizado todos los elementos que definen al personaje.  

 

 Dentro de las ramas de la actuación la que está relacionada al objetivo de esta 

investigación es el género de la comedia. Cano (1999) considera la comedia actual como una 

parodia política que tiene su origen en la antigua Atenas y que la utilizaba Aristófanes como 

método de entretenimiento público. El éxito de este comediante era su sátira personal, política y 

social pues hacía cuestionamientos fuera de lo común que le resultaban a las personas llamativos 

e incluso muy críticos.  

 

 La comedia es uno de los géneros, después del drama, que más atrae a las audiencias pues 

muestra de una forma exagerada y con diferentes estímulos humorísticos una realidad de la vida 

en sociedad. Pero también la imagen del comediante puede ser controversial para el público pues 

al hacer críticas y burlas se expone a que la percepción que tenían de él mismo cambie a favor o 

en contra. Un personaje cómico se arriesga a ser adorado u odiado por la audiencia pues el 

humor es un elemento muy relativo dentro de la percepción de cada persona.  

 

 La imagen artística es muy volátil pues en algunos casos los actores son vistos por su 

audiencia desde la perspectiva de los personajes que representaron en una obra específica y al 

mostrar su imagen personal reflejan otro mensaje lo cual es poco congruente. Este elemento es 

parte de los riesgos que se corre como artista al construir un personaje debiendo incorporar todos 

los elementos humanos que hagan a la audiencia creer en el personaje.  
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 En ocasiones, un papel dentro de una obra teatral puede terminar con la carrera de un 

artista pues al final quienes son los mayores jueces de la interpretación son los espectadores y en 

base a las sensaciones generadas pueden determinar el éxito de un proyecto.  

 

 Es por este tipo de situaciones que la interpretación puede tener límites pues es un 

elemento totalmente subjetivo que depende del gusto de cada individuo. El ámbito del 

entretenimiento por eso mismo es diverso pues ofrece distintos tipos de obras para cada tipo de 

espectador, tomando en cuenta que al final cada persona le dará una valoración según su 

contexto y conocimiento.  

 

 De manera puntual, la imagen artística de los famosos es un elemento al que le dedican 

mucho cuidado debido a que al final lo que se desea es la aceptación colectiva y si su imagen es 

negativa, también se reproducirá en la mente de productores, directores, guionistas llevando su 

carrera a una crisis.  

 

 Como se vio más arriba, en muchas ocasiones se compara la actuación con la política 

pues existe una percepción relacionada con el engaño y el trucaje de la realidad a través de la 

manipulación. En el caso de la actuación la gente paga y desea involucrarse en este espectáculo 

pero con la política no sucede lo mismo, muchos sienten que es un tema abstracto aunque es un 

tema de interés colectivo. La imagen de los políticos que representan las ideas de una mayoría 

también es un tema importante a abordar.  
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E.3. Ámbito Político 

 Dentro del ámbito de la política, Barranco (2010) define el marketing electoral o político 

como una especialidad del mercadeo que tiene como principal objetivo vender ya sea una 

ideología, un programa o un candidato. Es un proceso que requiere muchísimo ingenio pues se 

esta vendiendo expectativas y elementos no tangibles que definirán la opinión de los votantes. 

Por lo que es una estrategia y un conjunto integrado de herramientas que garantizarán el éxito de 

alguien postulado a un cargo político. 

 

 La Imagen Política en países como Guatemala se planifica desde el marketing político 

generalmente y no desde la disciplina de imagen pública pues es un ámbito poco explotado o 

generalmente se toma desde la lógica que el electorado es un mercado que está dispuesto a 

comprar un producto. Barranco (2010) considera que las técnicas del marketing político no son 

manipulativas ni apelan a la subliminalidad de la mente del elector sino que se emplean 

mecanismos que diseñan una campaña y se dirige hacia unos objetivos específicos previamente 

establecidos y controlables durante el tiempo de lanzamiento.  

 

 Por otro lado Martín (2002) afirma que parte del marketing político exige el uso de la 

persuasión como herramienta para garantizar el éxito del candidato. Considera esto como una 

forma de comunicación del receptor con el candidato, tomando en cuenta que los ciudadanos 

tienen: a) la posibilidad de acceder a información sobre las diversas opciones políticas y 

democratizar la información; b) la posibilidad de seguir o no la postura y propuestas del 

persuasor, dejando en plena libertad al elector como único responsable de tomar la decisión. 
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 La imagen del candidato debe ser uno de los focos de mayor atención al momento de 

planificar una campaña política pues en la medida que la audiencia se sienta identificada con éste 

así serán los resultados en las urnas electorales. Desde el punto de vista de Martín (2002), esta 

imagen tiene dos caras en relación a que los estrategas de comunicación estudian detalladamente 

qué estímulos proyectar para influenciar a la audiencia mientras que los electores se dedican a la 

percepción y creación de una opinión respecto al personaje. 

 

 Sobre la percepción de los votantes respecto a un candidato político existen dos corrientes 

sobre qué exactamente influye en la intención de la audiencia. La primera postura se lo atribuye 

a que los electores son en esencia emocionales y se basan más en el aspecto y elementos físicos 

que en la política en sí. Mientras que el otro enfoque se centra en los factores racionales que 

sugiere que los votantes se basan más en los datos objetivos, en los planes de gobierno y políticas 

de Estado que se proponen.  

 

 En otras palabras, hay dos formas de percibir al candidato una desde la forma y otra a 

partir del fondo siendo que existen diversidad de opiniones pues cada ser humano tienen un 

entorno que determina su forma de pensar y por lo tanto de elegir a un representante. 

 

 Ligorría (2011) toma como elemento fundamental una triada que es necesaria para lograr 

la estrategia política y así promover a un candidato hasta llevarlo al éxito en las elecciones. 

Dicha triada consta del marketing, la teoría política y la estrategia que al aplicarse en conjunto se 

concibe como marketing político.  
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 Al utilizar la teoría política se está fundamentando una campaña y el quehacer de una 

figura pública en proyectos, objetivos, programas de gobierno que son de interés popular y que 

promueven normalmente el desarrollo de una población.  

 

 Por otro lado, el marketing con sus técnicas de investigación del mercado y la oposición, 

promoción y creación de líderes que son bien aceptados por una audiencia, entre otras tareas, 

favorecen a tener un método efectivo para lograr el éxito. Por último, las estrategias serán todas 

las vías de facilitación para que se lleve a cabo un plan político que durante el proceso vaya 

logrando distintos objetivos trazados para que aumente la aceptación de un público.   

 

 Para comprender de mejor manera cómo piensa la audiencia, Eskibel citado por Ligorría 

(2011) establece que al momento de lanzar una campaña política muchos estrategas de la 

propaganda toman en cuenta a los electores como individuos simples, mientras que desde la 

psicología se conoce que cada persona tiene tres cerebros. 

• Primer cerebro: es una estructura más acercada a lo humano, que se basa en la corteza 

cerebral. Se le conoce como la zona más evolucionada pues allí se ubica la inteligencia, 

la imaginación, creatividad y ciertos rasgos de la psicología. 

• Segundo cerebro: ubicado adentro del primero, con una forma de funcionamiento distinta 

ya que se basa en el cerebro medio. Es una zona aún más antigua que comparte 

características con otros mamíferos como las emociones, sentimientos, impulsos y ciertos 

rasgos psicológicos un tanto conflictivos. 



 88 

• Tercer cerebro: unificado en el tronco del cerebro, siendo esta una zona completamente 

primitiva y similar a los instintos de algunos reptiles. Allí se llevan a cabo procesos 

cerebrales de violencia, dominio territorial, rituales, jerarquías entre otros elementos.  

 

 Esto, lo que muestra en conclusión es la diversidad de receptores que pueden determinar 

qué imagen se conceptualiza de un candidato según cada individuo. Cada campaña apela a un 

tipo de cerebro a través de estímulos que impactan de forma más directa a uno que a otro. 

Tomando en cuenta las diferencias a nivel cerebral que existen, diferentes estrategias del 

marketing político determinan que la base para que los votantes elijan es influenciada por el 

candidato que más se acerca al ideal individual que posee.  

 

 Martín (2002) establece que para que un candidato sea perfecto ante los ojos de una 

audiencia, debe poseer carácter, credibilidad, dinamismo, carisma y liderazgo. Si uno de estos 

elementos no es trabajado desde la imagen y el marketing político, es probable que el público no 

perciba de manera tan favorable a dicho personaje del ámbito político. Algunos de estos 

elementos más importantes se describen a continuación: 

 

- Carácter: palabra que se origina en la antigua Grecia y que significa grabar, la relación que se 

hace es el proceso de grabación de una persona a lo largo de su existencia va definiendo su forma 

de ser. Este elemento toma en cuenta las cualidades y circunstancias específicas que define y 

distingue de los demás individuos que lo rodean.  
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 Se hace una analogía entre un actor y un político ya que ambos actúan en una obra 

manteniendo elementos que los constituyen como personajes de interés colectivo. No existe un 

manual o una forma única de manejar el carácter de un candidato pues depende mucho del 

contexto y la audiencia pero en países de Latinoamérica la estrategia más utilizada es la 

personalización de la política.  

 

 La personalización de la política no es más que la selección arbitraria de uno o varios 

atributos que se intensifican y definen la identidad de un candidato. Generalmente estos 

elementos superficiales tienen mayor impacto sobre aspectos relacionados a la profesión, 

políticas de gobierno, posturas ideológicas, etc. En un grado moderado es una estrategia que 

funciona pero generalmente el abuso de esta forma de hacer campaña únicamente satisface a la 

necesidad de la audiencia de identificarse con un rasgo humano y no tanto profesional del 

candidato.  

 

 Muchos electores se ven influenciados por este elemento de la personalidad del candidato 

pues se tiene la concepción de que su forma de ser y carácter definirá la forma cómo tomará las 

decisiones. En casos donde existe inestabilidad por violencia, una figura autoritaria y que denota 

seguridad tendrá un impacto a nivel emocional de los votantes.  

 

- Dinamismo: este elemento del candidato no se considera como fundamental pues en muchos 

casos es un factor que se debe fabricar o planificar para darle dinamismo al personaje. Esto 

depende mucho del carácter y la disposición que tenga la persona para implementar técnicas 

durante su campaña política y luego en su mandato. El perfil idóneo que debe presentar un 
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candidato frente a sus seguidores es un activo/positivo, es decir proyectar una imagen de 

autoestima, carisma, énfasis en los argumentos, actividad y energía favorable. 

 

 El concepto de activo/positivo busca tres grandes objetivos: mostrar que el candidato está 

contento con quién es y lo que puede lograr, que busca el contacto humano con quienes lo rodean 

y que quiere asumir un cargo de poder político porque está seguro y preparado para hacer un 

buen trabajo. Los estrategas del marketing consideran que en algunos discursos o eventos de 

interacción con los electores se pueden incluir anécdotas y elementos humorísticos para romper 

con la percepción de frialdad y seriedad que muchos políticos tienen a proyectar.  

 

- Carisma y liderazgo: el liderazgo y la capacidad de agradar a un público son vitales para la 

aceptación de un candidato. Lo más importante es no dar a conocer una imagen súper poderosa o 

fuera de lo normal pues en vez de causar empatía los seguidores sentirán cierto rechazo, es por 

eso que los postulados generalmente buscan acercarse desde un enfoque interpersonal con los 

votantes potenciales.  

 

 El liderazgo es fundamental pues quienes logren la victoria serán tanto representantes 

como líderes de un gran grupo de personas que confían plenamente en sus decisiones. Esta 

característica puede ser vista desde un liderazgo como ideólogo que será quien tome decisiones y 

genere cambios visibles en el ámbito político pero también como liderazgo representativo ya que 

tomará el lugar de la mayoría para involucrarse en temas de interés colectivo. 
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 Esto le da una doble responsabilidad pues tienen que velar por que se lleven a cabo 

acciones de cambio y superación colectiva, mientras que se tiene que responder a los intereses de 

la mayoría. Muchos candidatos han utilizado elementos como la cultura, la inclinación 

ideológica e incluso el color de piel para simpatizar con los votantes y hacerles ver que son 

parecidos a ellos y que pueden asumir el rol de liderazgo que el cargo político implica.  

 

 Guber (1988) más que hacer énfasis en elementos internos y relacionados a la identidad 

del candidato se centra en los estímulos ¨superficiales¨ que impactan grandemente a los públicos. 

Desde el color, hasta el protocolo específico que se debe seguir en un evento o ambiente, 

determina qué percepción se alberga en la mente de cada individuo. Los candidatos que mayor 

impacto tienen son los que modulan y saben emplear la retórica para dirigirse a sus 

simpatizantes, que visten de forma elegante y a la vez denotan comodidad y sobre todo que 

emplean gestos coherente con el discurso que dicen. 

 

 Todos estos elementos poco a poco van formando una imagen pública del candidato que 

deberá ser coherente tanto con el discurso e inclinación política como con las estrategias 

empleadas para llevar a cabo la campaña previo a las elecciones. En Estados Unidos se 

implementó en el siglo XX una estrategia de visitas a domicilios por parte de los candidatos que 

tenían resultados positivos pues lograban crear vínculos tanto con los simpatizantes como con la 

oposición.  

 

 Esto fue el inicio de los famosos eventos conocidos como mítines políticos que dan una 

falsa idea de que el candidato está más cercano a un colectivo que no es una masa gigante sino 
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que poseen rasgos en común. Con la llegada de las redes sociales, los candidatos también deben 

cuidar su imagen digital pues es otro elemento que define la idea que tienen de sí mismo y afecta 

directamente los resultados a nivel electoral.  

 

 Además de la tendencia a los escándalos o a cometer errores en el ámbito público, existen 

medios que se dedican a recabar información privada y la exponen como contenido de la prensa 

rosa. Sanchís, J. , Magaña, M. y Sanmartín, A. (2009) cuentan cómo esto puede dañar o mejorar 

la imagen de un candidato según la cobertura que le dé el medio de comunicación.  

 

 En países latinoamericanos este tipo de periodismo vende y impacta mucho más que una 

propaganda política. Este detalle debe ser bien cuidado por los estrategas políticos para evitarle a 

los candidatos un escándalo por un elemento de su vida privada o del pasado que no 

contemplaron como dañino. En sociedades donde los electores no están tan informados, este tipo 

de noticias genera mayor opinión que un debate o el desarrollo de planes de gobierno, pues son 

temas muy alejados de la comprensión masiva.  

 

 Por esta razón los presidentes que ya han logrado la victoria, están sujetos a mayor 

escándalo y exposición de su vida privada. Al momento de tomar el poder de un período 

presidencial, su imagen continúa siendo política pero adquiere una nueva denominación, Imagen 

Presidencial, que definirá la forma como los ciudadanos lo perciban.  
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E.3.1. Diferencia entre marca e imagen  

 A nivel político se tiene el concepto de marca muy diferenciado de la imagen y esto es 

correcto pues no son sinónimos. La marca precede a su imagen, ya que la función de la imagen 

es proyectar la marca en un contexto social. Al hacer referencia a marca no es únicamente una 

figura política sino puede corresponder a la esencia de una persona, de un país, de una 

organización e incluso de un evento. Es muy común escuchar que se está trabajando 

estratégicamente la “marca país”, lo que hace alusión a una relación entre los elementos que 

caracterizan a esa nación y qué imagen se quiere proyectar a través de los distintos estímulos. 

 

 La marca desde una óptica general se define como “un signo sensible, al mismo tiempo 

verbal y visual. Como signo verbal el nombre, es ella misma un valor de cambio. Y el signo 

visual es el logo, símbolo, color” (Costa, 2004. Pág. 18). 

 

 Ambos elementos interrelacionados son un asunto que le compete a la psicología social 

más que al diseño o a la publicidad. La imagen va más allá y se profundiza en el imaginario 

social, personalidad, anhelos, temores, valores y creencias de cada individuo. En el contexto 

humano existen objetos y símbolos que son percibidos a través del sistema nervioso e 

interiorizados según la relevancia de cada persona.  

 

 A largo plazo, la imagen tiene mayor impacto en el imaginario individual y colectivo. La 

imagen persiste en la memoria sintética del público y está ligada a sus emociones y 

motivaciones, haciendo que actúe de una manera determinada. Esta percepción estimula las 

decisiones de cada persona ya sea en el ámbito comercial, electoral o de relaciones 
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interpersonales. Este detalle ha llamado la atención de las grandes figuras, pues su éxito está 

relacionado directamente con la imagen favorable que tengan lo demás de alguien.  

 

 Muchas veces los resultados no se ven o no pueden ser medibles debido a que la imagen 

pública gestiona lo intangible. Generalmente se enfoca en lo emocional, en lo imaginario, en lo 

no verbal y en la percepción generalizada de la audiencia.  

 

 El término mejorar la imagen o gestionar la imagen pública es modificar la percepción en 

la mente de los otros y por lo tanto su opinión. Se maneja la apariencia siempre y cuando se tome 

la esencia pura de la figura en cuestión y las características que la identifican como referencia 

ineludible. Una imagen construida sobre mentiras y elementos ficticios no será creíble para el 

resto del público y causará rechazo.  

 

E.4. Ámbito Presidencial 

 Dentro del rango de imagen política cabe un elemento muy importante que es el rol del 

presidente de un país. A pesar de que el Estado posee la división del poder en Organismo 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial la mayor carga de atención recae sobre la figura del presidente. 

En países con modelos de gobierno presidencialista este fenómeno sucede aún más, pues el 

pueblo esta pendiente de las acciones que realiza el presidente dejando por un lado al congreso 

que al final tiene en su poder las grandes decisiones y legislaciones del país. 

 

 Este fenómeno ha prevalecido en la segunda ola democrática en Guatemala ubicada en el 

siglo XXI, donde los electores depositan todas sus expectativas e ideales en la figura del 
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presidente olvidándose de que este está asociado a otros funcionarios que velan por gestionar el 

país también.  

 

 Un error en la imagen de un presidente repercute grandemente en la imagen del país 

completo. Por lo tanto, quien asume el trabajo de presidente debe cuidar su imagen personal, 

profesional e incluso presidencial pues tiene a todos los habitantes esperando que dé resultados 

positivos proyectando una imagen coherente, coincidente con las exigencias de la ciudadanía que 

afinquen pasos adelante en la reputación de la administración en el poder y del país en general. 

 

 No en todos los casos las personas se identifican con su mandatario ya sea porque resulta 

ser todo lo contrario a lo que prometió en campaña o porque no fue la opción por la que votó. 

Pero la imagen presidencial afecta tanto a los seguidores como a los opositores, por lo que un 

presidente estratégico invierte en una asesoría de comunicación como en imagen pública para 

mejorar todos los estímulos que le llaman la atención a su audiencia.  

 

 Al igual que en la imagen artística, un presidente está en boca de todos y en su mayoría 

están esperando que fracase para dar de qué hablar y criticarlo duramente. Sanchís, J. , Magaña, 

M. y Sanmartín, A. (2009) indican que desde la forma como se viste, el protocolo que sigue, los 

lugares que frecuenta, cómo se dirige a sus colaboradores, etc. todo influye en la concepción que 

el pueblo tiene del mandatario.  

 

 Tal es el caso de Obama, quien pertenece al partido demócrata estadounidense pero no 

encajaba en el perfil tradicional de los presidentes norteamericanos que le antecedieron pero aún 
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así su figura presidencial ha dado una buena reputación como país. Es de mayor importancia que 

el mandatario cuide su imagen pues al proyectarse localmente como internacionalmente no sólo 

lo están juzgado a él como individuo sino a un país entero.  

 

 La imagen política y la presidencial están ligadas y deberían ser coherentes ya que al 

inicio se utiliza para atraer a los posibles electores pero ya con la victoria definida debería 

mantener la esencia de lo que planteó en campaña para concretarlo en gobierno.  

 

 Las promesas en vano son uno de los elementos que en su mayoría hacen fracasar la 

figura de un presidente pues las personas que lo eligen en realidad esperan ver los resultados y 

propuestas.  El ideal de imagen presidencial es el balance entre su imagen personal, reflejada de 

forma coherente con su quehacer presidencial, tomando en cuenta que tiene mucha 

responsabilidad y decisiones a su cargo.  

 

 Generalmente tanto a los medios como al público les gusta entrometerse en la vida 

privada de un presidente, pero si éste es capaz de mantener su vida de la forma más transparente 

y estableciendo límites, logrará que su imagen presidencial sea adecuada.  

 

 Como ya se vio, existen distintos elementos a considerar en lo modelos de liderazgo pero 

al final el presidente no debe olvidar que el resto de la población lo ve como un líder, que está al 

servicio de los demás para buscar el bien común.  
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 En el pasado, esta figura honoraria estaba muy alejada del pueblo y casi no existía 

interacción más que en eventos protocolarios y a través de la cobertura mediática. Actualmente, 

las redes sociales, a pesar de que son mediadas por un community manager o un asesor de 

comunicación, dan a la audiencia una percepción de estar al alcance de todos y esto favorece a 

que las persona puedan extender sus preocupaciones.  

 

 Muchos presidentes han ido incorporando las redes sociales como parte de su estrategia 

para generar más aceptación y simpatizantes dentro de su gobierno, pero nuevamente este ámbito 

implica tomar precauciones para mantener una imagen positiva y evitar las crisis. Así como las 

redes sociales son una herramienta de interacción virtual, también pueden ser un motivo para 

errar y que el presidente este implicado en un escándalo que afecte a su imagen profesional.  

 

E.4.1. Poder 

 Siguiendo la misma línea de la importancia de una imagen pública favorable, Greene en 

su libro Las 48 leyes del Poder, hace alusión a muchos elementos vitales que construyen y 

establecen la imagen de alguien. El poder y la imagen se relacionan debido a que una imagen 

favorable, posibilita muchas oportunidades ya sean de carácter interpersonal, comercial, político, 

etc.  

 

 “Se necesita dominar ciertas habilidades básicas y sólo cuando las haya dominado se 

hallará en condiciones de aplicar con mayor facilidad las leyes que gobiernan el logro del poder. 

La más importante de esas habilidades y la piedra fundamental del poder es la capacidad de 
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dominar sus emociones. Las respuestas emocionales suelen ser la mayor y principal barrera que 

lo separa del poder[…]” (Greene, 1998, p. 22).  

 

 Justamente como Greene lo menciona, las emociones y sensaciones van directamente 

relacionadas con la imagen que impacta a los distintos públicos. A través de unas leyes de 

persuasión y manejo de la imagen, el autor recomienda cómo se puede obtener el poder sin 

importar el ámbito en el que se desenvuelva. Las más importantes que se explican a continuación 

tienen gran relevancia debido a que favorecen establecer una imagen pública coherente y creíble 

para la audiencia que la perciba: 

• Buscar llamar la atención a cualquier precio: la imagen se juzga por la apariencia e 

impacto que tiene en los distintos sentidos. Lo más importante es exigir el mérito que le 

corresponde por sus acciones, tener presencia ante los demás y saber utilizar los 

estímulos que atraen la atención directa de los demás.  

• Ganar a través de las acciones, no por medio de argumentos: a pesar de que los 

fundamentos verbales son importantes y logran convencer, las acciones y el ejemplo 

arrastra. Los argumentos que sean bien recibidos por un público son apenas una victoria 

circunstancial pero lo más importante son los hechos tangibles que favorecen a la 

construcción de una buena reputación.  

• Mantener el suspenso, manejar el arte de lo impredecible: los seres humanos son por 

naturaleza rutinarios y cerrados a lo distinto o lo nuevo. Un factor innovador llama la 

atención y puede generar mejor percepción que si se utilizan las mismas formas de hacer 

imagen. Las actitudes deben ser coherentes con la esencia de la persona pero manifestarse 

de una forma creativa.  
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• Jugar con las fantasías de la gente: esto tiene que ver con la importancia de conocer al 

público que se está impactando y ser capaz de recopilar lo que los demás perciben de sí 

mismo para aprovechar y mejorar dichos estímulos. Las personas son movidas por 

intereses, pues en la medida que se responda a esas características mejores serán los 

resultados obtenidos y se creará una sensación de que existe un vínculo entre el emisor y 

receptor.  

• Armar espectáculos imponentes: el aspecto de la presencia, la postura, el lenguaje gestual 

es vital para plasmarse frente a los demás y causar un impacto. Las palabras coherentes 

no bastan, sino requieren de la afirmación a través de los gestos. Muchas veces al asistir a 

un discurso, la persona se fija más en el ritmo y movimiento del cuerpo, que realmente en 

las palabras emitidas.  

• Trabajar sobre el corazón y la mente de los demás: nuevamente el responder a los 

intereses del público a través de estrategias como la seducción, atracción, interés, diálogo 

logrará en el otro los objetivos deseados. Al final las personas tienen sentimientos y 

necesidades que en la medida que sean escuchados generarán empatía y gusto por el otro.  

• Nunca mostrarse demasiado perfecto: la naturaleza humana lleva a las personas a errar y 

a todos les causa cierta vergüenza, pero es más común que suceda en el ciclo de la vida. 

Por lo tanto, si un personaje se presenta como perfecto, pulcro y sin ningún error causa 

más rechazo que aceptación. Es de humildes aceptar un fracaso ante otros y plantear 

posibles soluciones para salir adelante.  

 

 Esta síntesis de las 48 leyes del poder, recaba los factores que podrían ir más relacionados 

con la imagen que se construye a través del tiempo y los estímulos emitidos. A pesar de que 
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existen distintas recomendaciones o manuales, es un proceso natural de los seres humanos ya que 

todos impactan y forman una percepción en la mente de quienes los rodean.  

 

 Como se habla de estímulos y receptores a nivel sensorial, es necesario comprender que 

la imagen pública es construida a través de procesos sensoriales que lo que buscan es impactar en 

la credibilidad y confianza de la población, bien sea para respaldar las propuestas o para 

minimizar el rechazo a las mismas y por lo tanto a la imagen proyectada que se viralice en 

detrimento de la imagen del personaje en cuestión.  

 

 

F. Credibilidad 

 

 Toda figura que posee un poder político dentro de un cargo público como mínimo debe 

tener una característica fundamental que logre en su audiencia, generar credibilidad. Este es un 

elemento clave para lograr la persuasión de una forma eficaz. A nivel político generalmente se 

utiliza una credibilidad en cuanto a ideología y valores; si el candidato cree en lo mismo que el 

elector pues se genera cierta empatía y se tiene la creencia de que tomará decisiones basándose 

en dichos principios.  

 

 Martín (2002) cita a Hovland, Janis y Kelly, pues determinan que existe un tipo de 

credibilidad deductiva cuando se consigue esta categoría a raíz de la experiencia y la honradez. 

Por ejemplo, si se conoce que el futuro ministro de salud es un doctor y además ha estudiado 

ciencias políticas se tendrá mucha mayor credibilidad que si se tiene como postulante a un 
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administrador de empresas. Este tipo de comparaciones constantemente se hacen en el ámbito de 

la política y generan distintos niveles de fidelización con una figura específica.  

 

 Por otro lado McCroskey, citado por Martín (2002), define la credibilidad inductiva como 

una actitud del receptor hacia el comunicador o en este caso figura pública. Esta es cambiante de 

persona a persona, haciéndola un tanto menos efectiva pues cada individuo posee una percepción 

distinta de un candidato. Este tipo de credibilidad no es tan tomada en cuenta pues no es concisa 

y en la medida que un individuo distinto la perciba irá cambiando.  

 

 Muchas de las formas como los candidatos manejan su credibilidad es a través de la 

apertura al diálogo, a la investigación de su pasado, entablando relaciones cordiales con los 

medios y periodistas más emblemáticos pues al final la comunicación masiva tiene un gran poder 

sobre la opinión pública. Además, transparentar su trayectoria en el ámbito profesional que les da 

un respaldo sobre lo que han logrado a través de su carrera. 

 

 En pocos casos la inexperiencia ha sido un factor de oportunidad pues las personas 

prefieren ser representadas por un político que conoce y ha sido preparado académicamente para 

la toma de decisiones. En las elecciones pasadas en Guatemala este factor de inexperiencia sí 

transformó la percepción de muchos guatemaltecos, que cansados de los políticos tradicionales y 

corruptos, decidieron dar el beneficio de la duda a uno de los candidatos a la presidencia 

precisamente sin experiencia en el ramo. 
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 La figura pública como uno de sus principales objetivos tiene trazado que la gente 

conecte con él y se crea en todas las propuestas de gobierno. Para creer debe pasar por un 

proceso lógico de aceptación y aprobación. De acuerdo con Baena (1998), la construcción de la 

realidad y de la credibilidad utiliza el lenguaje como un medio y todas las interacciones se 

convertirán en significados o ideas que se almacenan como imágenes mentales.  

 

 Es por esto, que el proceso que conlleva una campaña política tiene una lógica estricta 

pues las audiencias expuestas a una figura requieren de distintos momentos para lograr establecer 

un vínculo tanto conceptual como emocional. Los procesos básicos para impactar la credibilidad 

del otro son: 

 

F.1. Conocimiento 

 Para construir una idea de alguien más, primero se debe tener una referencia directa o por 

lo menos evidencia de su existencia. No es lo mismo que alguien describa un lugar que visitó que 

verlo por sí mismo. Esto sucede también con políticos, pues las personas necesitan tener cierta 

exposición para reconocer y estar al tanto de quien es el personaje en cuestión. Para esto muchos 

utilizan intermediarios como los medios masivos, internet, referencias de otras personas logrando 

así tener una idea general de quién es la persona y empezando a ser capaz de emitir una opinión 

acerca de su imagen pública.  

 

F.2. Confianza 

 El siguiente paso constituye un poco más de análisis y de evidencias para decidir si confía 

o no en la figura pública. Por ejemplo, se puede conocer ya a un político porque ha visto sus 
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vallas en la calle pero no ser capaz de emitir una opinión respecto a sus planes de gobierno o a su 

equipo de trabajo. En cambio, la confianza implica un esfuerzo analítico por indagar qué hay 

detrás de la persona y tomar una postura personal acerca de si se confía o no.  

 

Este elemento en muchos casos se ve influenciado por la opinión pública y afecta directamente la 

toma de decisiones en el caso de elecciones, además de ser permeado por sondeo de opinión o 

encuestas de intención de voto.  

 

 En base a la imagen proyectada, los distintos públicos son capaces de generar una 

opinión, decidir si les gusta o desagrada, hacer una crítica respecto a lo que perciben y a largo 

plazo elegir si rechazan o no a la figura en cuestión. Este proceso mental, basado en la 

percepción de diversos estímulos, fundamenta la credibilidad de distintos rasgos personales que 

no necesariamente logran enlazar ese vínculo debido a su incoherencia de imagen. Tal es el caso 

de los grupos de interés o mejor conocidos como stakeholders quienes tienen un alto grado de 

influencia en la construcción de la opinión pública.  

 

 En cualquier estrategia de comunicación, uno de los públicos objetivo a considerar son 

generadores de opinión quienes tiene la capacidad, retórica y medios para incrementar o reducir 

la credibilidad de un personaje, pues son influenciados por su imagen personal y replican una 

idea subjetiva en una pieza periodística o comunicacional.  

 

 Estos generadores no están exentos de ser influidos por la imagen no verbal emitida por 

un personaje, en este caso de la vida política, ámbito en el que existe aún mayor riesgo por tener 
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la sensibilidad para captar muchas de las micro expresiones que se transmiten, de forma 

involuntaria o consciente, causando disonancia entre el discurso y el aspecto visual que influye 

en la veracidad del mensaje, en la confianza del personaje y en la credibilidad sobre sus 

calidades. 

 

 A través de esta aproximación teórica se pretende adentrarse en las temáticas que serán 

fundamentales para analizar el fenómeno de imagen pública no verbal del Presidente Jimmy 

Morales y así entender la influencia de su imagen no verbal proyectada hacia el resto de los 

guatemaltecos.  

 

 Finalmente, después de haber recogido las principales tendencias gnoseológicas que 

guiarán el presente análisis y por la relevancia pública del personaje, se presenta un perfil 

profesional de Morales a manera de ubicar al lector en el recorrido de vida que ha tenido en cada 

una de las facetas que aquí se estudian. Tomando en cuenta la cobertura que grandes agencias de 

noticias le han dado como BBC (2015) y datos recabados de su perfil en redes sociales, se 

muestra su trayectoria profesional, haciendo hincapié en las tres facetas de interés para el 

estudio:  

 

 James Ernesto Morales Cabrera, mejor conocido como Jimmy Morales, nace en 

Guatemala el 18 de marzo de 1969. Sus estudios de primaria, básicos y diversificado los realizó 

en el Instituto Evangélico América Latina (IEAL) de dónde se gradúa como Perito Contador. 

Posteriormente, ingresa al Seminario Teológico Bautista a estudiar un profesorado en teología y 
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de forma simultánea ingresa a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (USAC) donde obtiene una Licenciatura en Administración de Empresas.  

 

 En la década de los 90´s se desarrolla en el área de asesoría financiera y gestión bancaria 

para la pequeña y mediana empresa, experiencia que despierta su espíritu emprendedor 

incitándolo a la generación de empresas. Ese espíritu emprendedor, le ha valido una carrera 

como empresario y comunicador, siendo creador y fundador de diversas empresas. 

 

 A la fecha, posee el pensum cerrado en la maestría en Administración de Medios de 

Comunicación de la Universidad Panamericana, una Maestría en Altos Estudios Estratégicos con 

especialización en Seguridad y Defensa.  

 

 Realizó estudios en producción audiovisual en Radio Televisión Española en Madrid 

España y ha participado diversos diplomados en administración pública y políticas públicas. 

Junto a su hermano, Samuel Morales han incursionado en el ámbito artístico y fundado su propia 

productora al lanzar el programa de televisión “Moralejas”. Asimismo, ha completado los cursos 

en estudios avanzados de investigación del Doctorado en Seguridad Estratégica de la Facultad de 

Derecho de la USAC. 

 

 En 2011, oficialmente cambió su nombre para mantener su identidad como Jimmy 

Morales. De familia evangélica practicante se autodefine como "empresario, docente 

universitario, comunicador, académico, filántropo y político". Ha sido docente universitario en la 

Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la USAC, 
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además de ser conferencista en temas de emprendedurismo, comunicaciones y liderazgo con 

valores. 

	

 Ese mismo año se lanzó como candidato para alcalde de Mixco por el partido de derecha 

Acción de Desarrollo Nacional (ADN), y quedó en tercer lugar. Previo a esta alianza, nunca 

antes había incursionado en el ámbito de la política. Dos años más tarde, luego de su fracaso, se  

decidió aliar con FCN para lanzarse como candidato presidencial. Se rumora que él lo veía como 

un lanzamiento a las grandes ligas, pero como un ensayo para las elecciones del 2019, dando 

como resultado su elección como actual presidente de Guatemala. 

	

El 14 de enero de 2016, luego de ganar la segunda vuelta electoral de las Elecciones 

Generales de 2015, el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz Sol, del partido Unidad 

Nacional de la Esperanza, fue el encargado de proclamar a Morales como presidente. Por diez 

meses se ha dedicado a fungir sus funciones como presidente del Organismo Ejecutivo, a pesar 

de todas las críticas que ha recibido por su antecedente de comediante.  

 

Los elementos aquí planteados serán un suministro de contenido para elaborar el trabajo 

de campo y lograr el nivel de análisis necesario para identificar la incidencia de la imagen 

pública personal-política en la opinión pública en Guatemala durante el 2016.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El siglo XXI para Guatemala ha implicado un proceso de readecuación y grandes 

esfuerzos por restablecer la democracia que por 36 años fue inexistente. Los gobiernos de Álvaro 

Arzú, Óscar Berger, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina se caracterizaron por ser 

administraciones que favorecían la personalización de sus liderazgos y que no necesariamente 

ponían en práctica la democracia participativa.  

 

 En el contexto de las elecciones generales de 2015, en Guatemala sucedió un fenómeno 

que muchos aún siguen analizando, pues el voto colectivo llevó a la presidencia a un candidato 

outsider que no pertenecía a la clase política del país. Jimmy Morales, Licenciado en 

Administración de Empresas, poseía una larga trayectoria en el ámbito artístico de la comedia 

como actor, escritor, productor y director en programas de televisión con un público variado, 

quien por años fue constituyéndose como un referente para algunos sectores de la sociedad 

guatemalteca.   

 

 Es inevitable tener una imagen pública, especialmente si se desempeñan roles donde el 

público está pendiente de acciones y decisiones llevadas a cabo pues las mismas son de interés 

nacional que configurarán cómo se entiende la realidad, el presente y futuro de la sociedad. 

Tanto celebridades, políticos como referentes sociales ejercen una imagen pública la cual se 

constituye al momento de interactuar con sus públicos y transmitir estímulos de la esencia 

personal que se representa.  
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 Los sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) ayudan a cada individuo a percibir los 

estímulos de su realidad y formarse una idea positiva o negativa sobre una persona, institución, 

marca, producto y en este caso de quien hoy ostenta el cargo de Presidente de la República de 

Guatemala para el período 2016-2019.  

 

 Por naturaleza humana, los estímulos que más impactan son los no verbales y esto puede 

influir a nivel individual, y más si se es presidente de una nación, llegando incluso hasta definir 

la elección de una población sobre su representante, además de la constante legitimación que éste 

necesita en el cargo, llegando a permear la construcción de credibilidad que valide su ejercicio 

del poder en los diferentes sectores en este caso de la sociedad guatemalteca. 

 

 Así, durante los últimos 3 años Jimmy Morales ha realizado un proceso creativo de 

producción de imagen que la ha hecho migrar desde su faceta artística a la política y luego a la 

presidencial, para construir una percepción positiva que los guatemaltecos hoy evalúan y definen 

su grado de aceptación respecto de lo que sucede en el presente en el ejercicio de su mandato.  

 

A través de esta investigación se pretendía específicamente lograr analizar la imagen no 

verbal a nivel de gesticulación de Jimmy Morales en las facetas como artista, político y 

presidente de Guatemala en el período de 2014 a 2016. Así mismo, establecer la incidencia de la 

imagen no verbal y su impacto en la credibilidad percibida por generadores de opinión pública 

guatemaltecos para logar identificar la influencia que tienen los antecedentes de un personaje 

político y su coherencia con la credibilidad que perciben las distintas audiencias.  
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 Por lo anterior, el presente estudio pretendía determinar: ¿cómo la imagen no verbal de 

Jimmy Morales, Presidente de Guatemala, incide en la credibilidad que tienen de él generadores 

de opinión pública acerca de su desempeño como presidente en el 2016? 

 

2.1. Objetivos 

A. Objetivo General 

Analizar la imagen pública personal de Jimmy Morales, en las facetas de artista, 

político y presidente para establecer la incidencia que tienen en la construcción de su 

credibilidad de acuerdo a la percepción de generadores de opinión pública.  

 

B. Objetivos Específicos 

1. Analizar la imagen no verbal a nivel de gesticulación de Jimmy Morales en las 

facetas como artista, político y presidente de Guatemala en el período de 2014 a 

2016.  

2. Establecer la incidencia de la imagen no verbal y su impacto en la credibilidad 

percibida por generadores de opinión pública guatemaltecos. 

3. Identificar la influencia que tienen los antecedentes de un personaje político y su 

coherencia con la credibilidad que perciben las distintas audiencias.  

 

2.2. Variables o elementos de estudio 

2.2.1. Imagen Pública Personal 

2.2.2. Credibilidad 
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2.3. Definición de variables 

A. Definición Conceptual 

 

Imagen Pública y Personal: Según Gordoa (2004) la imagen pública es la percepción, la 

representación mental, un fenómeno imaginario, compartida por un público, que provoca 

una respuesta colectiva unificada. De manera específica, la imagen pública personal es “la 

percepción que sobre un individuo tenga su grupo objetivo mediante la cual éste le otorgará 

una identidad” (Gordoa, 2004, p. 80).   

 

Credibilidad: De acuerdo con Giraldo (2008) la credibilidad es la confianza, seguridad, 

bienestar y utilidad que nos refleja algo o alguien para seguirlo, para tenerlo presente.  

 

B. Definición Operacional 

 

Para la definición operacional de la presente investigación se utilizó la siguiente Matriz 

Cualitativa que expone el grado de relación entre las variables e indicadores que miden el 

fenómeno de Imagen Pública en relación al ítem que determina las valoraciones pertinentes 

a cada unidad de análisis propuesta: 

Unidad de 
análisis 

Categorías de 
análisis Ítem / Pregunta 

1. Imagen 
Pública 
Personal 

Imagen No 
Verbal 

- ¿Ve alguna relación a nivel de imagen no verbal 
en sus facetas como artista, político y presidente?  

- ¿Qué aciertos y errores ha detectado usted a nivel 
de la imagen no verbal del Presidente Jimmy 
Morales? 
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Gesticulación 

- ¿Para juzgar lo que dice un personaje público 
usted toma en cuenta: sus palabras, sus 
movimientos corporales o sus gestos? ¿Por qué?  

- ¿Cuál es la importancia de la imagen no verbal de 
una figura pública en la mente de su audiencia?  

- ¿Cómo ha influido su comportamiento gestual en 
la credibilidad que Jimmy Morales trata de 
construir? 

2. Credibilidad 

Poder 

- ¿Cuáles son los factores de imagen no verbal de 
Jimmy Morales que le permiten confiar en él o no 
como presidente?  

- La proyección de imagen pública de Jimmy 
Morales y las evaluaciones que desde la opinión 
pública se han hecho, ¿han influido en el poder 
político que posee?  

Opinión Pública 

- ¿Qué evaluación puede hacer sobre la 
gesticulación del Presidente Jimmy Morales y la 
credibilidad que trata de transmitir? 

- ¿Qué elementos de imagen no verbal podría 
resaltar (positivamente o negativamente) de 
Jimmy Morales como aquellos que influyen en su 
credibilidad actual?  

- ¿Cómo se ha visto reflejada la imagen pública de 
Jimmy Morales en la opinión pública que usted 
construye?  

 

2.4. Alcances y límites 

 Se realizó un estudio cualitativo para determinar la percepción que tienen generadores de 

opinión pública guatemaltecos sobre la credibilidad del Presidente Jimmy Morales a partir de la 

proyección de su imagen no verbal entre agosto y noviembre 2016.  

  

 Esta investigación buscaba delimitar las imágenes públicas que Jimmy Morales ha 

construido de julio 2014 a julio 2016. Dicho análisis se centró en la comunicación visual de su 

imagen no verbal, a partir de lo cual se puedan contrastar los puntos que contribuyen o dificultan 

la construcción de su credibilidad como Presidente de la República de Guatemala.   
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 Para dicho análisis se tomaron como muestra 10 fotografías, de agencias internacionales 

de noticias, por cada faceta de estudio (artista, político, presidente) para obtener aquellos 

patrones de comportamiento gestuales que contribuyen o no al posicionamiento de su imagen 

pública positiva.  

 

 Los resultados fueron válidos únicamente para la muestra investigada, por lo que no 

pueden hacerse generalizaciones al resto del material visual existente en otras plataformas y 

medios.  

 

 Asímismo, el campo de aplicación elegido para dicho estudio fue el digital pues es allí 

donde se contiene la mayor riqueza de piezas visuales. La idea era contrastar dicho material con 

aportes teóricos y de expertos en el tema respecto del impacto que tiene su imagen no verbal, la 

idea detrás de cada imagen proyectada en las tres facetas a estudiar y la incidencia de las mismas 

en la percepción actual de la población guatemalteca, específicamente en los generadores de 

opinión pública que determinan algunos indicadores que reflejan el grado de poder con el que 

gobierna.  

 

 Por lo expuesto debe tomarse en cuenta que los resultados son únicamente un indicio de 

la imagen pública personal percibida por los generadores de opinión pública analizados y en 

ninguna manera representan la imagen pública global de la población guatemalteca en su 

conjunto. 
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2.5. Aporte 

 Los resultados de este estudio brindaron datos importantes a sectores interesados de la 

población guatemalteca sobre el comportamiento de la imagen pública que han incidido en la 

credibilidad y confianza que se tiene en Jimmy Morales como actual Presidente de la República. 

 

 Esto permite dimensionar el grado de influencia que tiene la imagen no verbal en la 

construcción de percepción positiva a nivel político, estableciendo las áreas de oportunidad en el 

desenvolvimiento profesional de dicho personaje, tomando en cuenta que su imagen pública 

también impacta en la reputación de un país. 

 

 A nivel disciplinar, esta investigación es un aporte de análisis y consulta para cualquier 

curso impartido en el ámbito de la Imagen Pública a nivel nacional e internacional. Debido a las 

relaciones conceptuales que se lograron y el análisis de la realidad, es un material para poner en 

práctica en la consultoría de imagen pública.  

 

 A la vez, el mayor aporte es la aplicación de conceptos y definiciones clave de imagen 

pública, considerada la comunicación del siglo XXI, tomando en cuenta un caso específico que 

afecta directamente a todos los guatemaltecos.  

 

 En la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar, 

actualmente se está impartiendo un curso de imagen pública como electivo, de donde surgió el 

interés por la presente investigación, siendo que este tipo de análisis profundos pueden ser de 
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gran aporte a los contenidos a impartir respecto de la vinculación de las disciplinas en el ámbito 

comunicacional.  

 

 Debido a que es un ámbito incipiente, aún existen pocos estudios a nivel nacional sobre el 

papel que juega la imagen pública de un candidato presidencial y su influencia en los resultados 

electorales, por lo tanto también es de gran aporte para la opinión pública con vistas a futuros 

procesos de elección popular.  

 

 Este trabajo de investigación se convierte así en un aporte a la Universidad Rafael 

Landívar como material de consulta dentro de la Biblioteca General que podrá ser un antecedente 

para futuras tesis y trabajos de imagen pública, pues al momento de realizar el marco teórico se 

identificó una carencia en cuanto a estudios relacionados a la disciplina en cuestión.  

 

 Este estudio pretende ser uno de los pioneros para futuras investigaciones de otros 

estudiantes debido a que se constituirá en un precedente académico sobre la importancia que 

tiene la gestión de la percepción de un político o figura pública en sus respectivas audiencias en 

el contexto cambiante del siglo XXI.  
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III. MÉTODO 

 

3.1. Sujetos y unidades de análisis   

 Las unidades de análisis que se evaluaron en esta investigación fueron piezas fotográficas 

de las tres facetas profesionales de Jimmy Morales con la finalidad de identificar sus patrones de 

comportamiento gestual y perceptual que contribuyen al posicionamiento de su imagen pública 

personal.   

 

 Para garantizar la sistematización gestual de dichas piezas se agruparon en tres grupos 

cada uno consistente en diez imágenes según la faceta que representan, así: diez como artista, 

diez en su faceta de político (como candidato presidencial) y diez en la faceta actual de 

presidente de la república.  

 

 Además, el análisis se realizó de forma cronológica para determinar la caracterización de 

su imagen no verbal de cada faceta, las coincidencias y divergencias de su gesticulación en la 

migración de una faceta a otra y la incidencia que tienen la faceta de artista y político en la 

construcción de su credibilidad como primer magistrado de una nación en el desarrollo cotidiano 

que realiza en el posicionamiento de su imagen pública.  

 

 La muestra se eligió de manera no probabilística, lo que significa que la “elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 

investigación” (Sampieri, 2010, p. 176).  
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Respecto a los sujetos que se tomaron en cuenta, los mismos se dividen en dos 

clasificaciones:  

a. Cuatro generadores de opinión pública que actualmente publican artículos o columnas en 

medios de comunicación nacionales (uno de televisión, uno de radio, uno de prensa 

impresa y uno de medios digitales) 

b. Persona o institución experta en comunicación no verbal que haga una evaluación de los 

criterios de interpretación sobre los patrones de comportamiento gestual de las piezas a 

analizar.  

 

 La selección de dichos expertos fue por conveniencia, tomando en cuenta su desempeño a 

nivel nacional, la naturaleza cualitativa del estudio, el alcance de los sujetos y el procesamiento 

de los datos que de los sujetos se obtuvo.  

 

 Estos recursos fueron prioritarios para la investigación con el objetivo caracterizar y 

perfilar la imagen no verbal del actual presidente y detectar los elementos que influyen en la 

forma como los generadores de opinión pública lo perciben y trasladan como indicios al 

imaginario colectivo prevaleciente que influye en su poder de gobierno y la legitimación de su 

preparación para ostentar la máxima magistratura del país.   

 

3.2. Instrumentos 

 Para efectos de esta investigación se empleó el instrumento de cuadros de cotejo (Anexo 

1) que sistematiza aspectos específicos percibidos de las fotografías de Jimmy Morales en las 

facetas seleccionadas entre julio 2014 a julio 2016. Las fotografías fueron divididas según cada 
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faceta, iniciando como actor, luego como político y actualmente como presidente. De acuerdo 

con Sampieri (2010) las listas de cotejo logran concretar los elementos observados por parte de 

las unidades de análisis para luego describir el fenómeno y explorarlo a profundidad.  

 

 Para crear la estructura de los cuadros de cotejo se tomó como referencia al autor Allan 

Pease (2006) quien establece tres reglas para poder interpretar un fenómeno: agrupar los signos, 

determinar el grado relación entre los mismos y analizar el contexto. Además de consultar la 

teoría, se tomaron ciertos elementos del instrumento creado por Solís (2012) que sintetiza 

elementos de la expresión facial de transeúntes capitalinos.  

 

 Las fotografías para la muestra, únicamente fueron tomadas de agencias de noticias tales 

como AP, EFE, Agencia Reuters, BBC, entre otras. La idea era contar con imágenes con el 

máximo carácter posible de objetividad, esto debido a que los medios de comunicación 

tradicional guatemaltecos poseen una agenda más marcada, lo que sugestiona la selección de 

apoyo visual al momento de cubrir una nota periodística.  

 

 Así mismo, se tomaron en cuenta aquellas imágenes que hayan sido capturadas en 

eventos en directo y no de forma pregrabada pues esto configura una imagen no verbal más 

artificial, mientras que si se toma desde la naturalidad del personaje los gestos alcanzan un nivel 

mayor de genuinidad.  

 

 Otro instrumento que se utilizó para los efectos de esta investigación es la entrevista a 

profundidad (Anexo 2), para recabar la percepción de distintos generadores de opinión pública 
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en medios de comunicación tradicional guatemaltecos, estimulados por la imagen no verbal de 

Jimmy Morales. De acuerdo con Sampieri (2010) la entrevista cualitativa es más íntima, flexible 

y abierta; en este caso se utilizó la entrevista semiestructurada.  

 

 Por último, se empleó la entrevista a profundidad especializada (Anexo 3), para validar el 

cuadro de cotejo e indagar aún más sobre la imagen no verbal y sus distintos elementos. Se 

pretendía realizar un diálogo con un experto dedicado a la gestión de comunicación no verbal. 

Para ello se utilizó de la misma manera que con los generadores de opinión pública una 

entrevista semiestructurada.  

  

 Estos cuestionarios se basan en una batería de 10 preguntas abiertas para profundizar en 

la temática del manejo de la percepción en la construcción de credibilidad que ha logrado Jimmy 

Morales en su actividad artística, política y presidencial. Sampieri (2010) define la muestra de 

expertos como la utilización de la opinión de individuos que desempeñan un ámbito específico 

de interés, se utiliza en estudios cualitativos y exploratorios para generar una hipótesis más 

precisa.  

 

 Finalmente, con el objetivo de validar los diferentes instrumentos a emplear en la 

investigación, se procedió a consultar a expertos en el ámbito de comunicación para recibir la 

retroalimentación necesaria que fortalezca el enfoque investigativo y temático de las aristas del 

tema en cuestión. Tanto el Lic. Pedro Solís, experto en comunicación no verbal, como el Lic. 

Ramiro McDonald, experto en semiótica, hicieron los ajustes necesarios para garantizar la 

calidad en los instrumentos.  
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3.3. Procedimiento 

 Por lo novedoso del tema, su selección se realizó a partir del interés coyuntural que 

generó el posicionamiento de la imagen de un candidato no político en el proceso electoral del 

2015. Se planteó el problema, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio, 

definiéndose las unidades de estudio de manera conceptual y operacional.  

 

 Por la amplitud del análisis del fenómeno de imagen pública, se delimitaron alcances, 

límites y aportes de la presente investigación tomando como referencia estudios anteriores en el 

ámbito nacional e internacional que fundamentaron el marco teórico y la metodología de 

investigación.  

 

 Todo lo anterior le dio sustento al anteproyecto que se presentó al Departamento de 

Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades para su aprobación.  

 

 Una vez aprobado el anteproyecto se procedió a realizar el trabajo de campo partiendo del 

análisis sistematizado de las piezas fotográficas en las tres facetas señaladas, material que fue 

contrastado con las percepciones y análisis de imagen como resultado de las entrevistas a 

profundidad.   

 

 Dichos resultados, fueron analizados y presentados bajo las premisas de diálogo de 

autores e interpretación cualitativa de datos con la finalidad de identificar los hallazgos que 

contribuyen a la construcción de la imagen pública del Presidente Jimmy Morales, sintetizados 

en las conclusiones y recomendaciones del presente estudio.  
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3.4. Tipo de investigación  

 El trabajo de tesis se planteó como un estudio exploratorio pues es un fenómeno que 

Guatemala nunca había experimentado, la victoria de un outsider como presidente de la 

República y se pretendía comprender bajo la óptica de la imagen pública y su repercusión en la 

opinión pública.  

 

 El mismo, se planteó como una investigación desde el enfoque cualitativo. De acuerdo 

con Sampieri (2010) se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Dicha 

metodología justifica un abordaje integral de las percepciones que Jimmy Morales ha construido 

en las tres facetas a analizar.   

 

 Además, Sampieri (2010) explica que la investigación cualitativa tiene por objetivo 

comprender e indagar sobre fenómenos sociales complejos y más aún cuando se trata desde el 

plano del interaccionismo simbólico.  

 

 El método cualitativo es entender el fenómeno a través de la interpretación de los datos 

que se obtengan mediante distintas técnicas como la entrevista, el análisis crítico del discurso, 

cuadros de cotejo, las historias de vidas, grupos focales, entre otros.  

 

 El autor indica que este método toma en cuenta la descripción y observación de los 

elementos de estudio para recurrir, posteriormente, a la interpretación del significado. Además, 
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se interesa en datos subjetivos y emocionales, se fija en la interacción entre individuos y en sus 

experiencias.  

 

 Este estudio no buscaba generalizar ni cuantificar el fenómeno de la imagen pública del 

actual presidente de Guatemala, sino entender el recorrido que ha tenido la percepción 

proyectada de sí mismo ante los guatemaltecos a lo largo de su carrera desde una mirada desde el 

2016. Esto con la intención de comprender el tratamiento que se le da a su gestión presidencial 

desde la opinión pública a diez meses de haber iniciado su período de gobierno.  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Durante el trabajo de campo se analizó la imagen pública personal de Jimmy Morales, en 

las facetas de artista, político y presidente para establecer la incidencia que tiene en la 

construcción de su credibilidad de acuerdo a la percepción de generadores de opinión pública.  

 

A través de herramientas como el cuadro de cotejo y la entrevista a profundidad, se logró 

analizar la imagen no verbal a nivel de la gesticulación (estímulo no verbal) de Jimmy Morales 

en las facetas como artista, político y presidente de Guatemala en el período de 2014 a 2016, con 

la finalidad de establecer la incidencia de la imagen no verbal y su impacto en la credibilidad del 

presidente percibida por generadores de opinión pública guatemaltecos.  

 

Por la diversidad de resultados recabados, los mismos se presentan en dos secciones: 

− En la primera se muestran los principales hallazgos de los cuadros de cotejo que 

analizan los elementos de imagen no verbal más destacados de las tres facetas 

profesionales analizadas de Jimmy Morales 

− En la segunda se presentan los resultados obtenidos luego de entrevistar a los 

distintos generadores de opinión de diversos medios, tanto tradicionales como 

nuevos, para determinar la relación existente entre la proyección de la imagen 

pública personal del sujeto investigado y la construcción de credibilidad y confianza 

que logra evidenciada en la opinión pública.  
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Como complemento se presentan los principales hallazgos del experto en 

comunicación no verbal y estrategia que brindó su apreciación y punto de vista 

respecto a los cuadros de cotejo y su experiencia profesional en esta rama 

comunicativa  

 

4.1. Cuadros de cotejo 

A través del análisis cualitativo, utilizando como herramienta cuadros de cotejo, se 

contrastó las distintas facetas de Jimmy Morales para recabar los patrones de comportamiento 

gestual que determinan la imagen no verbal que ha determinado su imagen pública.  

 

Los treinta cuadros de cotejo analizados evidencian gráficamente la trayectoria 

profesional de Jimmy Morales, hallazgos que se estudian a continuación. 

 

4.1.1. Artista:  

 Durante esta faceta, los distintos personajes que interpretó contenían una alta carga de 

estereotipos sociales sustentados a través de gestos muy característicos y de una vestimenta 

seleccionada para objetivos comunicacionales y mercadológicos específicos.  

 

 Los principales gestos que resaltan eran: mirada con ojos saltones, ceño con tendencia a 

fruncirse, sonrisa muy marcada que ampliaba exageradamente sus comisuras, símbolo de paz y 

amor que constantemente hacía con las manos, aspecto que llama la atención pues más adelante 

en su carrera como político fue su signo corporal de campaña (Ver Anexo 1). 
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Siendo que un estímulo no verbal no puede verse de manera descontextualizada, los 

colores que caracterizan esta faceta giran en torno a los calientes y de tono vivo como el rojo, 

verde y amarillo que lograban darle un toque dinámico y distinto a cada personaje interpretado.  

 

A pesar de haber interpretado a aproximadamente más de diez distintos personajes, en la 

mayoría de sus gestos existe correlación marcada entre la mirada y las líneas de expresión lo que 

permite determinar que su rostro pueda presentar una tendencia a la exageración al momento de 

expresarse verbal y no verbalmente. El análisis reflejó que existe una similitud entre los gestos 

de los personajes Black Pitaya, Keko e incluso como Jimmy Morales al realizar un comercial.  

 

Al mismo tiempo, se determinó que emociones como la sorpresa, el miedo, la 

preocupación son similares en la mayoría de personajes analizados; a pesar que la vestimenta y 

el maquillaje variara, su catalogo de expresiones faciales se mostraban bastante similares en 

todas las fotografías.  

 

Debido a que la transición de la faceta de artista a la político fue muy corta, el análisis 

determinó que no fue posible romper con ciertos patrones de comportamiento gestual debido a 

que todavía se podían percibir ciertas similitudes en los gestos. 

 

4.1.2. Político: 

 Los hallazgos del presente estudio permitieron determinar que la imagen de Jimmy como 

político se percibe bastante neutra, con tintes de empatía, carisma y cercanía a la audiencia. En 

esta faceta, sus gestos fueron más suaves, no intensificándose la mirada y la expresión de las 
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comisuras de la boca, sino se enfatizaba con ahínco en su discurso a través de las manos y 

brazos.  

 

 El análisis realizado trae a colación el signo corporal de campaña de paz y amor que se 

indicó más arriba, interpretándose que podría haberla seleccionado como estrategia para generar 

mayor aceptación pero que, analizado desde la disciplina de imagen pública, este símbolo 

inconscientemente podría haber sido conectado por la audiencia con la faceta de artista pues fue 

ahí donde la acuñó.  

 

 Elementos como el símbolo de paz y amor, las sonrisas expresivas mesuradamente y el 

uso de los manos y brazos como vehículo de expresión (Ver Anexo 1), fueron elementos que se 

mantuvieron a lo largo de su campaña electoral y que pudieron haber influido en los votantes 

quienes, todavía para esa época, recurrían a vincular a Jimmy con su faceta artística abriendo así 

el campo de percepción para que trasladaran la reputación positiva que tenían de él en esta faceta 

y así conferírsela al paradigma de imagen que estaba posicionando como un político no 

tradicional bajo el slogan ¨ni corrupto ni ladrón¨.  

 

 Es así como mantener ciertos rasgos por mínimos que fueran, le garantizó el éxito en las 

elecciones de 2015 pues las personas lo veían como un outsider que podría ofrecer una forma 

distinta de hacer política.  

 

 De manera contextualizada, su vestimenta y colores analizados en la mayoría de 

imágenes respondían a lo que una audiencia está acostumbrada a ver en un político tradicional 
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como la ropa más casual, los colores de acuerdo al partido político, vestuario adaptado a la 

región del país a donde se trasladaran.  

 

 Un aspecto característico que destacó en esta faceta fue que mantuvo durante toda la 

campaña el vestir con la camisola de la selección nacional a manera de proyectar una imagen de 

identificación con el país, una lógica que hacía trasladar la percepción positiva que la población 

guatemalteca tiene hacia el futbol sólo que ahora proyectada hacia un político que pedía una 

oportunidad para gobernar de forma radicalmente diferente. 

 

 En perspectiva, Jimmy Morales recurrió a las mismas prácticas y estrategias de imagen 

no verbal que cualquier otro candidato a la presidencia hace en el país, pues en casi ninguna de la 

fotos se muestra molesto o contrariado sino entregado, seguro y empeñado en alcanzar la 

victoria.  

 

 Así, los gestos y elementos de imagen no verbal de la faceta de político son vitales para 

comprender qué fue lo que a la audiencia le generó credibilidad y confianza para otorgarle el 

voto y posicionarlo como presidente de Guatemala. Esto, a pesar de que mantenía muchos vicios 

gestuales desde la faceta de artista, siendo el momento político propicio para transformar su 

imagen que proyectara el paradigma de un político listo para administrar un país.  

 

Por último, el análisis realizado demuestra que la imagen no verbal de Jimmy Morales 

sufrió un cambio que no le favoreció para transitar de manera solvente de la faceta de político a 

la de presidente, pues en un primer momento su proyección era más cercana y positiva, mientras 
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que en la faceta actual en la presidencia se denota y connota un escaso manejo de su 

emocionalidad que se refleja en un rostro desgastado, serio y cansado.  

 

4.1.3. Presidente:  

 En esta faceta se pudo determinar una constante en la mayoría de imágenes, a pesar de 

que algunas fueron tomadas al inicio de su gobierno y otras más próximas a las fechas de 

realización del presente estudio, en las cuales se denota a una figura política que está atravesando 

un momento de conflicto y crisis. Sus gestos son chocantes que muestran cansancio, agonía, 

preocupación, descontento, etc, que vulneran su imagen no verbal construida. 

 

La observación realizada evidencia que sigue utilizan los mismos patrones de 

comportamiento gestual solo que ahora hacia la baja, pudiéndose connotar emociones como 

descontento, desagrado, enojo, inseguridad (Ver Anexo 1) lo cual de acuerdo, desde la óptica de 

la disciplina de imagen pública, son emociones negativas que afectan en la aceptación y 

valorización de las audiencias.  

 

Es decir, sus estímulos emitidos a través del lenguaje no verbal son antipáticos que no 

que están posicionando su imagen proyectada como un reflejo negativo de su identidad.  

 

Además, se evidenció que los gestos son muy repetitivos y circunstancias determinadas 

se relacionan con la faceta de artista en donde la mirada, comisuras de los labios y el ceño 

fruncido, que caracterizaban a sus personajes, hacen asociar su desempeño como presidente a la 

interpretación de un personaje humorístico.  
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 Esto se contrasta con su vestimenta y la psicología de color que presenta, pues mantiene 

una preferencia por el color azul que, en la idiosincrasia guatemalteca, le da a los ciudadanos una 

razón para sentirse identificados como nación, además de ser un color que transmite emociones 

positivas.  

 

4.2. Entrevistas a profundidad 

A modo de complementar la investigación y profundizando en el análisis cualitativo del 

fenómeno, se entrevistó a generadores de opinión pública que publican en medios tradicionales y 

nuevos medios, los cuales fueron seleccionados porque representan a un determinado sector de 

los medios de comunicación.  

 

 La análisis del fenómeno de la imagen pública del Presidente Jimmy Morales debe pasar 

por determinar el grado de impacto que la misma está teniendo en la audiencia, en este caso 

generadores de opinión pública que actúan como intermediarios entre la fuente de información y 

la ciudadanía, los cuales interpretan la realidad y la trasladan a sus diferentes públicos de manera 

offline y online para que se cree una perspectiva sobre el ejercicio de Jimmy Morales al frente 

del Poder Ejecutivo del país. 

 

 Así, los generadores de opinión pública consultados fueron: 

− Claudia Méndez Arriaza, periodista, presentadora del programa A las 8:45 de Canal 

Antigua 

− Carlos Arrazola, periodista del medio digital Plaza Pública, además de haber sido 

Corresponsal y jefe de la Agencia de Prensa Internacional Española (EFE)   
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− Gustavo Berganza, periodista, sociólogo, columnista de la revista impresa Contra 

Poder y del programa A las 8:45 de Canal Antigua.  

− Beatriz Colmenares, periodista en diferentes programas de radio en Grupo Emisoras 

Unidas. 

 

 Además se consultó a  Fredy Morales, experto en comunicación no verbal y estrategia de 

la empresa Klaro Comunicación, para profundizar en el análisis del impacto de la imagen no 

verbal de Jimmy Morales en su credibilidad como Presidente de la República de Guatemala. 

 

 De tal manera que los resultados que obtuvieron en esta fase de la investigación se 

presentan a continuación. 

Tabla No. 1 
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 Así, para construir una percepción que se plasmará luego en piezas de opinión los 

consultados coincidieron en que es fundamental la información, los hechos verídicos y las 

fuentes directas para poder asumir una postura, además de estar influenciada por la actualidad e 

interés en el tema y el impacto de lo que otros medios y periodistas están publicando. En esta 

dimensión un elemento fundamental es la agenda setting tanto del medio como del periodista 

que emite su opinión pues en el fondo de una opinión publica hay una intencionalidad muy 

arraigada a las creencias individuales.  

 

Es de resaltar lo indicado por Berganza referente a que la información es fundamental 

para el análisis comprensivo de la realidad, que es el resultado de una acumulación de contenido 

de la realidad que se contrasta con un hecho o información; llama la atención que ninguno de los 

entrevistados se refirió a la imagen de un personaje o institución o a las ideas que prevalecen en 

el imaginario que también permean dicha agenda. 

 

 Por otro lado, para el experto Fredy Morales, la imagen o la reputación de una persona o 

de una marca es algo que se construye a lo largo del tiempo y esa construcción es la sumatoria de 

lo que se hace y dice que tiene ver con constancia y consistencia.  

 

 Es por esta razón que para muchos de los líderes de opinión la imagen es concebida como 

un elemento integral que se manifiesta a través de hechos y acciones y no necesariamente sólo a 

través de los gestos. Para la mayoría fue automática la respuesta donde le atribuyen toda la 

influencia a los datos verídicos en la generación de su opinión y no a la imagen o percepción 

personal.  
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Tabla No. 2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada generador de opinión basó su concepto de imagen en su experiencia profesional y 

en su criticidad respecto a lo que es la imagen que coincide con las definiciones generales de 

imagen pública en esta investigación recogidas.  

 

Llama la atención que los entrevistados coincidieran en la incidencia y la importancia de 

una audiencia o publico que percibe y decodifica la imagen, pero en ningún momento 

coincidieron en el aspecto fundamental de la imagen que se basa en estímulos percibidos por un 

grupo lo que se traduce en una percepción colectiva.  
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En esta pregunta la percepción de cada generador de opinión fue diferenciada el uno del 

otro. En el caso de Berganza, la imagen de Jimmy Morales la valoró como incoherente y que aún 

mantiene la idea de estar ejerciendo un papel de comedia y no de político, mucho menos de 

presidente.  

 

Por otro lado, Arrazola hizo una comparación muy interesante entre las tres distintas 

facetas al valorar que la imagen de Jimmy Morales como artista fue muy positiva, con cierta 

influencia en la audiencia y empatía, luego en la fase de político con una percepción generalizada 

neutra que únicamente se sirvió de la ¨inexperiencia¨ para convencer a quienes estaban cansados 

de las mismas prácticas políticas y como presidente una imagen pésima y mal gestionada.  

 

En el caso de Méndez, la valoración se centró en el momento actual como presidente, 

quien ha cometido muchos errores que la periodista se los atribuye a su inexperiencia pero 

también hizo énfasis en la toma de decisiones que responden a viejas prácticas corruptas y poco 

éticas como presidente. No enfatizó en una relación o influencia de su faceta de artista con el 

momento actual que está viviendo como presidente.  

 

Para Colmenares, la imagen que ella percibe de Jimmy Morales es catalogada como 

“chocante”, por su trasfondo de comedia fácil que alimenta los estereotipos que no construyen 

nada bueno en el país a su juicio. Afirma, que de las tres imágenes con la que ella se quedaría 

sería con la de político pues se le notaba más cercano al pueblo, con promesas e ideales que “iba 

a cumplir”, cosa que ahora le traiciona pues esos compromisos no los está cumpliendo.  
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 Por su parte, el experto Morales concibe que el antecedente como actor le dio técnicas y 

herramientas para manejo público, pero considera que esto es insuficiente al no verse reflejado 

en decisiones y acciones políticas concretas. Para él, la imagen de Jimmy se ha deteriorado a raíz 

de la mala gestión de gobierno pues eso es lo que pesa en la percepción generalizada de la 

ciudadanía.  

 

Tabla No. 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta pregunta también fueron diversos y muy alejados unos de otros 

pues cada uno le dio el giro a la pregunta, según la experiencia y el análisis de cómo juzgan ellos 

a una figura publica. Para Arrazola, el aspecto no verbal es fundamental pues tanto los discursos 

como las ideas expresadas de forma verbal pueden ser aprendidas y memorizadas, mientras que 
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los gestos conllevan mayor técnica y preparación que, en un contexto político guatemalteco, es 

un factor que se deja por un lado y se ignora.  

 

Para Colmenares es de suma importancia el discurso y no tanto el aspecto no verbal por la 

naturaleza de su trabajo. A diferencia de los otros generadores, no hizo mucho énfasis en la 

reputación o en las decisiones que la figura pública podía tomar.  

 

Para Méndez, lo esencial es la toma de decisiones y acciones que un personaje emita. 

Tratándolo de delimitar dentro del aspecto no verbal hizo alusión al tacto y la forma como se 

trata a las personas. De la misma manera Berganza, expuso su indecisión por una sola de las 

opciones: palabras, movimientos corporales o gestos pues generalmente es influido por las tres, 

en distintos momentos. Él hacía la ejemplificación de momentos donde una mirada o el rostro 

dice más que mil palabras y eso es lo que le llama la atención, mientras que en otras ocasiones es 

el discurso y las ideas detrás de este.  

 

Para el experto en comunicación, el elemento no verbal acentúa la imagen pública e 

influye positiva o negativamente según la proyección. Por ejemplo, si una audiencia tiene 

conocimiento sobre cómo decodificar gestos y movimientos de una persona, puede detectar 

manipuladores y formas falsas de proyectarse. A su criterio, entre más genuina y real sea la 

emisión de gestos mayor será la credibilidad y confianza, que en lo personal es lo que a él le 

permite juzgar y confiar en alguien más.  

 



 135 

En el caso de los periodistas fue evidente la inclinación más por el discurso y las acciones 

concretas, que por la imagen no verbal mientras que el experto en comunicación reforzó que la 

imagen no verbal es sumamente importante y que en un periodo de largo a través de la 

constancia y la consistencia se va generando una imagen pública integral.   

 

Tabla No. 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto Méndez como Arrazola coinciden en que tiene la técnica y habilidad ya sea nata o 

aprendida a raíz de su carrera como artista. Tiene las destrezas y el manejo de la cámara, 

necesario para enfatizar su imagen, pero tiende a caer en el grave error de mantener una postura 

y tono digno de un comediante mas no de un presidente. Berganza hace énfasis en que sus gestos 

y comportamiento pues no transmiten confianza ni credibilidad.  
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En el caso de Colmenares, ella percibe una carencia de control en sus emociones, puesto 

que no logra comunicar mensajes de una forma correcta tanto en el aspecto verbal como no 

verbal. Para la periodista, el contar con una experiencia frente a cámaras es una oportunidad que 

él aprovecha pero sus gestos lo traicionan cuando son incoherentes con sus palabras. 

 

Morales profundiza en lo expuesto, refiriendo que, una figura pública se transforma en un 

mensaje en sí mismo. Es mensaje y es medio, entonces absolutamente todo se vuelve signo y 

símbolo y por lo tanto objeto de comunicación. Aquí no es solo lo que dice, el discurso textual 

sino también el discurso no textual que es comunicado a través del vestuario, de los gestos, los 

movimientos, los escenarios. Además, enfatiza que en el caso del presidente hay muchos 

elementos que no son coherentes pues su discurso emite una idea pero en los gestos se refleja 

una emoción distinta o se muestra de una forma chocante, tal como un generador de opinión lo  

planteó más arriba. 

 
Tabla No. 5 
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Los comentarios de los cuatro generadores de opinión varían pero tienen un trasfondo 

común, la poca o nula gestión de su imagen no verbal de una manera estratégica. Es repetitivo en 

varios exponentes el catalogar sus gestos como chocantes, que no transmiten una figura de 

liderazgo en el que las personas puedan confiar. Para Méndez las acciones concretas y eventos en 

donde tiene reacciones como comediante limita aún más la proyección de imagen positiva.  

 

Por otro lado, Berganza y Colmenares, enfatizan en que la psicología del color la sabe 

aplicar y logra enviar un mensaje a través de su vestimenta formal en el uso del color azul patrio. 

Además, utiliza trajes adecuados a los eventos a los que asiste y esto lo posiciona como una 

persona que sabe el protocolo, pero a la hora de actuar es decir al momento de emitir un discurso 

sus gestos lo traicionan y le afectan la imagen de manera negativa.  

 

No obstante, Arrazola resalta que la imagen no verbal de Jimmy Morales puede percibirse 

únicamente en transmisiones en directo cosa que, según él, las televisoras locales cuidan mucho 

para mostrar una imagen positiva a todo aquel que se informa por esta vía. A pesar de que 

considera sus gestos chocantes, refiere que no todos los guatemaltecos están expuestos a estos 

estímulos pues en la televisión se condiciona y manipulan los signos.  

 

Fredy Morales aporta al análisis al aludir que mientras el presidente no se despoje de su 

imagen como actor, la cual aún permanece vigente a través de prácticas como impostar la voz, 

sus gestos y manejo de las manos, su imagen no podrá ser creíble como un mandatario. En su 

experiencia profesional ha conversado con otros expertos que coinciden en que la audiencia se da 

cuenta de esas prácticas desde su etapa como comediante y disgustan de sobremanera.  



 138 

 

Por el contrario, un elemento positivo que resaltaron la mayoría de expertos al ver las 

imágenes presentadas fue cómo la selección de los colores, azul y celeste, son estímulos 

positivos que al receptor le permiten identificarse como guatemaltecos y tener algo en común. 

Pero esto sólo se puede aprovechar si quien viste esos signos luego los utiliza adecuadamente al 

actuar, expresarse y tomar decisiones políticas.  

 

Tabla No. 6 
 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

Un aspecto a destacar en estos hallazgos es que ninguno de los entrevistados atribuyó que 

confían en el presidente. Algunos hicieron mención de darle “el beneficio de la duda” mientras 

que Colmenares y Berganza confirmaron rotundamente su poca confianza y percepción negativa 

que poseen del sujeto de estudio.  
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Este elemento es fundamental para entender cómo la imagen pública y la opinión pública 

se relacionan e influyen. Estos líderes de opinión, elegidos estratégicamente para conocer sus 

apreciaciones sobre los elementos de imagen que toman en cuenta para construir opinión, son 

referentes para muchos ciudadanos sobre qué pensar o cómo percibir a su actual presidente. Si 

ellos no confían y han decidido dejar de hablar del presidente o limitarse a los hechos, esta 

intención lleva un fondo y la audiencia también lo percibe, con resultados contraproducentes 

para la credibilidad en la actual administración del Presidente Jimmy Morales. 

 

 Estos generadores de opinión son como espejos que luego reflejan su opinión 

hacia la población e influyen ya sea positiva o negativamente respecto a un fenómeno o figura 

pública.  

 

Por su parte, para el experto en comunicación, la percepción no tan favorable que tiene 

Jimmy Morales no se lo atribuye únicamente a su deficiente comunicación no verbal, sino es una 

sumatoria de varios factores. Explica que entre estos, el más importante es la percepción 

generalizada de que en este gobierno “no está pasando nada”, no se está haciendo nada, debido a 

una construcción que a tomado su tiempo y que hoy constituyen la sumatoria de acciones y 

comportamientos que han ido deteriorando la imagen actual del presidente.  
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Tabla No. 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este último cuestionamiento, las dos generadoras de opinión refirieron que ellas 

intentan ser balanceadas al momento de emitir un juicio y opinión respecto al presidente, 

intentan ver tanto los aciertos como los errores, desde su papel crítico como comunicadoras. Esto 

mientras que Berganza confesó limitarse desde hace ya un tiempo a no hablar de Jimmy Morales 

pues es incapaz de separar su opinión y percepción propia, de los hechos y situaciones que tienen 

relación con el presidente.  

 

En tal medida Arrazola menciona que se basa en los estímulos del hoy, que regularmente 

se enfoca en lo que sucede a través de hechos, decisiones y emociones para ir construyendo la 

imagen progresivamente y que en pocas ocasiones hace una regresión al pasado y reputación del 

personaje. El separó muy bien su percepción según cada faceta y no deseaba mezclar una con la 

otra pues considera que son momentos y contextos completamente distintos.  
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En este sentido, Morales acuñó varias observaciones en la línea de que el presidente debe, 

por un lado, puntear las cuatro o cinco prioridades de gobierno, tender puentes, por otro, 

establecer relación con los principales actores de sectores claves de este país, para finalmente 

quitarse su ropaje de actor, arremangarse la camisa y trabajar duro.  

 

 Los hallazgos aquí vertidos son fundamentales para comprender el impacto de la imagen 

pública en la credibilidad que tienen los generadores de opinión consultados respecto del 

Presidente Jimmy Morales en la construcción de una opinión pública positiva a su 

administración. 

 Uno de los principales aportes de esta sección es ese recorrido a nivel de comportamiento 

gestual de Jimmy Morales en donde se pudo comprobar que no ha tenido una transición 

adecuada y con suficiente tiempo para que los mismos contribuyan a asentar su credibilidad 

como presidente pues aún se le relaciona con sus facetas pasadas.  

 

 Finalmente, se pudo establecer que existe una relación intrínseca entre la imagen pública 

de una figura política, la percepción generada en los lideres de opinión y la incidencia que se 

tiene en cómo la audiencia percibe y decodifica los mensajes, modificando la confianza y 

credibilidad respecto a la gestión política del personaje analizado por este estudio. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tomando en cuenta el contexto donde surge esta investigación y la idea de poder explicar 

cómo la imagen pública puede influir en la opinión pública, los resultados principales que se han 

detallado en el capítulo anterior se complementan con aportes teóricos y criterios propios en esta 

sección.  

 

 En Guatemala se habían realizado ciertas aproximaciones metodológicas respecto a la 

influencia de la imagen pero siempre desde un enfoque empresarial o de marketing político, 

mientras que en esta investigación se buscó especificar en el impacto del aspecto no verbal de la 

comunicación en la construcción de la imagen personal Jimmy Morales como Presidente de la 

República de Guatemala.  

 

 Los hallazgos aporta otra línea de investigación en el país de manera aplicada tanto para 

mejorar la imagen pública del sujeto de investigación como incrementar la visualización de la 

integralidad de la disciplina de la imagen pública con la comunicación, opinión pública y estas 

con la política.  

 

 Para facilitar el análisis, esta sección se dividió en cuatro apartados que permiten 

dimensionar los ámbitos que, de manera deductiva, se ven repercutidos por el nivel de manejo 

que Jimmy Morales ha tenido en su imagen pública personal en el ejercicio del poder político 

que ostenta como presidente de Guatemala. 
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5.1. Facetas 

En este apartado se muestra un análisis de la importancia e influencia que cada faceta 

profesional tiene en la reputación e imagen pública del actual presidente de Guatemala. Para los 

fines de esta investigación se tomaron en cuenta tres facetas que Morales ha desarrollado como 

artista, político y presidente.  Los resultados permitieron conocer en qué medida cada imagen de 

estas fases afecta su credibilidad actual.  

 

Las facetas por las que ha transitado Jimmy Morales sí repercuten en su imagen actual y 

reputación, pues la población no ha olvidado que tuvo una faceta como comediante, 

dificultándosele creer en esta nueva imagen que proyecta como presidente debido al poco tiempo 

que tuvo para exponer su imagen política en la búsqueda de consolidar una percepción positiva 

sólida como político.  

 

El análisis del comportamiento gestual y las percepciones evidencias por los 

entrevistados muestran que su reputación está siendo afectada pues a pesar de que ya ocupa otro 

puesto en un ámbito político, las personas lo recuerdan y asocian a aquel comediante que se 

burlaba de los distintos estereotipos sociales siendo que, por la contundente carga cómica que le 

antecede, no puede ser asociado a eventos y protocolos serios que le competen a un presidente..  

 

Tal como Gordoa (2004) hace énfasis en que la integración del aspecto físico, 

profesional, verbal, visual, audiovisual y ambiental para construir con constancia y consistencia 

una reputación positiva, esta es una falla que ha caracterizado al período de Jimmy Morales 

como presidente, donde no se han planteado estrategias reales para transformar dicha reputación 
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de comediante a un político serio y con claras muestras de ser capaz de administrar un país, con 

las implicaciones que esto conlleva a partir de la nueva dinámica política marcada en 2015 que 

se caracterizó por una transición política que vivió el país a partir de que gobierno del Partido 

Patriota fuera señalado de configurar una estructura delincuencial desde el aparato central 

gubernamental que supuestamente cometió actos de corrupción. 

 

En el caso del experto en comunicación Fredy Morales, las distintas facetas comprenden 

una imagen distinta pero más fuerte una de la otra, determinando que prime más la cómica por el 

tiempo de exposición que tuvo, limitando al personaje a mutar de una forma superficial y externa 

hacia la imagen presidencia que debe desarrollar en la actualidad. Muestra de ello, es que todavía 

se ve al presidente haciendo chistes, contando moralejas, etc. en actos públicos mientras que 

tendría que estar estimulando de manera verbal y no verbal a la ciudadanía para dar señales 

claras de estar cumpliendo con sus funciones administrativas como funcionario.  

 

De tal manera que, tal y como lo confirman los hallazgos, el sujeto de imagen no ha 

sabido transitar imagológicamente y transformar así sus elementos distintivos según el rol 

profesional que ahora ejerce, con lo cual se demuestra que no tomó el proceso y consultoría de 

imagen pertinente para modificar, no solo su vestuario, sino las actitudes, prácticas y protocolos 

propios de un cargo presidencial, dejando atrás su fase artística que en forma global todavía 

arrastra consigo y que le resta credibilidad política.  

 

De manera directa, este estudio pretende demostrar que el ejercicio político a ese nivel no 

solamente consiste en una comunicación política, que Morales de forma incipiente maneja, no 
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solo consiste en una asesoría de imagen con un vestuario y maquillaje apropiados, con los que 

cuenta, sino se trata de un proceso de estimulación visual, gestual, ambiental, verbal y discursivo 

que consoliden una apropiada proyección de su imagen para que, como lo indica Gordoa (2004), 

la percepción que se construye de una persona (que se percibe en unos segundos) posicione una 

idea positiva que genere una reputación que le permita maniobrar políticamente  

 

Es por esto que la primera impresión es de las cosas más difíciles de cambiar en la mente 

de los demás, lo cual justifica por qué en el imaginario sociocultural de los guatemaltecos el 

presidente sigue siendo un cómico pues fue la primera imagen que la mayoría percibió de él. 

  

5.2. Manejo de emocionalidad y gestos  

En sintonía con el enfoque de esta investigación, en esta sección se discute la percepción 

que los distintos generadores de opinión y expertos tienen respecto a cómo Jimmy Morales 

gestiona sus emociones y las proyecta a través de gestos.  

 

Todos los seres humanos experimentan constantemente emociones que se reflejan a 

través del rostro y el cuerpo; desde la imagen pública se pueden emplear estrategias y técnicas 

para comunicar lo que se desea, de la forma como se desea.  

  

Dentro del aspecto no verbal, existen diversos elementos que influyen en la percepción de 

la imagen de una persona. La autora Davis (1971) se centra específicamente en la mirada, gestos, 

postura y manos como elementos básicos de kinésica.  
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 A partir de lo anterior y luego de contrastar los hallazgos de los cuadros de cotejo que 

analizaban imágenes de las tres facetas, con las entrevistas de generadores de opinión y el 

experto en comunicación y estrategia, se evidencia que débil capacidad que tiene el presidente 

para manejar su emocionalidad y gestualidad en actos públicos y en su interacción con los 

medios de comunicación es un factor clave que sí impacta a su audiencia, lo cual se plasma en 

que los generadores, siendo receptores de esos estímulos, consideran que sus gestos resultan ser 

“chocantes e incoherentes” con su papel como político.  

 

Esto se detectó con base en la coincidencia de los expertos quienes resaltaron la constante 

contradicción y poco autocontrol que tiene Jimmy Morales quien, a nivel gráfico, político y 

comunicacionalmente, consideran que no ha sido capaz de controlar cada emoción que 

experimenta. Con relación a esto, Fredy Morales aduce que existen dos debilidades principales 

que tiene el presidente que son la mirada y los gestos por lo marcados que son y lo disonantes 

que resultan en su vinculación a su discurso.  

 

Lo anterior ya era explicado por Davis (1971) quien identificaba que los ojos tienen un 

gran impacto sobre el otro individuo, debido a que el lugar hacia donde mira una persona indica 

cuál es el objeto de su atención. De esta manera, se pudo evidenciar en la observación que en 

muchas ocasiones el presidente tiene la mirada perdida o muy fija en un punto lo que genera en 

la audiencia una sensación de desconcentración en la temática que está tratando, lo que afecta 

directamente en su credibilidad.  
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De manera general, Davis (1971) definía que muchas de las expresiones se pueden 

confundir entre una y otra debido a que las emociones están relacionadas y se complementan. 

Así, el presidente no ha sido congruente en dar a entender una cosa con un gesto mientras que 

con sus palabras quiere decir otra, lo cual provoca una malinterpretación de sus mensajes 

políticos y sus intensiones por la poca inversión que ha realizado en cuanto a su técnica en el 

ámbito no verbal.  

 

Esto es de vital trascendencia para este estudio debido a que otro elemento que define la 

forma cómo perciben los públicos la imagen de una persona, según Costa (2009), es basándose 

en sus inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones y emociones 

generando una asociación entre estímulos. Si esos estímulos no logran vincular al receptor con 

quien emite la imagen, será una barrera para entablar una confianza y mucho menos credibilidad.  

 

Un hallazgo a resaltar en materia de imagen pública es que los generadores de opinión 

mostraron cierta abstención a utilizar el aspecto no verbal como indicio para confiar o no en 

Jimmy Morales, debido a que consideran que el manejo de sus manos y gestos representan una 

manipulación de su identidad con tal de enfatizar su discurso. En esta línea, el experto Morales 

también coincidió en que sí es evidente que el presidente posee técnica televisiva por su 

trayectoria como artista, lo cual le brinda habilidades para el manejo de cámara y gestos pero que 

no han sido adaptados a las formas y protocolos para representar el papel de político y presidente 

que administra un país.  
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 Otro elemento a mencionar es que Jimmy Morales, dentro de su imagen personal, toma 

mucho en cuenta la psicología del color y lo cual fue catalogado como positivo por los distintos 

generadores de opinión, debido a que en sus distintos vestuarios tanto de político como de 

presidente selecciona el color azul para lograr una identificación con el país; dicha características 

es confirmada por Heller (2007) quien estableció que el color azul generalmente se asocia con la 

confianza y la armonía.  

 

 Desde el análisis del color, el azul representa la opción priorizada en cuanto a la ropa, 

carros, accesorios y decoración de interiores, lo cual aspira a tranquilizar a la audiencia que 

estará receptiva a lo que hable Morales pero esto, al no coincidir con su manejo gestual y 

emocional, se crea una incongruencia que en poco tiempo genera rechazo al mensaje, al 

contenido, a la propuesta y al personaje en general.  

  

En la observación y análisis realizado, una de las constantes que se manifestaron fue 

carencia de una gestión estratégica de la imagen del presidente, esto a pesar que cuenta con el 

talento y las habilidades para proyectar su gestualidad fruto de la experiencia como artista, es 

perceptible una falta de conciencia plena de la importancia de su manejo integral.  

 

Los hallazgos permiten entender que Morales está tratando de encajar en el rol como 

presidente pero sin tomar en cuenta de manera seria que ¨una imagen vale más que mil palabras¨ 

y aún más las acciones concretas.  
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Es por esto que es de suma importancia que empiece a gestionar con su gabinete de 

comunicación una consultoría en imagen pública que diseñe e implemente una estrategia integral 

de gestión de su imagen en los ámbitos personal, profesional, ambiental, político y presidencial. 

 

Esto bajo un enfoque desde la Imagología que “sirve para construir el muro de la 

reputación, un muro que se pretende sea tan sólido que repela cualquier ataque, chisme o rumor. 

Una reputación tan bien construida que mantenga a los clientes a la puerta del negocio aún en los 

peores tiempos de crisis” (Gordoa, 2004, p. 59).  

 

5.3. Poder y credibilidad política  

Además de centrarse en la imagen no verbal de Jimmy Morales, esta investigación 

pretendía relacionar dicho elemento con el poder y credibilidad que hasta el momento ha 

construido a diez meses de su mandato, esto bajo la óptica de percepción de generadores de 

opinión con amplia trayectoria en medios de comunicación.  

 

Según los resultados recabados con los consultados, el poder y la credibilidad política de 

Jimmy Morales le son conferidos a partir de los hechos, las decisiones, la información existente, 

dejando en un segundo plano de convicción el manejo de su imagen no verbal y su reputación 

antecedente.   

  

 El poder es un elemento que se gana y se otorga por los demás según Greene (1998) pues  

para poder alcanzarlo es necesario dominar ciertas habilidades básicas, las cuales son una de las 

mayores carencias de Jimmy Morales por su escaso tiempo de preparación y experiencia política.  
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 “La más importante de esas habilidades y la piedra fundamental del poder es la capacidad 

de dominar sus emociones. Las respuestas emocionales suelen ser la mayor y principal barrera 

que lo separa del poder[...]” (Greene, 1998, p. 22).  

 

 Así, lo explicado por Greene justificaría las aspiraciones de la presente investigación por 

determinar la relación existente entre emocionalidad (imagen) con el nivel de proyección de  

imagen no verbal que Jimmy Morales ha tenido en su período y su influencia en el liderazgo 

político con el que hoy gobierna.  

 

 Aspectos como el nepotismo, poco liderazgo, incapacidad de afrontar los asuntos 

públicos con la seriedad que amerita, son algunos de los factores que han determinado 

específicamente la imagen pública que tienen de él los lideres de opinión que influencian a 

ciudadanía para formar una opinión pública no precisamente favorable a las políticas públicas 

implementadas en el país.  

 

 Para Martín (2002) los elementos que influyen en el poder y aceptación de un político de 

parte de una audiencia son: carácter, credibilidad, dinamismo, carisma y liderazgo.  

  

Este estudio considera que el carisma y el liderazgo son más innatos y puede aumentarse 

su proyección a través de técnicas pero están muy relacionados con la personalidad de la figura 

en cuestión. Otros elementos de los mencionados son más de forma y un tanto exteriores, pues la 
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credibilidad si la trabaja el personaje puede generar vínculos con la audiencia para lograr una 

influencia positiva en diversos sectores de la sociedad.  

 

La interpretación global de los resultados permite determinar que la credibilidad es una 

constante carencia en el gobierno de Jimmy Morales, quien a través de sus decisiones y acciones 

ha ido degenerando la confianza que en un principio los ciudadanos le otorgaron.  

 

De la misma manera, el comportamiento del fenómeno analizado define que el poder y la 

credibilidad están ligados por una gestión adecuada de la imagen publica, ya que una percepción 

positiva de parte de la audiencia a la figura pública le posibilita muchas oportunidades como 

puerta de entrada, elemento que no se está viendo evidente por parte de la ciudadanía quien cada 

vez pone en duda y disecciona con más criticidad las acciones de Jimmy Morales.  

 

Es importante tomar en cuenta que, tal como se planteó en un principio, la imagen no 

verbal del sujeto es fundamental para impactar a su audiencia y por ende generar un vínculo 

inconsciente de confianza. Actualmente, las opiniones de vox populi y las evidenciadas en las 

plataformas digitales por los generadores de opinión muestran que muchos guatemaltecos 

desconfían del presidente movidos por un disgusto generalizado al evaluar la incongruencia de 

su imagen y su accionar hasta el momento realizado.  

 

A través de los hallazgos se ejemplifica lo que Martín (2002), citando a Hovland, Janis y 

Kelly, mencionaban acerca de que existe un tipo de credibilidad deductiva cuando se consigue 

esta categoría a raíz de la experiencia y la honradez. Jimmy Morales carece de este tipo de 
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credibilidad debido a que llegó al poder por ofrecer una política distinta a la tradicional pero sin 

experiencia alguna, sin programa, sin estrategia de imagen y con el antecedente cómico, lo que 

sumado a su escaso manejo gestual y las exaltaciones de emotividad están deteriorando 

lentamente su imagen pública.  

 

5.4. Opinión Pública 

 En este apartado se discuten los elementos fundamentales de opinión pública y cómo los 

generadores de opinión seleccionados son fundamentales para comprender el fenómeno de la 

imagen pública de Jimmy Morales, debido a que influyen y reconstruyen una imagen del 

presidente a través de la opinión e información que emiten.  

 

 Habermas, citado por Botero (2011), establece que la opinión pública solo puede existir 

dentro de un contexto democrático y con una función de mediar las acciones del Estado y la 

sociedad civil. Esta función la cumplen los generadores de opinión a través de la emisión de sus 

pensamientos, contribuyendo a que los ciudadanos sean más críticos y analicen la labor de los 

funcionarios públicos. Es por esto que los líderes consultados son de gran influencia en cómo la 

ciudanía actúa y construye apreciaciones sobre Jimmy Morales.  

 

Los espacios offline y online son dos de los canales que utilizan los generadores de 

opinión consultados para construir opinión pública desde donde lanzan y posicionan ideas y 

convicciones en las audiencias que permearán la aceptación o rechazo de un personaje, política o 

decisión.  
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En general, los entrevistados no tienen una percepción muy positiva de Jimmy Morales, 

lo cual se percibe a través de su emisión de opinión en diferentes plataformas que es replicada 

por las distintas audiencias a las que llegan. Tanto los hechos, como los gestos y el manejo de las 

emociones son los principales elementos que influyen en la manera como estos gestores de 

opinión perciben al actual presidente de Guatemala.  

 

En esta línea, Villanueva (2008) establece que los generadores de opinión están 

subscritos a una agenda mediática que a nivel de los grandes medios tienen intereses subjetivos 

pero también poseen la libertad de emitir su opinión que, según todos los entrevistados, se basa 

en hechos concretos y fuentes directas.  

 

Es por esta razón que muchas de las opiniones recabadas de parte de Claudia Méndez, 

Carlos Arrazola, Gustavo Berganza y Beatriz Colmenares no sólo son un reflejo de su opinión 

propia sino del medio en el que trabajan sumado a la experiencia laboral que han adquirido, su 

acceso a fuentes de información y su entendimiento de las corrientes de opinión de la ciudadanía 

guatemalteca. 

 

En términos generales, la percepción que poseen los cuatro generadores de opinión, 

además del análisis del experto en comunicación Fredy Morales, sobre la gestión de imagen que 

Jimmy Morales ha realizado en un período de diez meses de gobierno es negativa por la 

relevancia que tienen las diferentes carencias que se han suscitado en estos ámbitos y en cuanto a 

la toma de decisiones políticas sobre la administración efectiva del país.  
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Para dichos generadores de opinión, la imagen gestual de Jimmy Morales es un estímulo 

que afecta tanto su credibilidad como su presencia como actual mandatario del país, sumado a 

los actos erróneos que han escandalizado a los medios en los últimos meses. Esto lo replican los 

generadores y la audiencia lo percibe y lo retransmite de manera viralizada.  

 

Finalmente, la discusión de hallazgos aquí realizada constituye un aporte 

interdisciplinario que permite ver un fenómeno político desde una perspectiva integral de imagen 

pública como un gran parámetro de referencia en el que resultan relacionados análisis  

comunicacionales, sociológicos y políticos, fundamentales para comprender la trascendencia de 

la imagen pública personal de Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala.  
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VI.  CONCLUSIONES 
 

Los resultados de este estudio permitieron identificar cómo la imagen no verbal de Jimmy 

Morales, Presidente de Guatemala, incide en la credibilidad que tienen de él generadores de 

opinión pública acerca de su desempeño como presidente en el 2016, con lo cual se puede 

concluir que: 

 

6.1.  La imagen pública de Jimmy Morales en las distintas facetas profesionales como artista, 

político y presidente tienen influencia en la construcción de credibilidad en su desempeño 

como presidente de Guatemala, según la percepción de distintos generadores de opinión 

pública. 

 

 Es de resaltar que para generadores de opinión pública, la imagen no verbal resulta ser un 

insumo de segundo nivel en la construcción de una percepción para generar una línea de 

opinión, siendo las acciones concretas, las decisiones las que son de primer nivel, lo que 

resulta llamativo porque las de primer nivel desde la teoría de imagen son el resultado de 

una proyección de la imagen política, en este caso del presidente. 

 

6.2.  En diez meses las decisiones tomadas son las que han permeado la agenda de opinión 

pública las cuales, al no tener un enfoque preciso y que respondan a la exigencia 

ciudadana, han generado una alta carga de emocionalidad negativa que resulta en 

desconfianza hacia la administración de Jimmy Morales.  
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6.3.  La imagen no verbal a nivel de gesticulación de Jimmy Morales, a pesar que en cada faceta 

cumple un objetivo e intencionalidad distinta, ante la audiencia y generadores de opinión 

no ha tenido una gran transformación, sino que al contrario mantiene muchas de las 

prácticas que como artista lo caracterizaban pero como presidente no deberían mantenerse. 

 

 Desde la mirada expresiva e incluso imponente, las comisuras de la boca marcadas, la voz 

impostada, manejo de manos y brazos y la postura, todos estos elementos generan un 

vínculo con su pasado comediante lo que le impide que se le tome en serio, se juzgue 

positivamente sus decisiones y se confíe en sus actos como presidente de Guatemala.  

 

6.4.  Para la generación de opinión pública, el posicionamiento de la imagen política del 

Presidente Morales se basa todavía en hechos concretos, fuentes directas y decisiones 

acertadas en su desempeño como mandatario de la nación y no en la proyección acertada 

de estímulos verbales y no verbales que generen credibilidad en el personaje como punto 

de partida para habilitarlo para la toma de decisiones y la ejecución de acciones en 

beneficio de la ciudadanía. 

 

 Lo anterior, contradice lo estipulado por la teoría en imagen que estipula al contrario 

dichos elementos, pero se toma como referencia por la naturaleza perceptiva de los 

generadores de opinión, las características idiosincráticas de la ciudadanía guatemalteca y 

el grado de conocimiento de la imagen pública como disciplina en el país. 
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6.5.  El pasado y trayectoria de un personaje político influye en su credibilidad, ante el vacío 

perceptivo que resultó la faceta política del Presidente Morales y parámetro de referencia 

que utilizan las audiencias guatemaltecas para brindarle su apoyo.  

 

 Para Jimmy Morales su carrera como artista no sólo le dio exposición en medios sino que 

además sentó una base en el imaginario sociocultural que sirve de referencia constante para 

evaluar su imagen y el accionar del político denominado “outsider” que al momento de las 

elecciones era una propuesta distinta a lo que siempre se tenía como propuestas electorales. 

 

 Por el contrario y ya posicionado en el poder ejecutivo, esa inexperiencia que lo llevó al 

poder después de diez meses de gobierno le resulta una desventaja a nivel de imagen que 

mantiene en el imaginario un antecedente no político a partir del cual se juzga su accionar, 

motivando críticas negativas constantes y en crecimiento frente a las altas expectativas que 

se generaron sobre su mandato, incoherencia que hoy deteriora su imagen pública de fondo 

e incrementa su rechazo primero en la opinión pública y después en la ciudadanía.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Del estudio se derivan las siguientes recomendaciones, contempladas para los sectores 

relacionados a la construcción de la imagen pública del Presidente Jimmy Morales durante el 

2016: 

 

7.1.  Al Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es necesario tomar en cuenta que la imagen 

que está proyectando al público, en especial a los líderes de opinión pública, es negativa 

con lo cual es prioritario el diseño e implementación de una estrategia de imagen pública 

sostenida en el tiempo enfocada en transformar la percepción generalizada sobre su 

gestión. 

 

 Debe emplear diversos estímulos verbales y no verbales de manera coordinada para 

transmitirle confianza a su audiencia respecto a su transición de su faceta artística a la 

presidencial.  

 

7.2.  Al equipo de comunicación y asesores de imagen de Jimmy Morales, realizar un 

diagnóstico de su imagen para verificar los hallazgos recabados en esta investigación y 

realizar una propuesta interdisciplinaria de comunicación, imagen publica y manejo de la 

opinión publica a favor de una imagen presidencial más asertiva.  

 

 Esto implica aprovechar los aciertos que el Presidente ya tiene y asesorarlo para erradicar 

tanto los gestos que distorsionan el discurso en favor de la construcción de su credibilidad. 
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7.3.  A los aspirantes a la política en Guatemala, en especial a los outsiders que no 

necesariamente tienen una trayectoria en la vida política, trabajar desde ya con estrategia el 

manejo de una transición de su imagen pública para evitar generar una imagen incoherente, 

principalmente cuando la audiencia tenga ya un antecedente de la profesión que 

desempeñan previo a lanzarse al ámbito político.  

 

7.4.  A los generadores de opinión, mantener la emisión de su opinión basándose en hechos e 

información verídica para evitar mal informar a la audiencia, pero complementar el análisis 

de una figura pública a través del análisis de los estímulos de imagen que manifiestan.  

 

 Fortalecer su perceptibilidad a todos aquellos elementos verbales y no verbales que se 

transmiten a través de la imagen publica, en especial la del primer mandatario de una 

nación. 

 

7.5.  A la ciudadanía, incrementar su capacidad de interpretación del rol de un político, no solo 

desde el análisis del discurso sino complementar la apreciación de la función pública a 

través del análisis de su imagen no verbal, pues es aquí donde se proyectan las emociones e 

intensiones reales del mensaje y de la política a implementar, lo cual se evidencia en su 

gestualidad con la que se puede identificar ciertos rasgos genuinos de su comportamiento e 

identidad.  

 

7.6.  A las universidades y facultades de Ciencias de la Comunicación, seguir promoviendo la 

aproximación teórica y metodológica de la imagen pública desde un enfoque 
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interdisciplinario para contribuir a la comprensión del impacto que tiene la imagen pública, 

en este caso en la comunicación política.  Especialmente, promover el estudio de la imagen 

pública para establecer líneas de análisis e investigación orientadas a identificar las formas 

cómo la imagen afecta e influye en los fenómenos sociales, políticos y comunicacionales 

de un país como Guatemala.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: 
FACETA:  
TEMA:  
FUENTE:  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 
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1. ¿Qué emoción proyecta?  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra?  

 
FUENTE: El diseño de este cuadro fue basado en la metodología para interpretar de Allan Pease (2006), 
contrastada con el instrumento realizado por Pedro Solís (2012).  
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ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del 
color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 
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(objetos que utiliza ajenos al vestuario) 
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ANEXO 2 - ENTREVISTA A GENERADOR DE OPINIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Agradezco su amable disposición en participar como generador de opinión pública 
y emitir sus juicios y apreciaciones respecto a la imagen personal de Jimmy Morales, Presidente de 
Guatemala. Observar en completo silencio las fotografías previo a iniciar el cuestionario y luego contestar 
a los siguientes cuestionamientos. 
 
NOMBRE: 
EDAD: 
PROFESIÓN: 
MEDIO DONDE PUBLICA:  
TIPO DE MEDIO:  
AÑOS DE PUBLICAR:  
 
1. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el ámbito de la opinión pública?  

 
2.  ¿Cómo toma en cuenta las diferentes percepciones sobre un fenómeno social o político en sus 

columnas?  
 

3. ¿Cuál es su concepto de imagen pública? 
 
4. ¿Cómo valora la imagen pública del Presidente Jimmy Morales? 

 
5. ¿Para juzgar lo que dice un personaje público usted toma en cuenta: sus palabras, sus movimientos 

corporales o sus gestos? ¿Por qué?  
 

6. ¿Qué evaluación puede hacer sobre la gesticulación del Presidente Jimmy Morales y la credibilidad 
que trata de transmitir?  
 

7. ¿Qué gestos le agradan y cuáles le desagradan del Presidente Jimmy Morales y por qué?  
 

8. ¿Qué elementos de imagen no verbal podría resaltar (positivamente o negativamente) de Jimmy 
Morales como aquellos que influyen en su credibilidad actual?  

 
9. ¿Cuáles son los factores de imagen no verbal de Jimmy Morales que le permiten confiar en él o no 

como presidente?  
 

10. ¿Cómo se ha visto reflejada la imagen pública de Jimmy Morales en la opinión pública que usted 
construye?  
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ANEXO 3 - ENTREVISTA A EXPERTO EN COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
INSTRUCCIONES: Agradezco su amable disposición en participar como experto en comunicación no 
verbal. Por favor conteste a los siguientes cuestionamientos. 
 
NOMBRE: 
EDAD: 
PROFESIÓN: 
ÁREAS DE EXPERIENCIA:  
 
1. Después de ver los resultados del cuadro de cotejo ¿cuál es su valoración de la interpretación que se 

realizó de la comunicación no verbal de Jimmy Morales?  
 

2. ¿Qué información acerca de la credibilidad nos da la imagen gestual que emite una persona?  
 

3. ¿Cuál es la importancia de la imagen no verbal de una figura pública en la mente de su audiencia?  
 

4. ¿Cómo ha evaluado la imagen no verbal del Presidente Jimmy Morales?  
 

5. ¿Ve alguna relación a nivel de imagen no verbal en sus facetas como artista, político y presidente?  
 

6. ¿Qué aciertos y errores ha detectado usted a nivel de la imagen no verbal del Presidente Jimmy 
Morales?  
 

7. ¿Cómo ha influido su comportamiento gestual en la credibilidad que Jimmy Morales trata de 
construir?  
 

8. ¿Qué recomendaciones le daría usted al Presidente para mejorar la proyección de su imagen pública 
en general?  
 

9. Con este comportamiento no verbal, ¿considera que la población guatemalteca confía en el 
Presidente Jimmy Morales?  
 

10. La proyección de imagen pública de Jimmy Morales y las evaluaciones que desde la opinión pública 
se han hecho, ¿han influido en el poder político que posee?  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 1 
FACETA: Artista 
TEMA: Hermanos Juan y Pedro  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2011). Juan y Pedro. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: http://moralejas.com/2014/03/05/juan-y-pedro-galeria/ 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de junio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 
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- Felicidad 
- Diversión 
 
 

- Sonrisa marcada 
mostrando toda la 
dentadura 
- Cejas levantadas 
- Mirada directa al frente 

-Brazos hacia arriba con los 
puños sosteniendo unas 
manzanas 
- Hombros tensos y elevados 
hacia arriba 
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N
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S 
    

Las expresiones se refuerzan con la sonrisa y mirada de diversión. Los gestos se perciben 
un tanto falsos o sobre actuados. La postura refuerza la felicidad y asombro que denota el 
personaje. 
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1. ¿Qué emoción proyecta? Alegría, es divertida la imagen.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen amigable, cercana al público.  
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Interpretación de un papel como vendedor del mercado, des escasos recursos y con un 
conocimiento académico limitado.  
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 La imagen que transmite es agradable a la vista, denota felicidad y un toque de humor 
aunque no es posible determinar si esconde falsedad o nerviosismo detrás de los gestos.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
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G

N
O

S - Camisa colorida 
donde prevalece el 
tono azul y rojo 

- Viste ropa típica 
Guatemalteca 

- Sombrero 
- Pañuelo en el pelo 
- Morral 
- Manzanas 
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Todo el vestuario refuerza el estereotipo de un personaje, vendedor ambulante, que 
además tiene implícito un imaginario sociocultural donde los vendedores y personas de 
escasos recursos son indígenas.  

C
O
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T

E
X
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El traje que utiliza hace alusión a la actividad de venta ambulante del personaje de 
Juan.  

C
O

N
C
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U
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Ó

N
 

 

La vestimenta seleccionada para representar a Juan va en sintonía con la realidad que 
en general la audiencia tiene grabada como estereotipo de un vendedor ambulante en 
Guatemala.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 2 
FACETA: Artista 
TEMA: Draculillo (chistes de iglesia)  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2013). Draculillo y Draculón. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: http://moralejas.com/2014/03/05/draculillo-y-draculon-2/ 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN 
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(emociones 
universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 

 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 
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- Sorpresa 
- Temor 
 
 

- Mirada que refleja el asombro y susto 
- Posición de dentadura hacia fuera 
- Manos haciendo símbolo de paz y 
amor 
- Barbilla presionando el cuello  
 

- Recostado viendo hacia 
arriba 
- Brazos tensos cerca del 
tórax  

R
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T
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G

N
O

S Tanto la mirada como la boca denotan sorpresa y un intento de dar miedo. Las manos en 
símbolo de paz contradicen su cara de miedo y de susto, no es muy coherente con la 
emoción denotada. Muestra una postura de incomodidad y posición forzada por el lugar 
en donde se encuentra.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Emoción de susto y miedo.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen de alguien que desea dar miedo pero no lo logra pues 
no hay coherencia entre los gestos de la cara y la posición de las manos. 
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
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Papel interpretando a un vampiro/Drácula que está adentro de una caja fúnebre y 
mientras que quiere demostrar sorpresa quiere parecer misterioso y tenebroso.  
 
 
 

C
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N
C
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U
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E

S 

Las expresiones intentan dar miedo o asustar, pero generan risa y diversión.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
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D

E
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G

N
O

S - Camisa blanca 
- Chaleco negro 
- Capa roja  
 

- Viste un traje que hace 
alusión al personaje de 
Drácula  

- Utiliza una capa  
- Reloj en la mano izquierda  
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Los colores son adecuados y reflejan perfectamente el vestuario para un papel como el 
de Drácula. Los accesorios (capa) son adecuados pero el reloj desentona un poco el 
disfraz.  

C
O
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Interpreta un papel de comedia y hace alusión a un personaje ya existente y que se 
alberga en la mente de muchas personas, con una variante de nombre.  

C
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En general la imagen que transmite es la correcta, aunque el reloj y las manos en símbolo 
de paz y amor desentonan un poco con la imagen tenebrosa, este factor es lo que hace 
reír y clasificar el papel dentro de la comedia.  



 183 

Universidad Rafael Landívar  
Facultad de Humanidades 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  

 
ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 3 
FACETA: Artista  
TEMA: Kako (un preso en la cárcel)  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2012). Keko y Kako. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=iezbZKa6jfk 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 de febrero de 2012 
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(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
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(postura del cuerpo) 
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- Tristeza 
- Culpa  
 
 
 
 
 

- Mirada decaída y los ojos 
entre cerrados 
- Ceño fruncido y hacia 
abajo 
- Presión en la boca 
demostrando las líneas de 
expresión  

- Hombros caídos 
- Cabeza un poco 
cabizbaja  
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Los ojos y boca reflejan preocupación y tristeza. Los gestos son coherentes con el 
contexto de una cárcel y el papel que interpreta. Tanto hombros y cabeza denotan una 
emoción de melancolía e insatisfacción.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Tristeza, preocupación y melancolía.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen de alguien preocupado y triste.  
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Un preso, Kako, encerrado en una celda de una cárcel junto a otro preso.  
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O
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 La postura y los gestos denotan la emoción de preocupación y nostalgia que puede 
mostrar una persona que está privada de su libertad en una cárcel.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 
(ocasión para la que 

viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
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- Traje de una sola pieza 
a rayas, blanco y negro.  
 

- Traja de uniforme de 
cárcel, hace alusión a 
una vestimenta de 
ladrón.  

- Sombrero de la misma tela que 
el uniforme.  

R
E
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O

S 
    

Tanto el traje como el sombrero y los colores seleccionados, reflejan el clásico vestuario 
de preso. Fue una buena elección de vestimenta que acompaña el actuar y los gestos del 
personaje.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Se encuentra dentro de una celda de la cárcel y sus gestos denotan cierta preocupación.  

C
O

N
C
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U
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Ó
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Los gestos en este papel que interpreta Jimmy Morales, refuerzan la idea de estar 
encarcelado pues son emociones negativas que se intensifican con sus expresiones.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 4 
FACETA: Artista 
TEMA: Black Pitaya 
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2011). Black Pitaya. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=VUqUMgY_EHw 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de mayo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN 
FACIAL 

(emociones 
universales) 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 

 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

- Asombro 
 

- Entusiasmo 

- Ojos saltones   
- Boca abierta  

- Brazos extendidos a los lados  
- Manos extendidas con los 
dedos separados 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
La emoción de asombro se refleja tanto en la cara como en la postura. La mirada es 
elemental para demostrar la sorpresa y asombro. Los brazos y manos extendidas son 
coherentes con la expresión facial.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Sorpresa y entusiasmo.   
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Imagen negativa, burlona y racista.  
 
 

 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 

En un lugar caribeño, con mar de fondo, sobre un muelle se encuentra el personaje. Está 
pintado de negro en tono de burla a los africanos.  
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La postura y gestos son coherentes con la emoción que denota. Sin embargo, para el análisis 
es una imagen con un alto contenido racista y que no promueve valores positivos respecto a 
un estereotipo.  
 
 
 
 

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Rojo para la camisa y 
negro el pantalón 
- La tez pintada de 
negro 

- Ropa de manga larga y 
pantalón formal (no consistente 
con el clima tropical que se 
muestra en la imagen) 

- Peluca de pelo rizado de color 
negro 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Los colores vivos son adecuados pues llaman la atención pero la vestimenta no es coherente 
con el tipo de contexto y papel que interpreta.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Ambiente caribeño donde aparece el personaje de Black Pitaya pintado de negro, haciendo 
¨payasadas¨ y contando chistes con alta carga racista.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La imagen genera en el receptor cierta desconfianza debido a la incongruencia de signos y 
fondo detrás del papel del personaje.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 5 
FACETA: Artista  
TEMA: Jimmy Morales (presentador de su programa)  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2011). Jimmy Morales. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=i3-SSkh5u6I 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de enero de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Seriedad  
 
- Felicidad  

- Mirada dirigida al público  
- Pequeña sonrisa  

- Hombros encogidos 
- Manos para enfatizar 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Tanto la mirada como la sonrisa limitada dan a conocer su seriedad y enfoque mientras 
habla. Los gestos refuerzan una imagen neutra de Jimmy Morales. La postura mezcla 
tensión y seguridad (un tanto contradictorio). 
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1. ¿Qué emoción proyecta? Seriedad y felicidad 
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen de confianza y empatía, cercana al público.  
 

 
 
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 

En el mundo Petapa del IRTRA, Jimmy Morales junto a su hermano Sammy, promocionan 
la diversión y pasarla bien.  
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Esta imagen que transmite, por ser más formato de anuncio, da a conocer un lado más serio 
y formal del comediante. Deja por un lado la interpretación de papeles cómicos.  
 
 
 
 
 

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Azul marino y blanco 
(camisa de patrón a 
rayas)  
- Pantalón azul marino  

- Ropa casual para un lugar 
relajado y poco formal 

- Reloj 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

El vestuario que utiliza va de acuerdo al contexto y a los gestos relajados de Jimmy. Los 
colores azulados transmiten una seguridad y confianza para que la audiencia pueda 
identificarse con él.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Se encuentra en un parque de diversiones, junto a su hermano y su imagen es de 
tranquilidad y seriedad. No transmite mucha emoción, cosa que es incoherente con el 
contexto en el que se encuentra.  
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Da una imagen ajena a cualquiera de sus personajes del programa Moralejas. Se denota una 
seriedad y enfoque más profesional.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 6 
FACETA: Artista 6 
TEMA: Compadres borrachos en un bar 
FUENTE:	[Fotografías	de	Moralejas].	(2013).	Bolemios.	Moralejas	Guatemala.	Guatemala.	
Recuperado	de:	https://www.youtube.com/watch?v=lUTcFQ2BI1M 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 de marzo de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 

 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

- Tristeza 
 

- Embriaguez  

- Ceño fruncido 
- Mirada hacia abajo, incluso 
pareciera que tiene los ojos 

cerrados 
- Boca cerrada, hacia abajo 

- Postura relajada 
- Un brazo levantado 
haciendo un brindis  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
Tanto los gestos como los signos que lo rodean (botellas) transportan a la audiencia a un bar 
y aun lugar donde el personaje se encuentra completamente borracho. Solo con observarlo 
se puede asumir que ha consumido bastante alcohol y sus gestos lo refuerzan.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Tristeza y melancolía  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? La de un señor borracho que está preocupado por distintos 
problemas.  
 

 
 
 
	

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
En un bar, dos amigos se encuentran y hablan de sus problemas, ríen, cuentan chistes y se 
quejan de la vida.  
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Los gestos de decaimiento y embriaguez son coherentes con el personaje y el contexto en el 
cual se encuentra inmerso.  
 
 
 
 
 

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza 
ajenos al vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Camisa amarilla 
- Saco mostaza con rayas 
verdes y cafés  

- Traje y vestuario como de un 
señor cincuentón, que tiene bigote.  

- Ninguno (una copa en 
la mano)  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

El tipo de vestimenta refleja la imagen de un adulto cualquiera. Los signos que lo rodean 
contextualizan al personaje en un bar y lo hacen ver con una imagen de embriaguez.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Dentro de un bar se encuentra un señor conversando con su compadre y contando chistes y 
penas que les preocupan.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La vestimenta es adecuada para el personaje y todo el contexto que lo rodea, transporta a la 
audiencia a imaginarse el estado de embriaguez en la que se encuentra, además de la 
vestimenta un poco desarreglada debido al consumo de alcohol.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 7 
FACETA: Artista  
TEMA: La tropa loca.  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2012). La tropa loca. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=X2gtfmohrss 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 de febrero de 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Preocupación 
- Descontento 

 

- Ceño fruncido 
- Boca con diente afuera 

- Líneas de expresión muy 
marcadas  

- Mirada fija y pensativa  

- Postura de tensión y 
rectitud  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 

Los gestos tanto corporales como faciales denotan que el soldado está en un momento 
clave o preocupante. Su expresión de descontento es evidente por los músculos del 
rostro.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Preocupación, concentración.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? La de una persona en una posición de autoridad y con muchas 
preocupaciones.  

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 

El cabo Morales se encuentra en un terreno junto a los demás miembros de su tropa, es 
un espacio al aire libre donde seguramente están realizando una misión de seguridad. 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Por sus gestos y postura se puede interpretar que se encuentra en una posición de 
autoridad que le genera estrés y conflicto. El uso del casco le da cierto nivel superior a 
los demás miembros de la tropa.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos 

al vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Colores verde musgo y 
café, característicos de la 
vestimenta militar para el 
camuflaje.  

- Ropa de militar (uniforme 
con casco)  

- Casco militar  
- Anteojos  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 

SI
G

N
O

S 
    

Los elementos de la vestimenta evidentemente muestran a un soldado que pertenece a 
una organización militar. Tanto los gestos como la ropa que utiliza denotan un contexto 
de conflicto o ambiente preocupante.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

En una especie de terreno al aire libre se encuentra el soldado de la tropa loca.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La vestimenta refuerza su posición dentro de una organización militar y los gestos de 
preocupación podrían atribuirse a su posición como superior de otros soldados o el 
encontrarse en una situación critica.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 8 
FACETA: Artista  
TEMA:  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2011). Los anticuarios. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TRRPdfvD10w 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 de julio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

- Felicidad 
 

- Diversión  
 

- Sonrisa grande 
- Ojos entrecerrados por la 

carcajada 
- Mirada fija 

 

- Hombros relajados y 
postura casual por estar 
sentado  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 

SI
G

N
O

S 
    

 
 

Los gestos denotan una felicidad y calma característica de un anciano que está 
compartiendo un buen momento con un amigo y que recuerdan historias en conjunto.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad y regocijo  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen cercana, tierna y carismática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 

Dos amigos ancianos se encuentran en un parque o área verde y conversan sentados uno 
alado del otro. 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Los gestos de genuina felicidad de este personaje son reforzados especialmente a través 
de la sonrisa y músculos faciales. Se percibe como un personaje cálido y cercano a la 
audiencia, da ternura.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos 

al vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Colores pálidos de 
tonos cafés y verdes.  

- Ropa de un anciano que utiliza 
saco, corbata, boina e incluso 
bufanda.  
- Utiliza bigote y anteojos.  

- Lentes 
- Boina 
- Bufanda  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La vestimenta un tanto retro y característica de un hombre de la tercera edad, contribuye a 
una proyección correcta del personaje de Rafa.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Se encuentra en un área verde, del Zoológico La Aurora junto a otro anciano como él y 
están conversando de distintas anécdotas de la vida.  
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

El vestuario seleccionado refleja a una persona mayor, incluso el tono del cabello y la 
vestimenta con un toque antiguo.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 9 
FACETA: Artista  
TEMA: Personaje español  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2012). Los gallegos. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=i3-SSkh5u6I 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de enero de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S = Disgusto  

 
- Desagrado  
 

- Ceño fruncido con bastante 
énfasis 

- Nariz arrugada 
- Boca abierta como emitiendo 

sonidos  
- Mirada directa, juzgando 

- Un hombro más arriba 
que el otro 

- Brazos hacia abajo, 
relajados  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
Los gestos en general denotan cierto disgusto o inconformidad con lo que está 
sucediendo. Quizás está criticando o narrando una situación que no es de su agrado.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Disgusto y desagrado  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una persona que se encuentra escéptica ante una situación y que no 
está a gusto.  

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 

En una sala se encuentra sentado el personaje, bastante cómodo y denotando que se 
siente a gusto en ese lugar pero sus gestos no proyectan una imagen positiva de si 
mismo.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Los gestos son un tanto chocantes para la audiencia pues hace ver al personaje como 
ajeno y no cercano, a través de las emociones y gestos que manifiesta.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Camisa amarilla 
mostaza 
- Chaleco rojo 
- Boina verde  
 

- Ropa estilo español como un 
torero 

- Boina 
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La vestimenta, en especial el detalle del bigote y el chaleco reflejan y personifican al gallego 
de la Real Academia Española.  

C
O

N
T

E
X

T
O

  

En una sala dos españoles platican y cuentan chistes de gallegos y colmos.  
 
 
 
  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La ropa es adecuada para el personaje pero fuera de contexto podría representar a un pintor, 
artista o a otro tipo de personaje que no necesariamente es un español.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Artista 10 
FACETA: Artista  
TEMA: Hermanos árabes en el desierto.  
FUENTE: [Fotografías de Moralejas]. (2012). Los harmanos. Moralejas Guatemala. Guatemala. 
Recuperado de:https://www.youtube.com/watch?v=iezbZKa6jfk 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 de febrero de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
 
- Sorpresa 
- Satisfacción 

- Mirada con los ojos 
haciendo énfasis, muy 
abiertos 
- Boca cerrada 
- Ceño levemente fruncido 

- Postura erguida  
- Brazos un tanto 
extendidos a los lados, 
hacia abajo  
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 

SI
G

N
O

S 
    

 
Su mirada y su postura denotan cierta sorpresa o deseo de demostrar un logro algo tanto 
a quien lo acompaña como a la audiencia.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Sorpresa, admiración por algo.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? La de una persona que está sorprendida y quiere demostrar algo que 
le está sucediendo.  
 
 

 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Se encuentra con otro colega compartiendo que ha adelgazado y esto explica por qué 
tiene una postura donde está descubriendo su pecho de una forma donde exhibe el 
resultado. 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Los gestos son coherentes con lo que sucede, quizás su boca no expresa tanto como lo 
hacen los ojos y las cejas, pero sí transmite un mensaje claro.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza 
ajenos al vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje blanco  
- Turbante a cuadros verdes y 
blancos 
- Camisa verde debajo del 
traje 
- Bata de rayas celestes con 
blanco 

- Imita un traje característico 
de un ciudadano del medio 
oriente, árabe. 

- Turbante sobre la 
cabeza 
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Toda la vestimenta refuerza el estereotipo de un hombre árabe. Tanto la vestimenta, 
como los accesorios y las facciones elaboradas con maquillaje resaltan las facciones 
¨características¨ de un hombre de esa procedencia.  
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Se encuentran dos hermanos o colegas en una casa estilo medio oriental y conversan.  
 
 

 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

El vestuario es adecuado aunque no se conoce hasta qué punto hay una investigación o 
conocimiento profundo de si es una réplica de un estereotipo o si en verdad ese tipo de 
vestimenta la utilizan de esa manera.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 1 
FACETA: Político 
TEMA: Propuesta de seguridad anti-militar  
FUENTE: [Fotografías de Jorge Dan López]. (2015). Morales descarta militarizar Guatemala para 
combatir el crimen organizado. Reuters/EP. Guatemala. Recuperado de: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-morales-descarta-militarizar-guatemala-combatir-crimen-
organizado-20151027220410.html 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EXPRESIÓN FACIAL 

(emociones universales) 
GESTOS 

(manipuladores e ilustradores) 
POSTURA 

(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Felicidad  
- Satisfacción 
 

- Sonrisa forzada  
- Ceño fruncido 
- Manos en símbolo de paz 

- Un brazo extendido hacia 
arriba y el otro más 
relajado.  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

- Se transmite su felicidad pero hay nerviosismo detrás de la sonrisa. La sonrisa aún es poco 
creíble por la presión de los dientes. Además de la postura relajada que la refuerza la posición 
de los hombros.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad y un poco de nerviosismo escondido.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Imagen relajada, casual y confiable.  

 
 
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 
Entrevista para Reuters donde niega que utilizará las fuerzas armadas como mecanismo para 
el control y seguridad del país. 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Denota mucha presencia, felicidad y seguridad, pero también se puede percibir cierto 
nerviosismo e incongruencia con los gestos de la boca.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Colores patrios (azul 
cielo y blanco) en la 
camisa.  
- Pantalón con un tono 
oscuro (azul)  

- Ropa casual, de la camisola de 
futbol de la selección de 
Guatemala.  

- Reloj  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La selección de vestuario es completamente estratégica pues le da un toque más relajado y 
casual, esto genera empatía de parte de la audiencia e identificación por el aspecto patriota.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

También hizo énfasis en la extensión que otorgaría a la CICIG para seguir luchando contra 
el crimen organizado en Guatemala, lo cual genera cierta credibilidad y esperanza en el 
candidato.  
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su presencia, postura y vestuario denota seguridad, los gestos del rostro y la camisola de 
Guatemala favorecen a la construcción de una imagen positiva de él. Especialmente pues 
los colores y el símbolo patriota de una camisa de futbol del país, genera empatía y cercanía 
con los ciudadanos.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO 
 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 2 
FACETA: Político 
TEMA: Cierre campaña electoral en el Parque Central  
FUENTE: [Fotografías de Luis Soto]. (2015). Self-styled outsider Jimmy Morales wins Guatemala 
presidency. AP. Guatemala. Recuperado de: http://www.ctvnews.ca/world/self-styled-outsider-jimmy-
morales-wins-guatemala-presidency-1.2627231 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de octubre de 2015  

 
 EXPRESIÓN FACIAL 

(emociones universales) 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

- Emoción 
- Alegría  

- Manos en símbolo de paz 
- Boca abierta 
- Ojos entre cerrados  

- Postura un tanto tensa 
- De pie 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
La emoción es difícil de percibir pues no expresa tanto a través de sus gestos en esta 
imagen. La atención al observarlo, se centra en sus brazos y no en sus rostro. La postura es 
de tensión frente a una gran audiencia y en el contexto previo a las elecciones.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Alegría  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Casual, poco profesional. 
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 Cierre de la campaña electoral 2015 en el Parque Central, frente a una gran multitud de 
simpatizantes y seguidores.  
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Denota una figura de liderazgo, pero por su expresión casi nula, es difícil creer o percibir 
qué está sintiendo él en ese momento. 

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Azul para la camisa 
- Azul oscuro en el 
jeans  

- Ropa del partido político FCN 
Nación 

- Reloj o brazalete 
- Micrófono 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Los colores van de acuerdo a la ocasión y al tipo de evento al que está asistiendo, mas 
casual y cercano al publico. La intensión que desea transmitir se refuerza a través de su 
vestuario. La ropa y tipo de indumentaria reflejan su postura más cercana y como si fuera 
uno más de los ciudadanos.  
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Frente a todos los simpatizantes y medios, en el cierre de campaña electoral, año 2015. 
 
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Los colores y la ropa seleccionada favorecen a su aceptación en el público presente. El 
símbolo de paz ya lo adoptó como algún elemento que lo identifica y asocia a un símbolo 
deliberadamente seleccionado por las personas para representar la paz.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 3  
FACETA: Político 
TEMA: Celebración de victoria como candidato  
FUENTE: [Fotografías de Associated Press]. (2015). Las incógnitas y los retos que rodean al nuevo 
presidente de Guatemala, el comediante Jimmy Morales. BBC Mundo. Recuperado de: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151026_guatemala_presidente_comediante_jimmy_morale
s_retos_incognitas_lv  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de octubre de 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 EXPRESIÓN FACIAL 

(emociones universales) 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Satisfacción  
- Seriedad  

- Abrazo cordial 
- Cabeza y gestos que 
denotan amor  

- Recostado sobre el 
cuerpo de su madre 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
Los gestos se perciben genuinos y muy humanos. El abrazo es de lado, podría 
identificarse como un tanto ficticio o poco sensible. La postura relajada pero a la vez 
distante es un poco contradictoria con el contexto en el que está sucediendo la fotografía.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Satisfacción, incredulidad 
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? De alguien que festeja, celebra y está lleno de apoyo en su 
alrededor.  
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
Celebración de la victoria como candidato, rodeado de sus seres queridos y en este caso 
especifico de su mamá y su esposa.  
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 A pesar de que es un momento emotivo y digno de celebración, se le ve un tanto 
escéptico o que se está frenando a ser más emotivo y natural.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos 

al vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje de color negro  
- Corbata de un tono pálido 

- Traje formal para la ocasión 
elegante 

- Ningún accesorio 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Su vestimenta y colores seleccionados favorecen al momento y lugar, no desentonan con el resto 
de signos que visten los demás.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Celebración de victoria, un gesto y reacción normal donde abraza a su madre.  
 
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

El político sabe o por lo menos se deja asesorar en cuanto a temas de colores y vestimenta 
adecuada a cada ocasión y el impacto que tiene esto en su audiencia.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 4 
FACETA: Político  
TEMA: Campaña política FCN Nación  
FUENTE: [Fotografías de Reuters]. (2015). Guatemala´s new leader Jimmy Morales has the last laugh. 
BBC México y Centroamérica. Recuperado de: http://www.bbc.com/news/world-europe-34645460 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de octubre de 2015  

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Felicidad genuina 
 
 

- Sonrisa de satisfacción 
- Mano levantada con la 
palma extendida 

- Rectitud 
- Seriedad  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    Se nota la naturalidad con la que se presenta frente a su público. Mirada y manos viendo hacia 

arriba haciendo alusión a soñar, a ver hacia delante. Se posiciona como un líder frente a todos.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad y tranquilidad.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Cálida y cercana a los demás.  
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
Se encuentra frente a muchas personas que han llegado para conocerlo y él intenta darse a 
conocer de una forma cercana, relajada y muy apegada a una identidad genuina.  
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Sus gestos son adecuados a la ocasión, seguramente ensayados y manejados para dar una 
sensación de cercanía con el pueblo.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Azul del partido político 
combinado con el símbolo de 
FCN Nación 

- Ropa casual, la típica que 
usaba en sus campañas 
electorales que le permiten una 
imagen más relajada 

- Reloj azul 
- Micrófono 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Los signos favorecen tanto al gesto que transmite como al contexto, los colores denotan 
confianza y credibilidad.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Mitin político donde asisten distintos ciudadanos para conocer al candidato de primera mano y 
escuchar lo que tiene que compartir con ellos.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Los colores apelan a la psicología del color en donde el azul representa la credibilidad y 
confianza frente a los demás.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 5 
FACETA: Político 
TEMA: Fotografía espontanea en un evento público  
FUENTE: [Fotografías de Reuters]. (2015). Guatemala´s new leader Jimmy Morales has the last laugh. 
BBC México y Centroamérica. Recuperado de: http://www.bbc.com/news/world-europe-34645460 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de octubre de 2015  

 
 EXPRESIÓN FACIAL 

(emociones universales) 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

 
 
 

- Preocupación 
 

- Desacuerdo 

- Ceño fruncido 
- Frente tensa 

- Boca hacia abajo 

- Rectitud del torso pero 
un poco tenso 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Los gestos denotan preocupación, descontento, una disociación debida a lo que está 
escuchando a través del celular. El cuerpo muestra tensión y preocupación desde los 
gestos hasta la postura corporal. 
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1. ¿Qué emoción proyecta? Desacuerdo y desagrado.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? La imagen de un político preocupado y distante. 
 
 

 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
La llamada e información que está recibiendo no es de su agrado y esto se hace evidente 
en sus gestos y postura, se le nota muy incomodo con esa situación.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La espontaneidad de la fotografía muestra gestos genuinos del candidato que no siempre 
pueden percibirse. Se identifica el descontento, nerviosismo, desagrado entre otras 
emociones negativas.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje oscuro  
- Corbata rayada con gris, 
negro y celeste 
 
 
 

- Ropa formal, elegante - Celular (se encuentra 
hablando por teléfono  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

No se puede comprender su vestimenta en un contexto exterior (al aire libre) pero por la 
espontaneidad del case se puede concluir que está próximo a participar en un evento 
protocolario y está esperando para ingresar.  
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Afuera de algún evento protocolario, se muestra disgustado por lo que está escuchando a 
través del teléfono.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su imagen no verbal es de incertidumbre, a pesar de estar vestido para la ocasión se 
percibe un poco perdido o desorientado.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 6  
FACETA: Político 
TEMA: Propuestas para el plan de gobierno de Jimmy Morales.  
FUENTE: [Fotografías de Dan López]. (2015). Guatemala's next leader eyes GPS tags on teachers, 
phones for kids. Reuters. Estados Unidos. Recuperado de: http://www.reuters.com/article/us-guatemala-
election-idUSKCN0SL2R320151027 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Soberbia 

 
- Repulsión  

- Mirada hacia abajo como 
si estuviera pensando en 
algo ajeno a lo que dice 

- Boca semi abierta 
- Ceño fruncido  

- Se muestra una tensión 
en los brazos 

- El puño cerrado denota 
mucha fuerza contenida 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
 
 

Los signos que en conjunto conforman su imagen no verbal denotan cierta apatía y como 
descontento por lo que está sucediendo y lo que está diciendo.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Repulsión o soberbia.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen chocante y negativa para su candidatura.  
 
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 
 

Entrevista en donde lanzó una de las propuestas educativas que incluían educación digital 
a través de GPS y darles smartphones a los estudiantes de las escuelas del Estado.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Como candidato este tipo de imagen repercute de forma negativa pues es una imagen 
chocante y el puño cerrado recuerda el pasado político del país, con el Partido Patriota. 

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje oscuro  
- Corbata oscura a rayas 
con un toque de blanco 
y celeste 
 

- Traje formal para un evento 
protocolario o más formal 
que la campaña electoral 

- Ninguno  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La vestimenta es adecuada especialmente si pretende impactar de forma negativa a la 
audiencia y al entrevistador, sus gestos lo traicionan.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Entrevista en exclusiva para la agencia de noticias Reuters en Guatemala, donde 
discutieron las políticas a futuro si era el ganador de las elecciones generales.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

A pesar de que su presencia y vestuario es coherente con el momento, los gestos refuerzan 
una idea errónea de un político igual a Otto Pérez Molina y con una incapacidad de 
controlar sus emociones.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 7  
FACETA: Político 
TEMA: Triunfo de Jimmy Morales el la primera vuelta de las Elecciones Generales 2015.  
FUENTE: [Fotografías de Dan López]. (2015). Comic actor easily wins place in Guatemala's presidential 
runoff. Reuters. Estados Unidos. Recuperado de: http://www.reuters.com/news/picture/comic-actor-
easily-wins-place-in-guatema?articleId=USKCN0R71YU20150907 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 7 de septiembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

- Orgullo  
- Contento  

- Mirada hacia arriba como 
triunfante 
- Boca semi abierta mientras 
habla con medios 
- Nariz hacia arriba  

- Postura tranquila 
- Una mano hacia arriba 
explicando sus palabras  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
Sus gestos son de felicidad pero al mismo tiempo se percibe un nerviosismo o una etapa 
donde todavía no puede creer la victoria en las elecciones.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Contento e incredulidad.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Imagen de un triunfador, orgullo.  
 
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
Momento en el que llega Jimmy Morales al centro de computo del Tribunal Supremo 
Electoral tras ver los resultados que le aseguraban pasar a la segunda vuelta de las 
elecciones.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Sus gestos en ese momento particular no son tan positivos pues es una imagen un tanto 
chocante, quizás en este momento ni él sabía qué estaba experimentando y solo estaba 
viviendo el momento.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul  

- Traje formal que lo ameritaba 
el evento 

- Reloj en la mano izquierda  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

El traje es coherente con la ocasión y respalda su nueva figura que está transitando de un 
momento como político a una posible ocupación de un cargo como presidente.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Entrada frente a todos los medios y el personal de Tribunal Supremo Electoral, donde ya 
se conoce la tendencia y se podía predecir que él era uno de los ganadores que pasaban a 
segunda vuelta.  
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su imagen no verbal a nivel de vestimenta es adecuada y coherente con el momento dado 
en el que fue capturada la fotografía.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 8  
FACETA: Político 
TEMA: Conferencia de prensa de los dos candidatos a la segunda vuelta electoral junto al Tribunal 
Supremo Electoral 
FUENTE: [Fotografías de EFE]. (2015). Encuestas dan como favorito a Jimmy Morales en Guatemala. 
Univision Noticias. Estados Unidos. Recuperado de: 
http://www.univision.com/noticias/elecciones/encuestas-dan-como-favorito-a-jimmy-morales-en-
guatemala  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 EXPRESIÓN FACIAL 

(emociones universales) 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Felicidad 

 
- Satisfacción 

- Mirada fija en la 
audiencia  

- Boca cerrada con presión  
- Leve sonrisa entre dientes  

- Postura erguida 
- Manos una encima 
de la otra, cruzándose  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 

Sus gestos denotan muchísima felicidad y un intento por contener una sonrisa natural. 
Es una imagen bastante positiva del candidato pues se le nota muy natural y genuino.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad y orgullo.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen positiva y cercana.  
 

 
 
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
Ambos candidatos a las elecciones generales, Jimmy Morales y Sandra Torres se 
encuentra con autoridades electorales y ya se conoce que las encuestas de intención 
de voto le dan la victoria a Jimmy.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su imagen es coherente con el resultado positivo de las encuestas, lo posicionaban 
como el futuro presidente de Guatemala y este elemento provoca una imagen no 
verbal de satisfacción y orgullo.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza 
ajenos al vestuario) 

G
R

U
PO

 
D

E
 

SI
G

N
O

S 

- Traje oscuro 
- Camisa blanca 
- Corbata con tonos celestes 
pálidos de rayas 
 

- Traje formal para la ocasión  - Reloj en la mano 
izquierda 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La vestimenta adecuada al evento refuerza su imagen positiva como un político capaz y 
denota profesionalismo.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Junto a su contrincante para la segunda vuelta de las elecciones generales 2015, posan 
para una foto y los acompañan las autoridades del TSE.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La imagen proyectada tanto en gestos como en imagen física es adecuada y contribuye 
a que las encuestas se hayan convertido en un hecho real.  



 215 

Universidad Rafael Landívar  
Facultad de Humanidades 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  

 
ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 9  
FACETA: Político 
TEMA: Jimmy Morales llega a las urnas a emitir su voto como cualquier ciudadano. 
FUENTE: [Fotografías de AFP]. (2015). Comediante Jimmy Morales encabeza conteo de votos 
presidenciales. La Prensa. Panamá. Recuperado de: http://www.prensa.com/mundo/Comediante-Jimmy-
Morales-encabeza-presidenciales_0_4294820627.html 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 6 de septiembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN 
FACIAL 

(emociones 
universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S - Nerviosismo 

- Felicidad 
 

- Mirada evadida hacia un lado 
- Sonrisa pequeña  

- Facciones alrededor de la 
boca marcadas 

- Un tanto agachado para 
introducir la boleta en la 

ranura 
- Se percibe una tensión 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 

Los gestos en esta imagen se notan muy falsos y poco genuinos pues tiene a todos los 
medios cubriendo el suceso de la votación y sí se percibe cómo esto le afecta en su 
proyección de imagen no verbal. 
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad y nerviosismo por el resultado final. 
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Imagen positiva de alguien que está feliz a pesar de los nervios y el 
estrés.  
 
 
 
 

 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 

Fotografía capturada justo en el momento en que Jimmy Morales emita su voto en la 
primera vuelta de las elecciones del 2015. 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Sus gestos denotan una imagen positiva pero con una alta carga de falsedad o querer 
quedar bien y salir bien ante los medios.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje azul oscuro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul de cuadros 
pequeños  

- Traje formal  - Reloj en la mano izquierda 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La vestimenta no es ideal para un momento que ameritaba una figura más cercana, más 
común y corriente como ciudadano. El uso del traje estaba bien para ir a obtener los 
resultados más tarde pero no durante la votación.  
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

En uno de los centros de votación el candidato al partido FCN Nación emitió su voto y 
todos los medios le dieron una gran cobertura por encabezar las encuestas como posible 
ganador.  
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su imagen física en este momento quizás ameritó una vestimenta más casual, relajado y 
hacer esa apelación que hizo durante toda su campaña de que el era un ciudadano más y 
no un político tradicional.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Político 10  
FACETA: Político 
TEMA: Promesas y políticas de gobierno donde prometía un gobierno modesto y representativo.  
FUENTE: [Fotografías de EFE]. (2015). Jimmy Morales promete un gobierno representativo y modesto 
para Guatemala. El Diario. España. Recuperado de: http://www.eldiario.es/politica/Jimmy-Morales-
gobierno-representativo-Guatemala_0_435006564.html  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de septiembre de 2015 
 

 
 EXPRESIÓN FACIAL 

(emociones universales) 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Preocupación 
 
- Inseguridad  

- Ceño decaído 
- Mirada perdida 
- Comisuras de los labios hacia 
abajo 
- Boca abierta  

- Postura tensa 
 - Una mano 
señalando hacia su 
pecho con los dedos 
unidos  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
 

La imagen no verbal que transmite a través de sus gestos es preocupante y no logra 
conectar con el espectador pues es de preocupación e incongruencia.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Preocupación e inseguridad.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Imagen chocante, incongruente entre lo que dice y sus gestos.  
 
 
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
El candidato emitiendo su postura frente a otros candidatos en uno de los debates 
presidenciales, previo a las elecciones.  

 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Da la impresión con sus gestos y mirada que está tratando de convencer a una 
audiencia de algún tema especifico e incluso él no está convencido de sus palabras, 
hay incongruencia.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza 
ajenos al vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Saco oscuro 
- Camisa blanca 
- Usa corbata pero la cubre 
con el micrófono 

- Vestuario adecuado a un 
evento de alta audiencia y que 
amerita el uso de un traje 
formal.  

- Reloj 
- Micrófono  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 Los elementos de vestuario están bien combinados y son ideales para la ocasión, 
pero los gestos contradicen su figura formal y  preparada.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Debate presidencial donde le toca defender sus argumentos, su política inexistente de 
gobierno y debatir los argumentos de otros candidatos.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La vestimenta elegante se ve opacada por la mala gestión de sus emociones y gestos, 
por lo que este aspecto físico pasa a un segundo plano.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 1 
FACETA: Presidente 
TEMA: Toma de posesión y primer discurso como presidente  
FUENTE: [Fotografías de EFE]. (2016). La ¨nueva¨ Guatemala de Jimmy Morales se cimentará en la 
lucha anticorrupción. EFE. Guatemala. Recuperado de: http://www.efe.com/efe/america/portada/la-
nueva-guatemala-de-jimmy-morales-se-cimentara-en-lucha-anticorrupcion/20000064-2811512 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

 
 
 
 
 
- Nerviosismo  
- Inseguridad  

- Mirada evasiva hacia un 
lado o para abajo  
- Presión en los labios como 
refrenando un gesto  

- Postura recta y mano 
derecha arriba 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Su imagen gestual es dura y causa un efecto chocante. Los gestos refuerzan la idea de 
nerviosismo y poca preparación. La mano en símbolo de promesa y compromiso hace 
alusión al evento y la solemnidad que amerita. 



 220 

1. ¿Qué emoción proyecta? Nerviosismo.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen de alguien que está asustado y nervioso.  
 

 
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 Toma de posesión, juramento previo a dar el discurso inaugural que se centró en la lucha 

anti – corrupción y todas las políticas para mejorar el país. 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Su imagen no verbal denota el miedo e inseguridad del presidente. Sobre todo en la 
presión que ejerce alrededor de sus labios y las comisuras alrededor.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro  
- Camisa blanca 

- Ropa elegante, protocolaria 
para el evento que lo ameritaba  

- Corbata azul bandera 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La combinación de colores y el uso del traje formal denotan seguridad y empatía de parte 
de Jimmy Morales, como presidente quien recibe el poder y la tutela como presidente.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Toma de posesión, justamente al momento de hacer el juramento ante el resto de 
funcionarios e invitados. 
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La imagen a pesar del uso de colores y postura correcta, se ve afectada por los gestos de 
nerviosismo e inseguridad del presidente.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 2  
FACETA: Presidente 
TEMA: Juez arraiga al hijo y hermano del presidente.  
FUENTE: [Fotografías de Reuters]. (2016). Un juez prohíbe salir de Guatemala al hijo y al hermano de 
Morales. Europa Press. España. Recuperado de: http://www.europapress.es/internacional/noticia-juez-
prohibe-salir-guatemala-hijo-hermano-morales-20160915222647.html 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

- Ironía 
 

- Miedo  
 

- Sonrisa falsa, por nervios o 
por que sus emociones lo 

traicionan  
- Ojos directos a la audiencia 

pero medio cerrados  
- Comisuras tensas 

- Erguido de forma muy 
tensa 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
 

Llama muchísimo la atención su sonrisa escondida detrás de los gestos, a pesar de ser un 
tema delicado y que lo implica por ser familiar no parece que le esté dando la 
importancia que amerita, esto basándose en los gestos que emite.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Ironía, miedo, inseguridad de cómo actuar.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen negativa de informalidad ante un hecho importante.  

 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
La Fiscalía Especial contra la Impunidad le prohibió a Samuel Morales, hermano mayor 
del presidente, y a José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, salir del país mientras 
se investigaba un caso de corrupción.  
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Sus gestos son incoherentes completamente con el contexto y parece incluso irónico que 
se esté riendo en una situación tan seria.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARI

A 
(ocasión para la 

que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro 
- Camisa blanca 
- Corbata de rayas 
negra, gris y celeste 

- Traje formal para 
dar una conferencia 
de prensa  

- Ninguno 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Los signos y vestimenta son adecuados por su figura de presidente, llama la atención 
que en esta ocasión el toque de azul que siempre utiliza se opaca por los colores oscuros 
de su corbata.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Debe dar declaraciones frente a los medios luego de que su hijo y hermano son 
acusados de actos de corrupción.  
 
 
  
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

A pesar de que la selección de ropa es adecuada, sus gestos y el contexto no construyen 
una imagen positiva del presidente.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 3  
FACETA: Presidente 
TEMA: A un mes de gobierno el presidente da sus declaraciones y valorizaciones.  

FUENTE: [Fotografías de EFE]. (2016). Jimmy Morales valora su primer mes como presidente de 
Guatemala. EFE. Guatemala. Recuperado de:  

http://www.efe.com/efe/america/politica/jimmy-morales-valora-su-primer-mes-como-presidente-de-
guatemala/20000035-2841417 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de febrero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 

 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

 
 
 
 

- Seriedad 
- Concentración  

- Mirada hacia arriba 
- Boca abierta muy poco, difícil 
que salgan las palabras  

- Con el cuerpo erguido 
viendo hacia arriba  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Seriedad y concentración.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen de alguien que conoce y sabe de lo que está hablando. 
 
 
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
 
 

Sus gestos son coherentes con el momento que está vivenciando pero a la vista de un espectador 
son bastante chocantes, las líneas de expresión tan marcadas transmiten una imagen negativa de él.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 

Luego de que pasara un mes desde la toma de posesión el presidente dio a conocer un mensaje y 
evalúa el desempeño de su gabinete durante ese lapso de tiempo.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Sus gestos muestran una formalidad y concentración que amerita la ocasión pero son bastante 
chocantes ante el espectador.  

 
 ELECCIÓN DE COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Saco oscuro 
- Camisa blanca  

- Traje formal para la 
conferencia de prensa.  

- Anteojos  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

A pesar de que no se puede observar en detalle su imagen física por la forma como está tomada la 
imagen, se le percibe serio y formal.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

En su discurso mencionó la problemática de la inseguridad, del estado de muchos privados de 
libertad que están injustamente y no hay un sistema penitenciario adecuado, además enfatizó que 
faltaba mucho por hacer y que en mes los resultados no se podría ver aún. 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Transmite una imagen de profesionalismo y de estar vestido adecuadamente para la ocasión en la 
que fue capturada la fotografía.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 4  
FACETA: Presidente 
TEMA: Toma de posesión como Presidente de la República de Guatemala.  
FUENTE:	[Fotografías	de	Reuters].	(2016).	Jimmy	Morales	inaugurated	as	new	Guatemalan	
president.	BBC	Latinoamérica	y	el	Caribe.	Recuperado	de:	http://www.bbc.com/news/world-latin-
america-35320332 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de enero de 2016 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S - Felicidad  

 
- Satisfacción  
 
 

- Mirada dirigida a la 
audiencia  
- Sonrisa leve  

- Postura erguida y 
posicionándose como 
alguien seguro 
- Mano derecha sobre el 
pecho  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
 
 
Los gestos son congruentes con la ocasión y sobre todo denota una genuinidad en la 
expresión de sus emociones. Se le ve muy contento y satisfecho con el logro alcanzado.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad y satisfacción.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen positiva, de satisfacción y felicidad, se percibe cercana 
a la audiencia.  

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
Toma de posesión como nuevo presidente de Guatemala para el periodo 2016-2020. Lo 
acompañan sus familiares y demás funcionarios invitados . 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La construcción de su imagen en esta ocasión fue muy agradable a la vista, todos los 
signos están pensados para que el presidente se vea bien y transmita ese balance entre su 
imagen no verbal y verbal.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 
D

E
 

SI
G

N
O

S 

- Traje negro oscuro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul 

- Traje formal adecuado para 
el momento elegante y 
protocolario  

- Banda presidencial 
- Pin  
- Pañuelo 
- Cruz o collar religioso  
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La vestimenta formal sumada a todos los signos como la banda presidencial, el pin, y su 
collar religioso son elementos que definen su imagen no verbal pues están haciendo una 
afirmación de quién es y el tipo de gobierno que propone.  
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

La toma de posesión donde asistieron distintos funcionarios, tanto a nivel local como 
internacional. Lo acompaña su esposa quien con una humilde sonrisa lo está apoyando. 
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su imagen presidencial en esta ocasión fue correcta pues tanto su vestuario como sus 
gestos fueron manejados adecuadamente para transmitir una imagen positiva de Jimmy 
Morales.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 5 
FACETA: Presidente 
TEMA: Primeras fotografías de Jimmy Morales al llegar a la toma de posesión.  
FUENTE: [Fotografías de Moises Castillo]. (2016). An interview with Jimmy Morales: Part II. AP/Latin 
Correspondent. Recuperado de: http://latincorrespondent.com/2016/01/interview-with-jimmy-morales-
part-ii/ 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  
 

- Orgullo 
 

- Satisfacción  

- Sonrisa pronunciada 
-Ojos con la vista hacia 

arriba  
- Líneas de expresión 
acentuadas  

- Un hombro más arriba 
que el otro 

- Una postura recta  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
Los gestos que transmite a través de la captura de ese momento son característicos de 
una persona que esta atravesando una gran alegría y logro en su vida. Se muestra muy 
orgánica la expresión y sus gesto lo acentúan.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Orgullo y felicidad.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen cálida y agradable a quien lo percibe. 
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 
 

Primeras fotografías tomadas del presidente previo a ser embestido como Presidente de 
Guatemala.  

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Su imagen tan natural y genuina hace al espectador no solo construirse una imagen 
positiva sino confiar y darle la oportunidad de ver ¨cómo gobierna¨.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro oscuro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul 
 

- Traje según el protocolo 
para estas ocasiones  

- Ninguno  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

El traje y los colores seleccionados son adecuados para transmitir la imagen profesional 
que desea.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Toma de posesión, previo a todo el protocolo y ceremonia de entrega de mando al nuevo 
presidente.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su presencia e imagen en ese evento fue una de las más memorables que ha tenido como 
presidente, por ser tan prematura aún se le percibe como alguien capacitado y con la 
entrega para administrar el país.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 6  
FACETA: Presidente 
TEMA: Discurso del presidente de Guatemala frente a los miembros de la Asamblea de Naciones 
Unidas.  
FUENTE: [Fotografías de Cia Pak]. (2016). Guatemala’s President, at UN debate, pledges open 
government, zero-tolerance for corruption. UN. Estados Unidos. Recuperado de: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55063#.WA5yUdxuSis 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Desagrado  

 
- Seriedad  

- Boca entre cerrada 
- Mirada decaída  

- Ceño levemente fruncido  

- Postura recta 
- Hombros un tanto 
encogidos   

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 

Sus gestos denotan una emoción negativa pero seguramente se debe a una combinación 
entre el nerviosismo por el discurso más el tema que no es algo fácil de trabajar en el 
país.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Desagrado y preocupación 
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen de nervios, preocupación y desagrado ante el tema que 
discuten.   
 

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 

Visita del presidente Jimmy Morales a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde habló 
del tema de la corrupción en el país y los retos para erradicarla.  
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Sus gestos y emotividad expresan cierta preocupación y desagrado, seguramente pues el 
tema de corrupción a nivel internacional es preocupante y su gobierno no se ha 
caracterizado por políticas y estrategias para combatirla.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE INDUMENTARIA 
(ocasión para la que viste) 

 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul 
encendido  

- Traje formal adecuado a la 
ocasión y el contexto en la 
ONU 
 

- Anteojos  
- Pin  
- Micrófono 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

La vestimenta era adecuada para la ocasión y especialmente pues iba a dar un discurso y 
a representar a Guatemala frente al resto de la Asamblea.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

En una visita a la Asamblea de Naciones Unidas, Jimmy Morales hace una conferencia 
respecto a la impunidad, transparencia y corrupción en el país.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su vestuario es adecuado, aunque el uso de lo anteojos para leer o para ver al resto de la 
audiencia le da un toque a su imagen como de avejentado, mayor e incluso de cansancio. 
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 7  
FACETA: Presidente 
TEMA: Platica oficial entre el vicepresidente de Estados Unidos y Jimmy Morales  
FUENTE:	[Fotografías	de	Moisés	Castillo].	(2016).	Jimmy	Morales	jura	como	presidente	de	
Guatemala.	AP/El	nuevo	Herald.	Estados	Unidos.	Recuperado	de:	
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article54821410.html	 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 EXPRESIÓN FACIAL 

(emociones universales) 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 

 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
- Felicidad 
- Alegría 
 

- Sonrisa genuina 
- Ojos entrecerrados a causa de 
la carcajada 
 

- Sentado con la pierna 
derecha cruzada sobre la 

izquierda 
- Ambas manos 

apoyándose en sus 
rodillas  

- Hombros tensos  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
La felicidad plena que experimenta se puede evidenciar a través de los gestos y la 
postura relajada que denota. La única tensión se evidencia en los hombros pero puede ser 
fruto de un poco de nerviosismo.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad, orgullo.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen positiva, se siente a gusto de compartir con otro 
funcionario.  

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
 
Como motivo de la toma de posesión, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
visitó Guatemala y estuvo conversando con Jimmy Morales para entablar una relación 
como funcionarios. 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La proyección de imagen no verbal en esta imagen es muy positiva pues tanto los signos 
como sus gestos indican una coherencia. Quizás se debe a que la emoción que está 
experimentando es genuina y orgánica.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos 

al vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul fuerte  

- Traje formal adecuado a la 
ocasión al hablar con otro 
funcionario público 
internacional como Joe 
Biden 
 

- Pin  
- Reloj 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Su vestimenta es adecuada, al compararla con la del otro funcionario es exactamente el 
mismo tipo de traje únicamente con la variante de colores.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Se encuentra conversando con el vicepresidente estadounidense, en vísperas de la toma 
de posesión como presidente.  
 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su proyección física es adecuada y se balancea con los gestos tan genuinos que 
expresa, muestra una imagen positiva de si mismo como presidente.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 8  
FACETA: Presidente 
TEMA: Crisis militar a causa de una destitución de un funcionario militar.  
FUENTE: [Fotografías de AP]. (2016). El Gobierno de Jimmy Morales se estrena con una crisis militar. 
AP/Vanguardia. México. Recuperado de: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/el-gobierno-de-jimmy-
morales-se-estrena-con-una-crisis-militar  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

 
 
- Felicidad 
- Incertidumbre 

- Sonrisa leve  
- Ojos entre cerrados 
 

- Postura erguida 
sosteniéndose de un 
apoyo con ambas manos  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 
Los gestos son muy débiles, por lo que el análisis de su imagen no verbal resulta bastante 
complejo. Se percibe cierta incertidumbre de cómo debe comportarse en un evento como 
ese.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad e incertidumbre.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen un tanto negativa por relacionarse al tema militar en el 
país, siendo el un civil.  
 

 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
 
Fotografía de apoyo visual de una noticia ante la destitución del general Alfredo Sosa 
Díaz como jefe del Estado Mayor de la Defensa, la segunda jerarquía militar solo por 
detrás del Ministro. 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su imagen en esta fotografía es muy difícil de analizar pues pareciera ser bastante 
posada y poco natural. También se le percibe como que ¨no sabe qué hacer o cómo 
comportarse¨  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul claro  

- Traje formal  - Pin  
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Su proyección de formalidad está bien aunque se ve un tanto opacada por las vestimentas 
elegantes y más exuberantes de los militares.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

Participación de Jimmy Morales en una desfile militar, lo cual generó polémica debido al 
trasfondo de los militares en Guatemala y por ser considerado un outsider que ¨no se 
relaciona con militares¨ 
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

La vestimenta es adecuada pero quizás algo más casual podría haber quedado mejor para 
no asociar directamente su figura pública de presidente como asiste a todos los otros 
eventos importantes.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 9  
FACETA: Presidente 
TEMA: Entrevista para el New York Times en español.  
FUENTE: [Fotografías de The New York Times]. (2016). Entrevista con The New York Times en 
español. Emisoras Unidas. Guatemala. Recuperado de: 
http://emisorasunidas.com/noticias/nacionales/jimmy-morales-ofrece-mano-de-obra-barata-a-trump-para-
construir-muro/ 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e 

ilustradores) 
 

POSTURA 
(postura del cuerpo) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S  

- Felicidad 
 

- Nerviosismo escondido  
 

- Sonrisa de satisfacción  
- Ojos entrecerrados 
dirigidos al entrevistador  

- Sentado con el cuerpo 
y tronco hacia el frente 
pero brazos y cabeza 
ladeados hacia la 
derecha.  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

 
 

En realidad presenta una emoción y unos gestos poco congruentes pues pareciera que 
está feliz y disfrutando de la charla cuando esconde un nerviosismo e inseguridad detrás 
por hablar de temas que no conoce a profundidad.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Felicidad y nervios.  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? La imagen de alguien que está charlando casualmente, no proyecta 
profesionalismo.  

 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

 
En esta entrevista para The New York Times en español, movido por sus nervios o 
inseguridad, el presidente Jimmy Morales ofrece mano de obra barata, refiriéndose a los 
inmigrantes del país.  
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 Sus gestos son de tranquilidad y proyectan una imagen positiva pero luego el discurso 
que expresa más adelante rompe directamente con este balance.  

 
 

ELECCIÓN DE 
COLORES 

(psicología del color) 

TIPO DE 
INDUMENTARIA 

(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos al 

vestuario) 

G
R

U
PO

 D
E

 
SI

G
N

O
S 

- Traje negro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul mate   
 

- Traje formal 
característico de su puesto  

- Pin  
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
IG

N
O

S 
    

Su traje refuerza su figura como presidente y se posiciona correctamente ante un medio 
de comunicación, aunque el discurso le falla.  
 
 
 
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
 

La entrevista en vez de causarle una construcción de buena imagen generó un 
bombardeo de memes, bromas y sobre todo una incredulidad por parte de los 
guatemaltecos.  
 
 
 

C
O

N
C

L
U

SI
Ó

N
 

 

Su selección de colores y vestimenta corresponde a una misma línea que optó desde los 
primeros días que inició sus labores como presidente y ha sido capaz de mantenerla 
vigente.  
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ANEXO 1 – CUADRO DE COTEJO  

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta este cuadro de cotejo que será utilizado para 
sistematizar la evaluación de la imagen personal-no verbal (lenguaje corporal) de treinta fotografías que 
presentan a Jimmy Morales presidente de Guatemala durante las facetas de artista, político y presidente. 
La finalidad es obtener una primera evaluación a nivel de percepción del objeto de estudio que determine 
su patrón de comportamiento gestual. 
 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍA: Presidente 10  
FACETA: Presidente 
TEMA: Declaraciones del presidente ante el señalamiento de corrupción hacia dos de sus familiares. 
FUENTE:	[Fotografías	de	Moisés	Castillo].	(2016).	Dos	familiares	de	Jimmy	Morales,	implicados	en	
una	estafa	al	Estado.	AP/El	País.	España.	Recuperado	de:	
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/15/america/1473958744_260585.html 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPRESIÓN FACIAL 
(emociones universales) 

 

GESTOS 
(manipuladores e ilustradores) 
 

POSTURA 
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- Mentira  
 
 

- Ojos de sorpresa 
- Nariz cubierta con la mano  
- Boca cerrada sin expresión  

- Espalda un tanto 
torcida y tensa 
- Mano izquierda 
rascando la nariz  
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Los gestos chocantes construyen una imagen negativa de Jimmy, incluso hacen al 
espectador suponer que son culpables pues el rascarse la nariz está asociado por la 
ciencia a la mentira y manipulación.  
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1. ¿Qué emoción proyecta? Preocupación, mentira, miedo  
2. ¿Qué tipo de imagen demuestra? Una imagen de miedo y preocupación, se sospecha incluso de él.  
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Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera. En esta noticia se daba a conocer 
el momento cuando Jimmy apareció dando declaraciones respecto al caso y 
señalamientos hacia su hijo y hermano, por implicación en corrupción.  
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 Las emociones que está experimentando en esta fotografía el presidente denotan 
muchísima preocupación y poca técnica para controlar y enfrentar la crisis.  
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COLORES 

(psicología del color) 
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(ocasión para la que viste) 
 

ACCESORIOS 
(objetos que utiliza ajenos 

al vestuario) 
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- Traje negro 
- Camisa blanca 
- Corbata azul   

- Traje formal  - Reloj 
- Pin  
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Su vestimenta es adecuada pero lo que más llama la atención de esta fotografía son sus 
gestos e inseguridad, además de la influencia que tiene el comentario que está haciéndole 
el vicepresidente al oído.  
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Crisis gubernamental debido a que dos familiares fueron señalados de corrupción y parte 
de las promesas que había hecho Jimmy en su campaña era, ¨ni corrupto ni ladrón¨. 
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Su traje no le aporta profesionalismo si está siendo señalado como miembro de una 
familia corrupta, sus gestos en este caso es lo que más influencia tiene en la audiencia, 
además de los hechos.  
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ANEXO 2 - ENTREVISTA A GENERADOR DE OPINIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Agradezco su amable disposición en participar como generador de opinión pública y 
emitir sus juicios y apreciaciones respecto a la imagen personal de Jimmy Morales, Presidente de 
Guatemala. Observar en completo silencio las fotografías previo a iniciar el cuestionario y luego contestar 
a los siguientes cuestionamientos. 
 
NOMBRE: Claudia Méndez Arriaza  
EDAD: 39 años  
PROFESIÓN: Periodista 
MEDIO DONDE PUBLICA: Canal Antigua y Contra Poder  
TIPO DE MEDIO: Televisión e impreso 
AÑOS DE PUBLICAR: 18 años  
 
1. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el ámbito de la opinión pública?  
Bueno yo no, nosotros no tenemos mediciones de cuanto puede incidir una opinión nuestra. Es decir no 
hay un indicador cuantitativo que pueda revelar que la emisión de un comentario, de un pensamiento, 
expresar alguna idea, provoca x o y razón, no hay ningún medidor. Yo creo que a través de la prensa 
escrita uno puede medir el impacto del trabajo que uno realiza, si uno empieza a desarrollar coberturas 
sobre temas específicos y a raíz de esa cobertura uno empieza a notar cambios en ciertas medidas en 
ciertas acciones que toman los sujetos de esa cobertura, uno puede hablar de esa incidencia. Ejemplo, no 
lo publicó ni revista contra poder ni canal antigua pero fue un tema al cual yo le di seguimiento en 
diferentes medios y que se coloco en la agenda de noticias por diferentes generadores de opinión, 
últimamente el contrato de los familiares del presidente en el registro de la propiedad. De inmediato 
anuncia el presidente que retira a su familiar de esa posición. Entonces la pregunta como se puede 
experimentar, si la opinión que uno emite tiene incidencia directamente en casos específicos , cuando uno 
nota un cambio. Uno de los eventos donde se puede experimentar más y medir esa incidencia es en 
septiembre cuando emiten un decreto de calamidad que estipulaba dos incisos que a toda la prensa de 
inmediato reaccionó y que cuestionaron por qué limitar la libre expresión de las personas osea a que se 
refiere con limitar expresiones que alteren el orden publico y acto seguido da un paso para atrás el 
ejecutivo. Quizás no hablaría de caso particular de yo como Claudia Méndez arriaza digo sino que algo 
que yo comento y que está en la agenda noticiosa, que ya tiene cobertura y que se convierte en una 
opinión.  
 
2.  ¿Cómo toma en cuenta las diferentes percepciones sobre un fenómeno social o político en sus 

columnas?  
Que tengo un programa de opinión pero aunque se trata de opinión y análisis, la base de todo es 
información entonces trato todo el tiempo de estar en contacto con fuentes directas, alrededor de un 
personaje, con incidencia en determinado tema, a actores directos en la toma de decisiones para que luego 
gente a la cámara yo pueda adoptar una figura, emitir una opinión y generar análisis. También me naso en 
lo que están emitiendo los medios de comunicación, radio, televisión, prensa y redes sociales; pero no es 
lo único, todo eso lo proceso y lo contrasto con las fuentes directas que para mi son fundamentales a la 
hora de emitir una conclusión o una opinión.  
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3. ¿Cuál es su concepto de imagen pública? 
Son todos los símbolos verbales, escritos, no escritos, actos, decisiones, incluso visuales, lenguaje que 
una persona transmite más allá de su circulo privado. Para mi la imagen publica es comunicación, 
comunicación verbal, comunicación escrita, comunicación que alguien emite a partir de sus actos. 
 
4. ¿Cómo valora la imagen pública del Presidente Jimmy Morales? 
Me doy cuenta de que es. Jimmy morales es un hombre que no estaba haciendo política, que llevaba una 
vida común como la del resto de ciudadanos y que de un momento para otro se convirtió en el presidente 
de Guatemala. Cuando digo que llevaba una vida común, no quiero ignorar que el ya tenia aspiraciones y 
cierta participación y experiencia en una campaña electoral del 2011. Pero la imagen que me proyecta a 
mi, Jimmy morales, es la de una persona que de un día para otro se convirtió en presidente de Guatemala, 
la de una persona común. No es político y eso todos los sabemos, cómo la valoro es que lo eligieron 
porque no era político pero a 10 meses de su gobierno le exigen la estatura de un estadista. Esa es su 
imagen, alguien que se transforma en político y amanece con las demandas que exige esa carrera. Yo he 
hablado directamente con el presidente Jimmy morales, lo he entrevistado, previo a la entrevista, posterior 
a la entrevista he conversado con el. En alguna reunión que el tuvo con todos los medios de comunicación 
conversé con el y la imagen que Jimmy morales me genera hasta el día de hoy es que es una persona con 
buenas intenciones , una persona que tiene sus sueños, sus anhelos que están conectados con ojala que el 
aspire a hacer un buen trabajo. Pero esa no es la única imagen que yo tengo de el, si bien esto puede 
parecer positivo, ya a estas alturas a mi me parece muy negativo la imagen que proyecta por ejemplo el 
hecho de su hermano, el colocar a familiares en determinados puestos y el propio tío de Jimmy morales 
colocado en el registro de la propiedad. Entonces aunque valoro esa imagen de un hombre que sin 
experiencia llego allí y que parece tener buenas intenciones, ya la serie de actos y decisiones que ha 
tomado en 10 meses, que no necesariamente son producto de la inexperiencia sino que mas bien obedecen 
a viejas costumbres, le generan a el una imagen muy negativa. A qué me refiero, a que el por inexperto 
puede equivocarse en una decisión y una declaración, y eso hasta cierto punto uno puede decir bueno no 
tienen la experiencia, por qué le demandamos la estatura de una profesión que el no tenia, pero esas viejas 
costumbres y practicas de colocar a familiares dentro de instituciones esas si que no son producto de la 
inexperiencia. Uno puede comprender la falta de experiencia pero las malas practicas yo no las puedo 
comprender ni aceptar porque no es producto de la inexperiencia sino se nota una intención de sacar 
ventaja del Estado.  
 
5. ¿Para juzgar lo que dice un personaje público usted toma en cuenta: sus palabras, sus 

movimientos corporales o sus gestos? ¿Por qué?  
Para mi sus actos, que no están mencionados en la lista que me diste. Me dijiste sus palabras, sus gestos y 
sus movimientos. No sus actos, generalmente trato de informarme de quien es la persona con quien voy a 
estar, cuales han sido sus actos, su trayectoria y entonces llego ya con esta persona con un conocimiento 
de causa pero para responder a la pregunta, sumando a los actos de la persona tomo mucho en cuenta el 
trato. No se en cual categoría entra, pero es el trato. Para mi es sumamente conocer los actos de esa 
persona, qué ha hecho, hacia donde se ha orientado con sus decisiones. 

 
6. ¿Qué evaluación puede hacer sobre la gesticulación del Presidente Jimmy Morales y la 

credibilidad que trata de transmitir?  
Voy a comentar un anécdota que estuve en el desayuno del día nacional de oración cuando el presidente 
lloró. Yo lo vi y a medida que fue subiendo el tono de su voz, hizo la pausa y lloró. Dije buen el 
presidente se ve muy frustrado, yo creí en lo que estaba sucediendo en el escenario. Luego en la mesa 
donde estaba, alguien dijo bueno es un actor, el puede tener buen manejo de todo eso. Honestamente no lo 
creí que el estuviera aplicando esa técnica ya como presidente. Ahora bien se nota que hay técnicas del 
trabajo que forman parte ya de su manera de ser. Como habla, cómo gesticula, el presidente tiene 
habilidad para eso. El tono de su voz, la claridad en el tono de su voz. Pero no dejo de dividir que ahorita 
ya no esta frente a las cámaras en un programa de comedia, ahorita esta en un rol mas difícil. 
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7. ¿Qué gestos le agradan y cuáles le desagradan del Presidente Jimmy Morales y por qué?  
Creo que me agradan lo que me agrada de cualquier persona, cuando está tranquilo. No puedo pensar 
ahorita en uno que me haya desagradado, quizá porque no nos conozco o no los he visto.  
 
8. ¿Qué elementos de imagen no verbal podría resaltar (positivamente o negativamente) de Jimmy 

Morales como aquellos que influyen en su credibilidad actual?  
Yo no estuve en el lugar pero por ejemplo las fotos que circularon de cuando supuestamente marcha en el 
30 de junio, eso verdaderamente afecta. Aunque yo no haya estado en el lugar, la simple foto de un 
presidente marchando ala par de unos soldados eso desencaja con su figura.  La famosa foto del niño que 
esta en la escuela, sufriendo calor, y que el presidente esta hablando. Es una foto verdad y no refleja la 
realidad del todo pero, y no solo estoy evaluando la imagen de el sino de ese niño, el esta hablando y 
hablando y hay un niño que le esta pegando el sol y no la esta pasando bien. 
 
9. ¿Cuáles son los factores de imagen no verbal de Jimmy Morales que le permiten confiar en él o 

no como presidente?  
Hoy por hoy, que no es político pero eso no le va a durar mucho. Se le esta acabando esa confianza.  
 
10. ¿Cómo se ha visto reflejada la imagen pública de Jimmy Morales en la opinión pública que 

usted construye?  
Trato de ser balanceada, creo que en esta misma entrevista te comente sus actos que son productos de la 
inexperiencia y actos de malas practicas y malas costumbres, creo que esto construyendo ese tipo de 
imagen de el. Una imagen en donde puedo si bien no aceptar, comprender por que hay ciertos hierros en 
el presidente y también he hecho énfasis en sus aciertos en el programa. Me pareció un acierto cómo trato 
las reformas a la ley electoral y partidos políticos, me pareció un acierto y siempre lo digo en la 
televisión, los nombramientos a las nuevas carteras. Sus desaciertos que son producto de la inexperiencia 
los pongo dentro de ese contexto pero las malas prácticas que se orientan a practicas corruptas que no 
queremos aceptar mas las elaboro directamente y tajantemente. De una forma critica. Yo espero y anhelo 
que cuando hablo y analizo esto, construyo una imagen balanceada, que esta viendo la figura de un 
hombre común que no tenia experiencia y que por eso llega a la política y por esa misma razón podemos 
entenderlo. Pero al mismo tiempo es inevitable denunciar las malas practicas, el nepotismo no es producto 
de la inexperiencia, es corrupción. 
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ANEXO 2 - ENTREVISTA A GENERADOR DE OPINIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Agradezco su amable disposición en participar como generador de opinión pública y 
emitir sus juicios y apreciaciones respecto a la imagen personal de Jimmy Morales, Presidente de 
Guatemala. Observar en completo silencio las fotografías previo a iniciar el cuestionario y luego contestar 
a los siguientes cuestionamientos. 
 
NOMBRE: Carlos Arrazola 
EDAD: 45 años 
PROFESIÓN: Periodista 
MEDIO DONDE PUBLICA: Plaza Pública 
TIPO DE MEDIO: Digital 
AÑOS DE PUBLICAR:  20 años  
 
1. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el ámbito de la opinión pública?  
Yo empecé a trabajar propiamente el periodismo masivo digamos cabal hace 20 años en el 96. Fui parte 
del equipo de periodistas que fundó El Periódico. Luego trabaje durante muchísimo tiempo en agencias 
internacionales, trabajé en Reuters y trabaje en AP como corresponsal local. Trabaje 11 años como jefe de 
la oficina de la agencia EFE en Guatemala y después desde hace dos años y medio en Plaza Pública. 
Entonces durante todo ese tiempo al procesar información sobre Guatemala le hace generar opinión 
pública sobre los acontecimientos mas importantes que suceden en el país. La gente cree 
equivocadamente que los periodistas lo sabemos todo, y como tenemos un gran ego y por no decir que no, 
nos inventamos las cosas. Por lo regular, la gente suele buscar a los periodistas porque creen que saben 
mucho mas de lo que se publica.  

 
2.  ¿Cómo toma en cuenta las diferentes percepciones sobre un fenómeno social o político en sus 

columnas?  
La gente que genera, los lideres de opinión publica o la gente que esta en los procesos de formación de 
opinión publica, yo los dividiría en dos: Los que publican opinión en si misma, es decir sus propias 
opiniones y los que publicamos opiniones basadas en investigaciones periodísticas. Ambos tienen y están 
motivados por intereses, tanto los periodistas como los lideres de opinión tienen una agenda individual 
que se basa en sus intereses, en su ideología, en sus principios, en su forma de ver el mundo, es 
absolutamente subjetivo. Yo en que baso mis percepciones y que luego transmito, a través de la 
investigación. Osea yo puedo tener una percepción o creer sobre un fenómeno pero yo no puedo publicar 
ninguna conclusión respecto a lo que yo creo, si antes no he pasado por un proceso de investigación y de 
verificación en el cual voy a decir sí esto ocurre por tal y cual razón. Mientas que la gente que 
normalmente hace opinión lo hace mas empujada por sus intereses personales, por su agenda de opinión. 
Cada uno de los lideres de opinión tienen una agenda ya sea personal o de grupo, una agenda ideológica. 
Porque al final de cuentas los lideres lo que pretenden es influir en la opinión y por lo tanto en el 
comportamiento de las personas.  
 
3. ¿Cuál es su concepto de imagen pública? 
Básicamente es la percepción que una figura que por el rol que desempeña dentro de la sociedad, es de 
interés de la gente y esa percepción se va construyendo a través de acciones, muchas veces intencionadas 
para crear una imagen hacia la sociedad pero muchas veces también en el caso de los políticos, la mayoría 
de políticos en Guatemala son sumamente rudimentarios, muy aldeanos. Por lo regular, su figura y su 
imagen es real, porque no la trabajan, porque no se dejan asesorar, porque en Guatemala hay muy pocos 
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asesores de imagen publica también. Muy poca gente especializada y la que hay, digamos los políticos no 
confían en ella. Vemos a Alfonso portillo que tiene un carisma y que logra desarrollarlo en función de sus 
objetivos y vemos a otros políticos como Álvaro Colom que no tiene las herramientas personales que 
tienen otros políticos, entonces el tuvo que acudir a asesores para generar una imagen positiva. Los 
políticos lo que buscan, la imagen que buscan crear es una imagen positiva ante la sociedad, 
fundamentalmente ante sus electores. Los gobernantes lo que quieren es que la gente tenga una opinión 
positiva de lo que hacen, de cómo se comportan, de que sean buenas personas. Por eso es que vemos a los 
candidatos fundamentalmente o a los políticos, cargando niños mocosos y abrazando a señoras porque lo 
que quieren es generar ese tipo de imagen. Por eso vemos en algunos políticos que tienen mas 
asesoramiento, se distinguen en su forma de vestir porque en comunicación y en comunicación política 
fundamentalmente, los colores, la forma de vestir, que si me arremango las mangas, tiene una 
connotación especifica. Entonces la imagen publica de los políticos se crea y tienen un gran impacto 
dentro de la sociedad, entre sus electores, dentro de los gobernados.  
 
4. ¿Cómo valora la imagen pública del Presidente Jimmy Morales? 
Jimmy Morales como artista tuvo una imagen sumamente positiva por el tipo de personajes que 
interpretaba. Son personajes que se identifican muchísimo con la cultura guatemalteca y cuando hablo de 
la cultura guatemalteca me refiero a la cotidianeidad del guatemalteco. El guatemalteco común se 
identificaba muchísimo con el personaje de indígena, porque es sumamente racista o con el personaje de 
afroamericano porque es sumamente racista también. Se identificaba mucho con el personaje de mafioso 
italiano. Mas porque todo lo agarramos de chiste pero tiene una carga critica. Yo estoy convencido de que 
Jimmy morales ganó por eso, porque el no tuvo presencia en medios como candidato, es que no lo 
necesito porque tuvo 10 años para hacer campaña. Hubo una identificación con el. Como candidato creo 
que tuvo una imagen muy neutral, creo que el mismo hecho de no tener una campaña en medios, su 
imagen no resulto afectada digamos. Tenia una imagen bastante neutral y que la lograron empatar con la 
imagen de artista. Ahora como presidente tiene una imagen pésima, fatal. Porque no se deja asesorar, 
porque tiene un equipo de comunicación verdaderamente muy malo. Yo tengo mis dudas si lo hacen 
intencionalmente, pero es una imagen muy mala, el demuestra todas las falencias, el es incapaz de tratar 
con la prensa, no sabe como atajar las crisis que se le estallan en las manos y no tiene asesores o si los 
tiene, no le hace caso. En poco tiempo su imagen positiva se destruyó. Yo creo que en primer lugar, la 
gente publica que esta en su secretaria de comunicación y a su alrededor, creo que no tienen las 
capacidades ni los conocimientos, ni la experiencia de comunicación política que necesita un presidente. 
Y los que no conocemos, que por lo que no conocemos no podemos hablar de ellos, creo que el no se deja 
asesorar, creo que el es sumamente incapaz de aceptar que el comete muchos errores y que debe ponerse 
en manos de un equipo que lo asesore. Creo que no se da cuenta de lo importante que es la imagen que 
debe tener un presidente, hasta este momento que lleva 10 meses en el cargo, el tampoco tiene claro. El se 
saco la lotería, es un candidato que no tenia un plan de gobierno, que hacer, como hacerlo y le están 
estallando todas las cosas en las manos y no sabe como responder.  
 
 
5. ¿Para juzgar lo que dice un personaje público usted toma en cuenta: sus palabras, sus 

movimientos corporales o sus gestos? ¿Por qué?  
A ver en comunicación, la comunicación no verbal es mucho mas reveladora que la comunicación verbal 
porque las palabras son discursos que en el caso de los políticos, muchísimas veces son preparados adoc. 
Es decir si usted va a ir a una actividad pues va a ir preparado y con un discurso que le hicieron los 
asesores y solo lo va a ir a pronunciar. Pero la comunicación no verbal es una comunicación en la cual 
uno se manifiesta de una manera mas honesta, en sus movimientos y gesticulaciones da a conocer cuando 
hay algo que le molesta, cuando se enoja, cuando se entristece, cuando se emociona mucho. Entonces es 
mucho mas reveladora la comunicación kinésica que la verbal. Los gestos y fundamentalmente todo lo 
que tiene que ver con los ojos, es lo mas importante porque la gesticulación es algo que se puede 
aprender, tiene técnica y si usted tiene un par de buenos asesores le dicen que hacer pero la mirada no es 
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mas que la respuesta a un estimulo. Si alguien se enoja o no es capaz de ver a los ojos, esta ocultado algo 
y esto esta científicamente comprobado, cuando una persona evade la mirada es porque no quiere hablar 
de algo o esconde algo.  

 
6. ¿Qué evaluación puede hacer sobre la gesticulación del Presidente Jimmy Morales y la 

credibilidad que trata de transmitir?  
Jimmy Morales tiene una característica creo yo que el no tiene capacidad en su discurso de articular 
coherentemente, es sumamente emotivo. A ver, primero no articula coherentemente porque su discurso es 
muy pobre, muy básico, no es el discurso de un estadístico, de un político, ni siquiera de un candidato. No 
argumenta, no expone con claridad, entonces uno lo escucha y no sabe si lo que le esta empezando a decir 
va a tener una conclusión, si va a haber una promesa, o un anuncio, no. Su discurso no esta articulado. Es 
sumamente emotivo, sus emociones lo traicionan muchísimo. Cuando el esta enojado no lo puede ocultar, 
cuando esta molesto con alguien, cuando alguien le cae mal, el detesta la prensa, por mas que 
seguramente le dirán, no lo puede ocultar. Y por otro lado da la percepción de falsedad. El contenido de 
su discurso muy nacionalista, muy patriótico, muy religioso eso lo que me da es una percepción de 
falsedad, querer quedar bien con todos a través de la jura a la bandera, a través de mandar bendiciones a la 
gente cada 5 palabras que expresa. No se le ve una coherencia, cuando el dice bendiciones se siente que 
es una cosa falsa.  

 
7. ¿Qué gestos le agradan y cuáles le desagradan del Presidente Jimmy Morales y por qué?  
De agradarme no tengo ninguno que destaque, pero creo que es aceptable su posición de seriedad, no 
enojado sino neutral, la percepción que a mi me da es de una persona que esta poniendo atención, que es 
una persona interesada en el tema. Luego un gesto que desagrada muchísimo su risa fingida, desagrada 
muchísimo el tono de su voz cuando la levanta porque da un poco de prepotencia y su mirada como de 
desaprobación. Esto genera muchísima mas antipatía.  

 
8. ¿Qué elementos de imagen no verbal podría resaltar (positivamente o negativamente) de Jimmy 

Morales como aquellos que influyen en su credibilidad actual?  
Su gesticulación y sus miradas son chocantes, porque entonces a mi como interlocutor, ese es un estimulo 
y yo voy a reaccionar de la misma manera, por muy neutral que quiera ser. Sin embargo hay que tomar en 
cuenta algo muy importante. Eso suele ocurrir con las personas que se relacionan con el, 
fundamentalmente con la prensa, con los periodistas que tienen esa relación con el, mas no con la gente. 
Eso se transmite a través de la televisión, principalmente y en este país el 80% se informa a través de los 
canales de televisión abiertos y allí en la televisión le cuidan mucho su imagen. Todo esto que estamos 
hablando casi no se ve, se ve la parte positiva, se ve cuando el esta riendo, cuando el comparte con la 
gente, cuando esta en posición de pensar y de seriedad. Eso es lo que la gente percibe y hacen su opinión 
en base a la información que tiene a la mano. 
 
9. ¿Cuáles son los factores de imagen no verbal de Jimmy Morales que le permiten confiar en él o 

no como presidente?  
Yo creo que para confiar en una persona, sea el o sea cualquier otro yo necesito dos cosas: necesito una 
mirada honesta o todo el juego que tenga que ver con la mirada, que nos e irrite y el tono de la voz. Esos 
nos elementos son fundamentales para confiar o desconfiar en una persona, en el caso del presidente esos 
dos elementos son básicos. Si el no modula eso, la percepción de la gente va a seguir siendo negativa. 
 
10. ¿Cómo se ha visto reflejada la imagen pública de Jimmy Morales en la opinión pública que 

usted construye?  
Lo que pasa es que no se suelen intercalar los momentos. Cuando se habla del presidente hoy, muy 
difícilmente uno recurre al pasado y dice es que antes era esto y después era lo otro. Pero la referencia de 
Jimmy morales es que es un cómico, y ojo un cómico y no un artista. Osea el no es un actor, el no es 
artista sino un comediante. Porque el hacia en al televisión, a pesar de que hizo películas, series, pero la 



 245 

gente no se recuerda de eso sino de la comedia. Entonces yo no hago tanto el vinculo sobre su pasado 
artístico, lo retraigo un poco mas si como candidato y hoy con todos los elementos que hablamos creo que 
es una imagen de político que nunca se creo, que nunca se consolido y que en ese proceso en lugar de 
construirse se deconstruyó, el en vez de evolucionar sino involuciono de una forma muy dramática. Ser 
político en todos los países del mundo es una posición muy desgastante, compare usted las imágenes de 
Barack Obama cuando toma posesión hace 8 años y ahora, el desgaste físico. No vayamos a estados 
unidos, compare las imágenes de Otto Pérez cuando gana y cuando sale, más allá de su situación personal 
y de lo que paso, una persona desgastada, mas vieja, en esos 4 años parece que pasaron 20. Es una 
posición muy jodida, administrar un país como Guatemala es una posición muy jodida sin embargo vea 
usted a Alfonso Portillo, él tiene una imagen a pesar de lo que hizo y todo, el sigue teniendo una imagen 
positiva dentro de la gente. Por varias razones, primero porque tiene una facilidad de palabra, suele ser 
muy convincente con sus argumentos, maneja muy bien las cámaras de televisión maneja muy bien el 
escenario, maneja la kinésica. Pocas veces a el se le ha visto enojado o molesto, sabe ocultarlo muy bien. 
Sus diálogos con la prensa siempre fueron muy retadores pero nunca ofensivos, no demostraba descontrol 
emotivo. El nunca evade la mirada, busque fotos de el. Él si se preparó para ser presidente, esos 
elementos tienen muchísimo que ver con la imagen que transmite. Jimmy morales se lanzo a la 
candidatura porque el quería darse a conocer, casi como una prueba. Cuando el gana la primera vuelta, 
llega a las 10 de la noche, estaba yo con Dina Fernández en el centro de computo en el parque de la 
industria y le pregunto yo, mire señor morales qué opina, como se siente de su triunfo y el me dice muy 
asustado, yo no estoy preparado para gobernar y lo dice con toda la sinceridad del mundo, 
inmediatamente llegan otros periodistas y el ya cambia su discurso que vamos a ganar y bla bla bla, pero 
el en un momento de brutal honestidad dijo no estoy preparado para gobernar y ahora vemos los 
resultados de eso.  
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ANEXO 2 - ENTREVISTA A GENERADOR DE OPINIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Agradezco su amable disposición en participar como generador de opinión pública y 
emitir sus juicios y apreciaciones respecto a la imagen personal de Jimmy Morales, Presidente de 
Guatemala. Observar en completo silencio las fotografías previo a iniciar el cuestionario y luego contestar 
a los siguientes cuestionamientos. 
 
NOMBRE: Gustavo Berganza  
EDAD: 57 años  
PROFESIÓN: Periodista y consultor en comunicación y estrategia  
MEDIO DONDE PUBLICA: Contra Poder y entrevistador en a las 8:45 
TIPO DE MEDIO: Impreso 
AÑOS DE PUBLICAR: 37 años  
 
1. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el ámbito de la opinión pública? 
Comencé en el Gráfico en 1979, luego estuve en prensa libre en donde fui reportero, redactor, director de 
suplementos. Estuve en la primera versión de crónica en donde fui jefe de la sección nacional y director 
de la revista y columnista. Estuve en corporación de noticias en donde fui coordinador editorial 
corporativo durante un año y luego he estado trabajando como columnista en El periódico y luego como 
columnista en Contra Poder y como entrevistador en a las 8:45. 
  
2.  ¿Cómo toma en cuenta las diferentes percepciones sobre un fenómeno social o político en sus 

columnas?  
Mira en primer lugar si el tema es o no actual, luego en segundo lugar con la información que cuento y el 
grado de interés que me despierta. Mira yo lo que hago es que todo lo que utilizo en mi columna pues se 
basa obviamente en lo que he ido acumulando como conocimiento contextual de la realidad guatemalteca 
durante mi trabajo, durante mi formación como sociólogo y eso me da el marco analítico y luego la otra 
cuestión son las informaciones meramente coyunturales que se den, por ejemplo yo conozco a Taracena 
desde los tiempos de la primera legislatura del congreso en el 86, lo conozco y le he seguido su 
trayectoria pero digamos ahorita por qué me interesaría a mi escribir de Taracena, porque esta en 
competencia para reelegirse a la presidencia del congreso. Hay un autor que deberías leer que se llama 
Anthony Downs que tiene una teoría económica de la democracia que lo publico en 1957, el allí 
desarrolla la idea del conocimiento contextual y de la información. El dice que toda tu experiencia vital y 
tu formación como profesional y tu experiencia dentro de un grupo social te va dando las claves de cómo 
funciona la sociedad y ese ambiente político y eso es lo que el le llama el conocimiento contextual. Una 
vez has tu entendido, dominado, manejado, te has apropiado de ese conocimiento contextual lo único que 
necesitas para hacer un análisis comprensivo y entendible de esa realidad en un momento dado que hay 
un hecho que sucede es conseguir los datos.  Entonces digamos siempre tenes que tener un conocimiento 
contextual porque sino no tienen sentido lo que decís, porque sino solo vas a decir lo que te dicen pero no 
le vas a poner el marco que lo valora y lo pone en perspectiva.  
 
3. ¿Cuál es su concepto de imagen pública? 
Más bien de lo que se habla en comunicación política es de persona política. Este es un concepto que 
viene de los griegos, de la palabra persona, persona era la mascara que se ponían los griegos para hacer un 
personaje. Digamos una cosa es la persona tal como es en la vida cotidiana y otra cosa es el personaje, la 
persona política que se construye, para proyectarla hacia la opinión publica. Es una construcción paralela 
a la persona real. Eso es lo que sucede con todos estos pastores evangélicos o con estos políticos 
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moralistas que predican contra la homosexualidad, contra el aborto, contra la pedastria y de repente en un 
momento dado los descubren en una fotografía con un muchachito de 16 años o con un hijo ilegitimo, 
entonces lo que ves es un desfase entre la persona política que es la que se proyecta hacia fuera y la 
personalidad del personaje publico. 
 
4. ¿Cómo valora la imagen pública del Presidente Jimmy Morales? 
El problema con Jimmy Morales es que no ha tenido el suficiente tiempo como para hacer una transición 
entre su persona publica como cómico y su persona publica como político, es demasiado cerca. Eso es lo 
que ves por ejemplo con la mayoría de políticos de carrera que se van construyendo una imagen de 
manera mucho mas pausada porque algunos de ellos comienzan como funcionarios públicos menores, no 
se, van ascendiendo a otros cargos, son ministros o son diputados, alcaldes e incluso son lideres 
estudiantiles, están en una ONG y luego brincan a la política pero digamos el caso de Jimmy es que el no 
tuvo esa transición es decir, de lo único que nos hemos ido enterando después es del hecho que Jimmy 
estudio una maestría en seguridad y luego se enrolo en un doctorado en seguridad también allí en la San 
Carlos. Pero estas no son actividades que fueron en su debido tiempo, publicitadas como para que la gente 
supiera que el estaba allí. Entonces cuando el decide lanzarse a la presidencia es como una sorpresa y sale 
como alguien que no tiene experiencia administrativa o política previa, que de hecho no la tuvo. La única 
llamémosle experiencia política fue su elección como alcalde para Mixco. La imagen que ha pesado, 
entonces esa imagen como artistita es una que pesa mucho mas que la otra, porque es muy pequeña. 
Mira para mi ha sido muy chocante pues. Porque también es evidente el hecho de que su poca experiencia 
en interactuar en medios políticos se trasluce pues. Entonces hay un divorcio o mejor dicho, incoherencia 
porque a veces se siente como que quiere adaptar formas de conducta de su vida como cómico dentro de 
un ambiente, campo le llamaría Pierre Bordeaux, el campo artístico al cambio político, que son 
completamente diferentes normas de comportamiento, normas de valoración, lenguaje, códigos, etc. 
entonces suena totalmente fuera de lugar. Y esto es lo que nos pasa con el hecho de que este contando 
fabulas, chistes, moralejas, el error que cometió en parodiar a los soldados que estaban marchando. Que 
digamos en un campo artístico entre comillas, cómico es deseable, esperable y hasta elogiable pero en el 
campo político con sus códigos, mensajes no casa.  
 
5. ¿Para juzgar lo que dice un personaje público usted toma en cuenta: sus palabras, sus 

movimientos corporales o sus gestos? ¿Por qué?  
Es una combinación de los tres, obviamente en algunos momentos priva por supuesto las palabras como 
cuando no se, la Hillary Clinton le dice a la gente que apoya a Trump que están en una canasta de gente 
deplorable. Otras veces son los gestos como cuando Trump va atrás de Hilary como un oson que quiere 
comerse o pegarle a la Hilary dentro del debate.  
 
6. ¿Qué evaluación puede hacer sobre la gesticulación del Presidente Jimmy Morales y la 

credibilidad que trata de transmitir?  
El problema de Jimmy Morales es que su aspecto, su todo lo que tiene que ver con su persona política no 
proyecta la sensación de seriedad, de confiablidad, de madurez, de dominio de los temas que uno 
esperaría de un presidente, ese es el problema principal. Yo no te digo que gesticule mal, últimamente 
creo que se ha frenado bastante. Hay una palabra en ingles que es muy interesante que refleja el grado de 
respeto que inspira una persona, se llama gravitas y a Jimmy le falta gravitas.  

 
7. ¿Qué gestos le agradan y cuáles le desagradan del Presidente Jimmy Morales y por qué?  
Una de las cosas que más me desagradan a mi, pero eso porque yo soy creyente de la separación entre el 
Estado y la religión es cuando se salió al parque y se echó la llorada y la rezada como que estaba en una 
de esas iglesias neo pentecostal del sur de Estados Unidos no donde aparecen y entran en trance, eso me 
desagrado muchísimo. Me pareció que ese no es un gesto propio de un jefe de estado. Pero luego por 
ejemplo me agrado mucho la actuación de el en naciones unidas, me pareció como leyó su discurso, 
aunque metió la pata al principio porque como el pobre hombre no habla muy bien ingles, le decían que 
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se sentaran y el tipo no entendía. Eso si fue gran clavo pues. Mira tiende yo no se como hace, a que 
resalten los ojos, como que están a punto de que se le van a salir, yo creo que debería ser un poco más 
sutil en eso.  

 
8. ¿Qué elementos de imagen no verbal podría resaltar (positivamente o negativamente) de Jimmy 

Morales como aquellos que influyen en su credibilidad actual?  
Su catalogo de gestos de manos es muy limitado y no necesariamente es el mas apropiado para darle 
énfasis a sus discursos pero luego por otra parte a mi lo que más me llama la atención es que escoge 
mejores colores para vestirse, ahora. Ya entiende que el peso del cargo implica colores mas oscuros, 
pocas veces lo he visto con tacuche claro, ese café espantoso que usan los abogados. En ese sentido no sé 
si tiene un asesor de imagen o no pero es positivo. Luego la otra cuestión que le sigue faltando es 
proyectar una sensación de mayor seriedad, eso no se como se puede construir fíjate. Porque digamos si 
tenes una carrera así tan breve en política no te da tiempo.  
 
9. ¿Cuáles son los factores de imagen no verbal de Jimmy Morales que le permiten confiar en él o 

no como presidente?  
Lo que pasa es que yo de entrada no confío en el, no lo considero la persona apropiada para dirigir al 
estado sin embargo valoro los esfuerzos que el hace, en tratar de vencer esa resistencia y esa falta de 
empatía que mucha gente como yo le tengo. De entrada lo miro como muy inmaduro, limitado para 
ejercer la presidencia entonces digamos ya no es una cuestión de que se vista bien, de que hable bien, sino 
que tiene mas que ver con las acciones, enfrentar crisis, decisiones, etc.  

 
10. ¿Cómo se ha visto reflejada la imagen pública de Jimmy Morales en la opinión pública que 

usted construye?  
El problema que tiene es que no es una imagen presidencial sino sus mensajes de Facebook es como el de 
un señor evangélico, bendiciones. Que pues no maneja el lenguaje político.  
 
Mi opinión si tienen incidencia no se porque habría que hacer un estudio de incidencia. Pero yo te voy a 
hacer una confesión, yo hace ratos que prefiero no hablar de Jimmy. Porque invariablemente digamos se 
trasluce la desconfianza que le tengo y el poco respeto. No puedo ser imparcial en la opinión que emito, 
mejor me abstengo. Uno como comunicador entiende que todo ese tipo de opiniones que uno tiene, eso 
tiende a erosionar la confianza en la persona sino en la institución.  
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ANEXO 2 - ENTREVISTA A GENERADOR DE OPINIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Agradezco su amable disposición en participar como generador de opinión pública y 
emitir sus juicios y apreciaciones respecto a la imagen personal de Jimmy Morales, Presidente de 
Guatemala. Observar en completo silencio las fotografías previo a iniciar el cuestionario y luego contestar 
a los siguientes cuestionamientos. 
 
NOMBRE: Beatriz Colmenares Gutiérrez 
EDAD: 45 años  
PROFESIÓN: Periodista  
MEDIO DONDE PUBLICA: Emisoras Unidas y Soy502 
TIPO DE MEDIO: Radio y digital  
AÑOS DE PUBLICAR: 20 años 
 
1. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el ámbito de la opinión pública?  
Bueno yo no empecé en radio, yo empecé en prensa escrita. Yo soy fundadora de El Periódico. Allí 
trabajé dese 1996 hasta el 2013, antes ya había trabajando en siglo XXI en 1993. En 1996 fundamos El 
periódico con un grupo 10 periodistas. Empecé como editora de la sección internacional, por 12 años y en 
los últimos años que estuvo dentro del medio me encargue de hacer las entrevistas, yo era la que hacia las 
entrevistas en profundidad del medio. En el ínterin empecé a trabar en radio en el 2002, en emisoras 
unidas con Juan Luis Font, luego como Felipe Valenzuela. Me reitre de la radio en el 2013, estuve un 
momento fuera y luego en 2015 regresé. Regrese a hacer un programa más noticioso y en soy502 como 
columnista una vez a la semana. Además soy catedrática y tengo esta oficina para capacitación de 
periodistas. Hago muchas cosas, soy colaboradora de proyectos de freelance, trabaje con Plaza Publica y 
capacitaciones con USAID, doy clases en la UNIS desde 2010.  

 
2.  ¿Cómo toma en cuenta las diferentes percepciones sobre un fenómeno social o político en sus 

columnas?  
Como soy comunicadora en la manera en que se expresan, para mi es muy importante que sepan hacer 
oraciones completas, tengan claridad en los mensajes que quieren transmitir y sean eficientes para 
transmitir esos mensajes porque yo trabajo en eso y ni modo, pero si eso es. Siempre en hechos, la 
opinión que genera un periodista tiene que estar basado en hechos, entonces yo no me dejo llevar por 
nada que no sean cosas que yo escuche, que yo leí, que yo vi o que de alguna manera aunque no sea 
testigo directo por lo menos si estoy sustentada con informaciones muy precisas, no me dejo llevar por 
rumores, no me dejo llevar por lo que otros están diciendo sobretodo como comunicador social porque 
eso sería, eso sería terrible.  
 
3. ¿Cuál es su concepto de imagen pública?  
Creo que va mas o menos a lo mismo, ósea la imagen publica es la capacidad que tiene un funcionario o 
una personalidad o un artista o lo que sea para proyectarse hacia un conglomerado más amplio. En este 
caso su publico, o en el caso de un, ay Dios mío, en el caso de un (político) no, político no es publico, en 
el caso de una persona que esta vinculada con la farándula es un publico y en el caso de así las 
celebridades es publico y en el caso de una figura publica vinculada con política a los ciudadanos a 
quienes les pretende llevar su mensaje , ósea que va es la manera como se presentan hasta estos sectores 
hacia donde se quieren dirigir. 
 
4. ¿Cómo valora la imagen pública del Presidente Jimmy Morales?  
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¿En qué momento? En cada una de las etapas, bueno en la primera no estaba muy familiarizada con él 
porque era un cómico muy tradicional digámoslo así, que utilizaba todos los estereotipos para sacar una 
sonrisa fácil a la gente, no es un humor con el que yo me identifico, me choca Black Pitaya, creo que así 
se llama el personaje, no estoy completamente segunda, segura; me choca el de la tropa loca o como se 
llame pero sobre todo me choco el árabe al final, el de la nariz grande y no se que porque es jugar con 
estereotipos, es jugar con todas las pre concepciones que tiene la gente sobre como debe lucir alguien y es 
la típica risa fácil. En cuanto a su figura de político o lo que viene después, me llama la atención que es 
político o pretendió hacer política muy convencional. Ósea dejo esa figura hasta cierto punto chusca de 
sus personajes del de Moralejas o como se llamaba, y salió con lo que usan los campaña las personas en 
campaña que no están en sacos sino que están en sus camisas deportivas, jeans con tal de llegarle a la 
gente; están vestidos mucho más casual y eso es lo que hacen todos ósea el siguió simplemente la fórmula 
de todas las personas que están optando un cargo público no los ves nunca en un mitin de saco y corbata. 
Y su transformación como presidente siguió las reglas, siempre de traje formal, el rostro muchísimo más 
adusto, estaba mas sonriente digámoslo así, en las fotos de candidato que en las fotos de presidente y una 
detalle que no dejo de llamarme la atención en cuanto a la proyección hacia el público es que es salvo en 
una foto en todas tiene corbata azul, todas las demás tiene corbata negra ohh la única excepción es una 
corbata con rayas negras y grises pero tiene un toque de celestito, entonces siempre veo que hay una 
tendencia hacia esa corbata hacia y que me imagino que el, que esto no es casualidad, que esta tratando de 
mandar un mensaje, es la unidad de los guatemaltecos, o yo soy el presidente de los guatemaltecos y esta 
usando un color con el que nosotros los guatemaltecos nos identificamos como país ósea que es un hecho 
que no le paso desapercibido. Se asocia con serenidad, así es, así es (HABLANDO DEL AZUL) 
exactamente, exactamente. No es rojo, no es morado, no es verde; aparte que están además vinculadas con 
partidos políticos, entonces eso también es un  problema en este país, ya nadie sabe que corbata ponerse 
porque ay viene de corbata Líder aunque ya no exista el Líder, con eso se esta vinculando. 
 
5. ¿Para juzgar lo que dice un personaje público usted toma en cuenta: sus palabras, sus 

movimientos corporales o sus gestos? ¿Por qué?  
Lo mismo de siempre, sus App su manera de expresarse es que siempre es su manera de expresarse. Las 
palabras más que los movimientos corporales y los gestos, yo me dejo llevar por palabras, yo entrevisto 
entonces a mi lo único que me importa son las palabras a mi y además como hago radio los gestos y las 
expresiones me valen mas, no me sirven para yo poder captar. Por supuesto estas pendiente de todo 
porque en una entrevista hay que estar pendiente de los gestos y las expresiones pero a mi lo que me 
importa es las palabras con las que puede transmitir el mensaje que yo necesito que transmita a la gente 
con la que estoy, de la que soy el vinculo de comunicación con.   
 

 
6. ¿Qué evaluación puede hacer sobre la gesticulación del Presidente Jimmy Morales y la 

credibilidad que trata de transmitir?  
Muy mal, yo creo que el no tiene una buena capacidad de comunicarse, creo que se que pierde el control 
con una velocidad impresionante, creo que debe de manejar un poco de como reacciona en sus impulsos. 
Lo esta haciendo magníficamente bien en las ultimas semanas porque no ha salido a decir nada, entonces 
y que creo pero ese es un problema que no solamente tiene el Presidente Morales sino lo han tenido todos 
los presidentes que no han entendido cual es la función que tiene el vocero presidencial y el vocero 
presidencial debe de ser esa persona que comunique los mensajes que desea comunicar el presidente sin 
que sea él directamente el que tenga que decirlo todo el tiempo, porque a pesar de que es un actor y que 
tiene un magnifico manejo de cámaras porque eso si lo podes ver cada vez que lo entrevistaban por 
ejemplo en los debates presidenciales, tuvo una un desempeño realmente supremo porque sabía conocía la 
cámara, sabía dirigirse a la cámara pero no es lo mismo dirigirse a la cámara en un saje que esta ya como 
establecido a dirigirse a la cámara cuando te ponen un micrófono enfrente, entonces eso es lo que no 
maneja muy bien. Entonces yo si creo que su manejo de comunicación es muy malo y los mensajes que 
manda son muy confusos y su única intervención seria que ha tenido en los últimos días que fue este 
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video que en de este mensaje en televisión para referirse al caso de su hijo, fue muy malo. No explico no 
comunicó. No comunicó y dejó más dudas en el ambiente de los que el hubiera necesitado dejar. 
 
7. ¿Qué gestos le agradan y cuáles le desagradan del Presidente Jimmy Morales y por qué?  
No puedo contestártela porque la única vez que lo vi fue para ese para es yo lo oigo yo no lo miro. Yo 
oigo noticieros, yo no miro tele. Bueno tele nacional, tele de noticias entonces para mi es difícil contestar 
eso y no puedo partir no puedo contestar una pregunta con base a una vez que lo he visto, esa vez lo vi 
muy aproblemado, lo vi muy preocupado, pero era completamente lógico pero yo no puedo juzgar sus 
gestos si yo no lo he visto mucho en intervenciones, por primero nunca lo he visto en una intervención 
lógico y segundo, no lo he entrevistado en más de muchísimo tiempo entonces no puedo sería falaz que te 
contestara algo. 

 
8. ¿Qué elementos de imagen no verbal podría resaltar (positivamente o negativamente) de Jimmy 

Morales como aquellos que influyen en su credibilidad actual?  
Creo que si, no se, a lo largo, en algún momento hubiera creído que si pero ya no estoy tan segura porque 
por ejemplo Otto Pérez Molina daba, que es el ultimo presidente con el que si realmente estuve muy 
identificada en el sentido periodístico, que lo entreviste muchas veces y lo conocía de antes, los gestos de 
Otto Pérez Molina demostraban mucha seguridad, demostraban mucha la manera en la que el se dirigía a 
la gente era con era muy cálido, nunca se enojaba, nunca se exaltaba, tú lo veías nítido dirigiéndose a la 
gente y nunca perdió el control, nunca perdió el cool, sus expresiones faciales siempre eran tranquilas y 
uno le creía cuando hablaba, ósea uno tenía realmente la impresión de que esta persona cuando uno le 
preguntaba algo estaba contestando la verdad, y resulta ser que no y ósea resulta ser que el podía el podía 
mostrar mucha seguridad en sí mismo y tener esta aire de credibilidad y de confianza porque la gente le 
tenía confianza, la gente creía en lo que el estaba diciendo, la gente confiaba en que el estaba diciendo la 
verdad y pues resulta ser que aparentemente no es así la cosa, no fue así la cosa, entonces yo creo que hay 
que tener un poco hay que ser un hay que tener como un poco generar un poco de perspicacia sana con 
respecto a la seguridad con las que ciertas personas se comunica y además eso se estudia, entonces es una 
cosa que además hay que tener en cuenta. Por ejemplo Hilary Clinton ahorita demuestra mucha mas 
seguridad que su rival, y eso que su rival es hombre publico, más publico imposible pero el pierde el 
control muy rápido y eso pues, y la otra no sabemos si esta diciendo la verdad entonces, exactamente, es 
una política que para muchos es cínica, mucha gente consideran que es cínica y muchos consideran que es 
corrupta y mentirosa ósea así han sido las acusaciones que le han intrigado pero uno la ve, no si le eco, 
por la manera como se expresa y la forma en como transmite los mensajes uno creería que es una política 
confiable pero mmm saber. No, no estoy, me tiro no se, en ese momento si pero después en lo personal yo 
cada vez dudo más de.  

 
9. ¿Cuáles son los factores de imagen no verbal de Jimmy Morales que le permiten confiar en él o 

no como presidente?  
Me desagradaron mucho todos los gestos de su fase de cómico, mucho, mucho me tranquilizó ver sus 
gestos de político como un hombre mucho más serio. Me preocupó un par de  imágenes de presidente en 
donde se le ve muy contrariado. mmmm ¿en este momento? es que solamente puedo juzgar a partir de lo 
del video ultimo que acaba de divulgar, mensaje dirigido a la nación también me cuesta mucho pero creo 
que el. Además como no ha salido. A mi el cómico me cae mal, el político me dice mas de lo mismo y el 
presidente me preocupa, esa es básicamente las tres facetas, en algunas fotos lo veo muy contrariado 
como cansado y se que eso si está. A mi el cansancio me preocupa porque es demasiado pronto pero 
estamos juzgando desde la ultima vez que hablo del tema, porque afortunadamente ya no está hablando. 
Lo de las corbatas me parece que es muy importante, yo si creo que esta tratando de manera un mensaje 
todo el tiempo, y que no es casualidad y creo que allí si hay un asesor de imagen que le esta diciendo 
como debe vestirse, comportarse y desempeñarse. Otra cuestión de su imagen publica que creo que es 
muy positiva es el hecho de que siempre viaja en clase turista, eso lo veo como algo muy positivo y es 
algo que todos conocen.  
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Es que yo no creo en el, entonces nada que pueda hacerlo va a hacerme cambiar de opinión. No, yo no 
creo en él. Le doy el beneficio de la duda pero yo no creo en el. Hay un cambio de imagen entre político y 
presidente, pero creo que le fue mejor como político pues decía cosas que la mayoría de la gente quería 
escuchar como lo de ni corrupto ni ladrón, pero muchas de las acciones actuales no las esta cumpliendo. 
Hay incoherencia entre su imagen como político que como presidente, de las tres imágenes que tenes allí 
yo me quedo con la segunda, como político.  
 

 
10. ¿Cómo se ha visto reflejada la imagen pública de Jimmy Morales en la opinión pública que 

usted construye?  
Como periodista, honestamente yo no me dejo llevar por la imagen, seria muy irresponsable de mi parte 
dejarme llevar por la imagen, yo como te decía al principio de la entrevista yo me dejo llevar por los 
hechos. Tratar de ser lo mas balanceada posible, creo que ninguna de las emisiones de opinión que he 
transmitido sobre el, no me he referido a su imagen como una cosa buena o una cosa mala. Quiero 
referirme siempre a sus acciones a lo que hace y a lo que dice, yo me dejo llevar por lo que las personas 
hacen y por lo que dicen y por lo que dejan de hacer, eso es de lo mas preocupante. La capacidad o no 
para transmitir mensajes de manera concreta. La critica mas grande que yo le hago a el en los últimos 
tiempo es esta falta de capacidad de transmitir mensajes claves que tranquilicen a la población, deja 
mucho que desear. En cuanto a su imagen no verbal sus estímulos dan mucho de que preocuparse.  
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ANEXO 3 - ENTREVISTA A EXPERTO EN COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
INSTRUCCIONES: Agradezco su amable disposición en participar como experto en comunicación no 
verbal. Por favor conteste a los siguientes cuestionamientos. 
 
NOMBRE: Fredy Morales Morales 
EDAD: 55 años  
PROFESIÓN: Experto en comunicación  
ÁREAS DE EXPERIENCIA: Comunicación estratégica  
 
1. Después de ver los resultados del cuadro de cotejo ¿cuál es su valoración de la 
interpretación que se realizó de la comunicación no verbal de Jimmy Morales?  
La imagen o la reputación de una persona o de una marca es algo que se construye a lo largo del tiempo 
y esa construcción es la sumatoria de lo que se hace y lo que se dice, y eso tiene que ver con constancia y 
consistencia. Digo esto porque es muy difícil y complicado a partir de una imagen fija pretender que esa 
imagen determine o esa instantánea, o esa imagen fija determine la imagen de una persona a través del 
tiempo. Una foto incluso un video lo que hace es registrar cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de 
signos que pertenecen a un momento muy particular y muy preciso. Pero aun así haré el intento de dar mi 
mejor opinión sobre las imágenes que veamos.  
 
En el caso de las primeras fotografías que vimos en donde aparece representando o caracterizando a 
diferentes personajes, como es una caracterización, los diferentes signos constituyen un conjunto que le 
da un significado que le da un significado al personaje, el maquillaje, el peinado, el vestuario, incluso 
hasta la misma manera de expresión facial del interprete está en función de esa personalidad que le 
quiere dar al personaje. Entonces es evidente que en este caso, el análisis que estamos haciendo de la 
figura de Jimmy morales en su rol de artista pues las imágenes responden a eso, a una caracterización de 
los personajes que el interpreto como artista. Dentro de esta secuencia de imágenes usted me mostró una 
foto donde esta Jimmy con su hermano, interpretándose a ellos mismos como artistas, como personas. Lo 
que la imagen proyecta es una imagen de mucha naturalidad, de mucha amabilidad no solo de parte de él 
sino de parte del hermano, pero otra vez esa naturalidad o frescura responde también a un objetivo de 
comunicación que ellos pretenden lograr mediante su intervención y por qué porque, entiendo que en esa 
imagen ellos están promocionando los servicios de un parque recreativo, entonces obviamente el tono y 
manera de la comunicación, los signos y los símbolos que puedan existir alrededor de esa imagen pues 
tienen que ser amables y cordiales. Lo que quiero decir con esto es que los signos que son esos elementos 
de comunicación que permiten transmitir un significado en su rol de artista cada uno de esos elementos, 
vestuario, maquillaje, expresión facial lo que busca es comunicar la personalidad de un personaje. Si ya 
el personaje le gusta o no esos ya son otros 20 pesos. 
 
En las otras imágenes que vimos en donde Jimmy aparece como político, en donde el aparece subido a 
una tarima, interactuando con la masa la imagen lo que muestra desde mi punto de vista son dos cosas: 
en su comunicación facial el busca ser amable, busca comunicar la afabilidad, comunicar la buena 
persona que supuestamente es, ser agradable, eso pues lo comunica a través de su expresión facial. Sin 
embargo en esas imágenes se ve claramente que hay un uso muy manifiesto de las manos, de los brazos, 
eso obviamente tiene una carga semántica muy fuerte porque es interpretable como liderazgo, fortaleza, 
manejo de discurso lo cual eso puede ser espontaneo o puede ser condicionado, preparado. Me da la 
impresión por lo que creo conocer no solo de comunicación no verbal y verbal que en el caso de Jimmy 
por ser artista se le facilita enormemente el hacer uso de los recursos de comunicación no verbal para 
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acentuar o buscar acentuar sus objetivos de comunicación. Yo no percibo que esos movimientos sean 
naturales, yo los percibo como técnicas, como movimientos que responden a un estudio previo a algo 
aprendido.  
 
En las fotos que vimos donde aparece el ya como presidente, básicamente son imágenes que 
corresponden a su toma de posesión y en interacción con otros. Lo que interpreto yo en esas fotos es 
felicidad, especialmente las cercanas a la toma de posesión, la expresión en los labios, la sonrisa que 
presenta, esos son signos de alguien que esta emocionadamente eufórico y feliz. Es muy difícil a partir de 
una imagen juzgar la imagen publica que proyecta una persona a lo largo del tiempo porque 10 meses 
después de las fotos, por lo que he percibido en otras fotografías, cada vez que la cámara lo capta su 
expresión comunica una cosa completamente diferente al inicio de su mandato. Su imagen en esas 
instantáneas que he visto últimamente es de pesadez, hartazgo, mal humor, etc. Es por esto que es muy 
complicado, contrastar la imagen y ver cómo se va desarrollando su conducta gestual.  

 
2, ¿Qué información acerca de la credibilidad nos da la imagen gestual que emite una 
persona? 
Definitivamente la comunicación no verbal acentúa para bien o para mal ciertas comunicaciones, ciertos 
mensajes. Si la persona o el interlocutor tiene alguna experiencia o capacidad intuitiva para decodificar 
esas señales, de primas a primeras puede detectar que los gestos y los movimientos de la persona con 
quien conversa pueden ser reales o falsos. Si son reales va a acrecentar la credibilidad y la confianza y si 
son mas falsos que un billete de dos pesos va a causar desconfianza y rechazo.  

 
3. ¿Cuál es la importancia de la imagen no verbal de una figura pública en la mente de su 
audiencia?  
Un político, un funcionario se vuelve mensaje, él es el mensaje. Es mensaje y es medio, entonces todo 
absolutamente todo se vuelve signo y símbolo y por lo tanto objeto de comunicación. Aquí no es solo lo 
que dice, el discurso textual sino también el discurso no textual que es comunicado a través del vestuario, 
de los gestos, de los movimientos, de los escenarios es decir todo absolutamente todo, el contexto se 
vuelve objeto de comunicación y por lo tanto si  el emisor en este caso el político es honesto, esa 
honestidad la comunica a través de todos estos factores de comunicación y con acciones que le dan 
consistencia a todo esto pues obviamente la ciudadanía lo va a percibir de la forma correcta. Pero si el 
discurso textual dice una cosa y el discurso no textual dice otra, pues eso lo que genera es conflicto y la 
gente puede ser un poco loca pero no es estúpida, esas cosas la gente las detecta fácil. Y de allí vuelvo a 
mencionar la consistencia y la constancia son fundamentales.  

 
4. ¿Cómo ha evaluado la imagen no verbal del Presidente Jimmy Morales?  
Yo creo que el ser actor y artista es una ventaja que el tiene respecto de cualquier otro político porque 
conoce las técnicas y eso le permite saberlas utilizar para poder establecer empatía con la gente. El 
problema acá es que no es solo tener la técnica, aquí el reto es que todo tiene que ser consistente. Yo no 
puedo pretender utilizar una herramienta y darle un mal uso a la herramienta. Y con Jimmy la impresión 
que a mi me da es que hay un contexto, el llega a ser presidente como resultado de un nivel de hartazgo 
de la ciudadanía ante las practicas corruptas del gobierno pasado. La ciudadanía ven entonces en Jimmy 
primero a un candidato que no tenia experiencia en política y esto se convertía en una mayor fortaleza 
para el, todos sabían que no tenia experiencia, que no tenia equipo de trabajo pero aun así confiaron en 
el. Pero qué ocurre, en las primeras decisiones y acciones que el toma como presidente estas no 
responden a lo que la gran mayoría de ciudadanos y de influenciadores de opinión publica se imaginaba 
que debería de ser tomadas. Entones que ocurre, se da una separación entre la expectativa de la 
ciudadanía y la realidad que el presidente estaba ofreciendo, ese contexto cambia totalmente la 
percepción que la opinión pública empieza a tener del presidente y ante eso perdón pero de que me sirve 
tener la técnica de comunicación no verbal, ser simpático, caer bien, no me sirve absolutamente de nada 



 255 

porque otra vez la gente lo que esta esperando es que haya una consistencia entre los hechos y lo que se 
dice. Entre sus expectativas ciudadanas y lo que el presidente y el estado le puede dar en el marco de los 
recursos que el estado tiene, ese para mi es el gran problema que se esta presentando hoy en día en el 
gobierno del Jimmy Morales.  
Una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar un país, de hecho hay una muy buena película 
Our Brand is Crisis, es una película documental sobre las elecciones en Bolivia si mal no estoy el 
presidente boliviano ante penúltimo a Evo Morales y es cabalmente lo que estoy diciendo, ganar una 
elección puede ser fácil entre comillas, si yo como experto y como estratega puedo darle a mi producto, 
en este caso el candidato si tiene algunos atributos, cuento con recursos, equipo adecuado puedo hacerlo 
ganar. Ahora que ese alguien que gane pueda tener la capacidad para gobernar un equipo es distinto, se 
requiere de equipos de trabajo, de lideres, capacidad de articulación con los diferentes sectores sociales y 
eso trasciende mas allá de la comunicación.  
 

5. ¿Ve alguna relación a nivel de imagen no verbal en sus facetas como artista, político y 
presidente?  
Yo creo que sí, en las imágenes que vimos como político y presidente y lo que hemos estado viendo en 
los últimos días cada vez que sale en la televisión y en la prensa dando declaraciones, definitivamente yo 
si observo el uso de cierta técnica de comunicación no verbal que responde mas a una actitud artística 
que a un comportamiento real. De hecho hay algo bien importante que quisiera mencionar, el tiende a 
impostar la voz entonces cuando habla pareciera que esta locutando y eso tiene que ver con que cree el 
que sigue siendo un artista, yo no he hecho ningún estudio cuantitativo ni mucho menos pero lo que he 
conversado con otros expertos es que la audiencia se da cuenta y a la gente no le gusta escucharlo como 
locutor cuando es presidente.  
 

6. ¿Qué aciertos y errores ha detectado usted a nivel de la imagen no verbal del Presidente 
Jimmy Morales?  
Yo creo que cuando el se despoja de su vestuario artístico se percibe creíble, se percibe honesto y 
cercano. Me parece que un buen ejemplo que ilustra lo que acabo de decir es el pronunciamiento que 
hizo por la televisión cuando anunció el caso de su hijo y de su hermano, fue cuando dio un mensaje por 
la televisión, anunciando que su hermano y su hijo estaban mencionados en el caso de fulanos y 
menganos, también es entendible pues una situación que involucra a sus familiares implica mas 
naturalidad. Pero la esencia de esto es que cuando el se despoja de las viejas practicas de antes, se 
percibe mas honesto. En consecuencia si ese es su acierto, su error es seguir creyendo que sigue en un set 
de televisión y que está actuando.  
 

7. ¿Cómo ha influido su comportamiento gestual en la credibilidad que Jimmy Morales 
trata de construir?  
Otra vez, yo no le atribuiría únicamente a la comunicación no verbal la percepción no afortunada que la 
ciudadanía pueda tener en este momento de él, para mi es la sumatoria de muchos factores. Entre estos 
quizás la mas importante es la percepción generalizada de que en este gobierno no está pasando nada, no 
se está haciendo nada. Es una construcción a lo largo del tiempo, es la sumatoria de acciones y 
comportamientos.  
 

8. ¿Qué recomendaciones le daría usted al Presidente para mejorar la proyección de su 
imagen pública en general?  
Yo le recomendaría tres cosas: primero que punteara las cuatro o cinco prioridades de gobierno, segundo 
le aconsejaría tender puentes y establecer relación con los principales actores de sectores claves de este 
país y tercero quitarse su ropaje de actor, arremangarse la camisa y trabajar duro.  
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9. Con este comportamiento no verbal, ¿considera que la población guatemalteca confía en 
el Presidente Jimmy Morales?  
Yo no podría asegurar si confían o no confían, lo que si puedo afirmar es que la percepción general es 
que este gobierno no tiene rumbo, que no está yendo a ninguna parte. Y que el presidente está en tareas 
cosméticas, intrascendentes y que no está metido en cosas verdaderamente de fondo, que no está 
preparado para gobernar y que no tiene liderazgo para conducir este país. Esa es la percepción que el país 
tiene de él, entonces claro si eso se traduce en confianza o no pues sí. Insisto y perdón la insistencia, pero 
esto es resultado de la combinación de múltiples factores y también es el resultado de una inadecuada 
conducción de su figura publica y ante eso no hay comunicación que valga.  
 

10. La proyección de imagen pública de Jimmy Morales y las evaluaciones que desde la 
opinión pública se han hecho, ¿han influido en el poder político que posee?  
Por supuesto, es el presidente. Estemos de acuerdo o no es la máxima autoridad de uno de los poderes del 
Estado. Nuestra cultura política como país es presidencialista, y eso lo que significa es que el presidente 
casi es el rey. Y Jimmy morales como presidente es una institución y por lo mismo, desde allí ejerce el 
poder político. De este poder depende las cosas buenas o malas que pueden ocurrir en el país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	


