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RESUMEN 

 

La investigación se realizó con el fin de analizar las consecuencias que puede generar el 

mal manejo de crisis de figuras públicas ante acontecimientos considerados como 

escándalos. Dichos escándalos surgieron y se desarrollaron en plataformas digitales, es 

decir, redes sociales. Se analizaron casos de los últimos años en los que figuras del medio 

artístico y la farándula guatemalteca se vieron involucrados y la forma en la que 

reaccionaron a los mismos.  

 

Se realizó un análisis de contenido en los perfiles oficiales y personales en Twitter y 

Facebook de los involucrados: Pablo Cristiani, vocalista de “Los Miseria Cumbia Band”; 

Mr. Fer, rapero; Diana Guerra, presentadora de televisión y la emisora Atmósfera 96.5. El 

análisis realizado respondió a una tabla de cotejo que cumplía con los requisitos planteados 

en los objetivos de la investigación y a partir de esto se generaron los resultados 

encontrados.  

 

Entre los principales hallazgos se destacan la poca importancia que se le da al manejo de las 

redes sociales y el nulo conocimiento de cómo reaccionar ante una crisis. A pesar de que 

todos los involucrados pertenecen a agrupaciones musicales o medios masivos de 

comunicación, ninguno demostró estar preparado, ni respaldado para este tipo de 

acontecimientos. Se puede concluir que las personas involucradas no terminan de entender 

la magnitud de exhibición y que ser figuras públicas, hace que se expongan todo el tiempo 

frente a un público, por lo que se debe saber como expresarse, dirigirse y reaccionar ante 

ciertos temas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la imagen pública es una temática muy importante en la sociedad y en el 

entorno mediático del país. Empresas, políticos y personajes públicos necesitan entender y 

aprender a gestionar los estímulos que envían a las personas para crear una percepción. Las 

percepciones que otros generan son las que crean una imagen pública. Es por eso que en 

este trabajo se desarrollan conceptos que refuerzan y sustentan dicha disciplina, con el fin 

de entender a fondo cómo es que esta se maneja y todos los elementos que la componen. 

 

En esta investigación también se toma en cuenta que la imagen pública es parte de un 

proceso que se complementa con otros modelos, tales como la comunicación y las 

relaciones públicas, de la mano de éstas se puede desarrollar una imagen efectiva y lograr 

cumplir con los objetivos que se desean. En Guatemala este tipo de temas no parecen ser de 

relevancia y es por eso que muchas personas que se dirigen a un público y se ven expuestas 

a una audiencia no toman en consideración ciertos aspectos que pueden llegar a dañar y 

perjudicar su imagen. 

 

Un factor elemental que se debe tomar en cuenta es el internet, cada vez son más las 

personas que tienen acceso a este recurso y a todo lo que este puede brindar. Redes 

sociales, blogs, foros de opinión y una diversa gama de plataformas son las que se 

encuentran al alcance de cualquier persona y por medio de estos se difunden muchas 

noticias o hechos de relevancia. Es importante entender que el mal uso de estos mismos 

puede traer consecuencias negativas y es por eso que en esta investigación se hace especial 

énfasis en cómo los escándalos en internet pueden llegar a ocasionar repercusiones en la 

carrera de los personajes que se dedican a los medios de comunicación o bien a la farándula 

y/o espectáculo. 

 

En esta investigación se llevará a cabo un análisis de contenido sobre publicaciones en 

redes sociales sobre los escándalos seleccionados con el fin de profundizar todo lo 

acontecido en cada uno y así entender las consecuencias en la imagen pública de los 

personajes involucrados. 
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1.1. Antecedentes 

 

A continuación se presentarán una serie de antecedentes de los diversos temas: Primero se 

encuentran los de imagen pública como tal, luego los de relaciones públicas y política, para 

demostrar cómo se relacionan las doctrinas; seguidos de antecedentes donde se mencionan 

a las figuras públicas, un acercamiento legal a la vida privada, terminando con los de 

reputación. 

 

Es importante aclarar que al referirse al término imagen pública se alude al manejo de las 

percepciones. 

 

Sobre la imagen pública en los medios de comunicación, Abreu (1998) investigó como era 

que se construía esta, usando como ejemplo la imagen de liderazgo que existía en ese 

entonces en los medios de comunicación masivos. A través de encuestas de opinión pública 

y entrevistas, investigó con personajes representativos de la vida pública venezolana sobre 

lo que ellos percibían en los medios en cuanto a líderes en el país. Se estableció que el 

hecho de que el liderazgo político sea un producto de los medios de comunicación social 

más que del diario contacto con la gente tiene el doble efecto, reiteramos, de que los 

grandes ídolos pueden pasar a ser líderes políticos y, por la otra, el hecho de que los medios 

de comunicación tienden a construir liderazgos aceleradamente, como también a 

volatilizarlos rápidamente, al no ser edificados dichos liderazgos sobre sólidas bases de 

compenetración líder-seguidores. El autor concluye que la situación del liderazgo público 

que hemos presentado lleva a la proposición de un liderazgo modélico que apueste por el 

servicio público y no por servirse de lo público, desprendido, más humano, honesto, 

responsable y valiente, independientemente de su programa político, que no es objetivo de 

esta ponencia, siempre dentro del esquema de una verdadera democracia, para evitar el 

riesgo autoritario (en Venezuela, las encuestas siguen demostrando el apego al principio de 

un liderazgo civil y democrático). Resumimos nuestra visión del liderazgo necesario en dos 

ideas principales: la horizontalización del liderazgo y el liderazgo moral. 
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En cuanto a la imagen pública, como tal, Losada (2005) investigó el acercamiento que 

existe hacia este término. La investigación se realizó por medio de sondeos y encuestas, 

para poder determinar la manera correcta de estudiar el alcance de la imagen pública. Se 

establece que la aplicación de la metodología para análisis de imagen arroja información 

útil sobre la percepción de personajes, organizaciones o productos. El autor concluye que 

con la sistematicidad de este tipo de estudios es posible encontrar datos que ayuden a 

organizaciones de todo tipo a conocer el retrato objetivo (Imagen Publicada) que los 

medios de comunicación publican sobre ellas, y a partir del cual es posible intervenir con 

garantías en las estrategias institucionales y de comunicación desarrolladas, como primer 

paso para el fortalecimiento, creación o modificación de la imagen en sus públicos. 

 

Vega y Brindis (2011) investigaron sobre cómo reconfigurar la imagen pública de los 

migrantes mexicanos, es decir la percepción que se tenía sobre ellos. El fin principal de este 

trabajo era destacar la transformación de la imagen individual y colectiva de los migrantes 

en México y se realizó por medio de entrevistas y sondeos, para poder identificar la imagen 

que tenían y la imagen a la que estaban cambiando. Se estableció el debate actual en torno 

al rol del migrante en el desarrollo de sus regiones de origen. Este debate manifiesta 

indirectamente la transformación de la imagen pública del migrante quien de “pocho” ahora 

es concebido, por algunos, como un “agente generador del desarrollo”. Y también la nueva 

“visibilidad pública” que han adquirido los migrantes gracias a su participación en 

“organizaciones migrantes” a través de las cuales han establecido nuevos patrones de 

relación con las autoridades oficiales de los países de destino y origen, impulsado 

iniciativas de ley y propugnado por la creación de instancias gubernamentales de protección 

y apoyo.  El autor concluye con que en se puede configurar una imagen con distintos 

estímulos y con pruebas sólidas que ayudan a manejar una percepción distinta a la que ya 

existía en un principio. 

 

En cuanto a crear una imagen, Ramírez (2007) realizó una propuesta de una estrategia 

comunicacional interna y externa para crearle una imagen al Museo Nacional de 

Arqueología y Etnología. La investigación de las necesidades o de lo que se requiere para 

poder llevar a cabo la propuesta se hizo por medio de fichas bibliográficas, cuestionarios y 
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entrevistas y se utilizó como muestra al personal del museo. Se estableció que a pesar de no 

contar con un sistema de comunicación claro o con una imagen institucional establecida, 

los trabajadores del museo se siente identificados con la entidad. De alguna manera se 

cuenta con una imagen interna. El autor concluye que la comunicación y la imagen juegan 

un papel fundamental en el desarrollo del museo y en este caso es algo a lo que no le está 

dando importancia y se le resta atención. 

 

Las relaciones públicas y la política son doctrinas que van de la mano de la imagen pública, 

ya que ambas hacen uso de esta como una herramienta bastante poderosa. 

 

En cuanto a las relaciones públicas, Guzmán (2015) investigó la relación que tienen estas 

con la construcción de una imagen púbica. Determinó que las relaciones públicas son 

algunas de las tantas disciplinas que ayudan a construir una imagen pública. Realizó la 

investigación en la Escuela Superior de Imagen Pública – ESIP – de la Universidad Galileo 

(sede central), dónde aplicó como instrumentos entrevistas estructuradas, fichas 

bilbliográficas y observación participante. La investigación estableció que las relaciones 

públicas cuentan con los alcances disciplinarios para constituirse como el mecanismo de 

articulación de la imagen pública institucional pues abarca todos los ámbitos de la 

planeación estratégica como son: la de investigación, planeación, implementación y el 

relacionamiento. También se establece que las relaciones públicas no han sido definidas 

como ciencia formalmente, pero cuentan con un ámbito de actuación más amplio e integral 

que la comunicación, aunque ésta última resulta ser un eje transversal a la misma. El autor 

concluye con que si bien las relaciones públicas no están reconocidas como ciencia, 

cuentan con un cuerpo doctrinario consolidado y un desarrollo conceptual que permite 

visualizar, en el marco de la transformación comunicacional ocasionada por la evolución de 

los nuevos medios, el potencial disciplinario que tienen para dirigir la construcción de 

credibilidad y confianza en los mercados, haciendo así que la imagen pública institucional 

sea pieza fundamental en un establecimiento. 

 

La imagen pública y las relaciones públicas son doctrinas que van de la mano Ortiz (2004) 

define la relación de estas dos y la importancia de las mismas a la hora de querer posicionar 
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una institución dentro del turismo guatemalteco. La investigación se llevó a cabo con los 

visitantes del Parque Nacional Tikal por medio de entrevistas semiestructuradas. A través 

de la investigación estableció que las autoridades a cargo no utilizan herramientas de 

relaciones públicas como parte de un plan. Solo mantenerse en un nivel de comunicación 

informal desencadenó una imagen débil y negativa del lugar, lo cual repercutió en una 

disminución de las ventas en los servicios que ofrecen las empresas proveedoras del sector 

turístico que operan en el lugar, esto a raíz de una baja considerable en la participación del 

mercado en la asistencia a dicho centro turístico. El autor concluye en la importancia que 

tiene el tener una nueva imagen, ya que si lo que se percibe es una imagen negativa, las 

personas no van a mostrar empatía, al contrario se alejarán y no se verán atraídas a lugares 

así. 

 

En cuanto a imagen pública como herramienta política, Montiel (2014) investigó qué tan 

útil puede llegar a ser la construcción de esta en el ámbito político, si los políticos pueden 

hacer uso de esta como recurso estratégico o es más bien un recurso banal. Realizó la 

investigación con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de 

entrevistas estructuradas. La investigación estableció que es un tema que no se ha estudiado 

debidamente, pero definitivamente se tiene un aporte bastante claro de cómo es que la 

imagen pública ayuda a ciertas figuras. Se concluye que es trascendental establecer los 

argumentos que explican el porqué la imagen pública de un político es más que una 

vestimenta fastuosa. Exponer a los asesores, que el diseño de imagen implica investigación 

y diseño estratégico, así como la conjugación de imagen, mensaje y emoción. Lo anterior 

representa un reto mayor de profesionalización multidisciplinaria para hacer de la imagen 

de un político una pieza invaluable de comunicación eficaz entre el político y los 

ciudadanos. 

 

Villalobos (2010) investigó si la construcción de una imagen pública en un líder político 

tiene influencia en el proceso electoral. Dicha investigación se realizó por medio de 

sondeos, encuestas y entrevistas a los ciudadanos mexicanos que votaban. Se estableció que 

se debe crear una imagen creíble del candidato, no crear una completamente distinta; la 

imagen que se debe crear para el candidato político tiene que ser una que sea acorde a su 
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carácter y a su historia personal. El autor concluye que la imagen se impone a las ideas, y el 

candidato es estereotipado en los medios de comunicación, dando al público o electorado 

una información fácil, digerible, hay poco tiempo para transmitir, y se sigue los tiempos y 

los formatos de la televisión que es hoy en día la manera en que se informa 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. Se simplifica el mensaje político para un elector que tiene poco tiempo, 

y su decisión de voto va determinado por diversos factores uno de ellos es la imagen, otros 

son sus intereses, habilidades, motivaciones y oportunidades. Sin embargo, es importante 

precisar que no es que la imagen haya debilitado a las ideologías. Al contrario, ante la crisis 

de las ideologías, generada por un mayor pragmatismo de la sociedad y de la propia clase 

política, la imagen ha pasado a ocupar un espacio preponderante. De hecho, como se 

comentó anteriormente, la imagen siempre ha estado presente en la política, no es que 

recién se haya “usurpado” el lugar; simplemente hoy ésta cobró mayor relevancia. 

 

Cortartese y Silvera (2010)  realizaron un análisis de la imagen pública de la fórmula 

presidencial Mujica-Astori. La investigación se realizó por medio de sondeos y entrevistas 

a votantes uruguayos, el fin principal de la misma era Analizar desde la perspectiva del 

marketing político, la imagen pública de la fórmula presidencial del Frente Amplio para la 

campaña electoral del año 2009 en Uruguay. Se estableció 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 de un político. Cada gesto, cada prenda, cada forma de expresión e 

incluso su ausencia, comunican un mensaje; éste es percibido por el público que formula 

una opinión en base a él. Toda forma de comunicación política ha de tomar muy en cuenta 

este hecho y por ello el político ha de hablar, caminar, comer y respirar como su mensaje. 

El autor concluyó que 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. Se trata 
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de un caso llamativo ya que por lo general, y en particular en nuestro país, la figura del 

candidato presidencial es tan fuerte que eclipsa casi totalmente la del candidato a 

vicepresidente. Por separado se reducían las posibilidades reales de ganar para cada 

candidato; juntos poseían “lo mejor de dos mundos”. Los votantes de Mujica tenían a su 

presidente y los de Astori pudieron ver a su candidato en el mejor lugar que podía estar, 

tomando en cuenta que no ganó en las elecciones internas. 

 

A la hora de hablar de figuras públicas queda claro que son personajes expuestos a un 

público que tiene percepciones distintas de estos mismos. Se debe resaltar la estricta 

relación que existe entre ambos términos.  

 

En cuánto a figuras públicas, Guamo (2013) realizó una investigación para definir cuáles 

eran las figuras públicas más aceptadas por los guayaquileños para ser objeto de patrocinio 

para los niños de la iglesia Evangélica Peniel 1. Se utilizó de muestra a los feligreses de la 

Iglesia Evangélica Peniel 1 que son 1500 personas y como población para el desarrollo de 

la entrevista, sólo se consideró a 10 representantes de figuras públicas de la ciudad de 

Guayaquil más aceptadas por los feligreses. Los instrumentos utilizados fueron encuestas y 

entrevistas. Se estableció que se plantea una propuesta de marketing de causa social entre 

artistas y la iglesia, para establecer su nivel de aceptación. El autor concluye que es 

importante conocer a las figuras públicas que se ajusten más al concepto de lo que 

necesitan, por lo cual debe existir un concepto claro. Además de la importancia de las 

personas públicas para apoyar el desarrollo de esta comunidad y también se explica la 

relación que deben tener los personajes reconocidos con el nivel de aceptación del público 

al que va dirigida la causa. 

 

En cuanto a la vida privada, Evaristo (s/f) investigó los alcances de la protección del 

derecho a la vida privada y los datos personales de las figuras públicas. Por medio de la 

observación participante y de cuestionarios llevó a cabo la investigación utilizando a 

estudiantes de derecho como muestra. Estableció que el ser humano al desarrollarse dentro 

de una sociedad y ser parte integrante de la misma, tiene plenamente garantizados sus 

derechos de la personalidad, aun cuando puede ocupar cargos públicos, esos derechos 
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siguen protegidos pero de una manera diferente porque ha dejado de ser una persona más 

de esa sociedad para convertirse de manera directa o indirecta en una figura pública. Y 

concluyó con varios puntos bastante importantes: 1. Los derechos de la personalidad, son 

derechos patrimoniales no cuantificables económicamente, y que constituyen lo que se ha 

denominado: patrimonio moral. 2. Al conjunto de esos derechos, se le conoce como 

dignidad humana; y esa dignidad humana, con el avance de la tecnología principalmente, 

ha vulnerado esa esfera del individuo que resulta ser primordial para el desenvolvimiento 

del ser humano, como parte integrante de la sociedad. 3. El derecho a la vida privada, es un 

derecho innato del ser humano; derecho que consiste en limitar la intromisión de ciertas 

personas. 4. El círculo de la intimidad se hace más estrecho, hasta llegar a lo que se 

denomino “intimidad exclusiva”, en donde solamente interactúan el titular del derecho, es 

decir la persona, con ella misma. 5. El derecho a la vida privada y la intimidad se puede ver 

vulnerado por un tercero, en el ejercicio de otro derecho, en el que de manera lícita se 

justifique que la información vertida sobre el titular del derecho, tiene como fin un interés 

de carácter público y el titular del derecho sea una figura pública. Sin embargo en la 

intimidad exclusiva esa intromisión no se justifica, pues, es la esfera entre el titular del 

derecho y él mismo. 6. Las figuras públicas tienen protegidos sus derechos de la 

personalidad, pero de una manera disminuida que el resto de la sociedad. Ya que por su 

condición de servidores públicos, los mismos se encuentran sometidos al escrutinio 

público, ya que hay aspectos de su vida privada que pueden impactar en el desempeño de 

sus funciones y por lo tanto son de interés público. 

 

En cuanto a las leyes, Pérez (2008) realizó una investigación de la figura pública y la 

persona famosa en México y cuál es su aproximación al sistema jurídico. Utilizó como 

muestra a estudiantes de derecho y como instrumento entrevistas y observación 

participativa. Estableció que el derecho de tener una profesión u oficio vinculada con el 

público como puede ser el "derechos de ser ‘artista’, siempre que no se lucre como tal con 

la vida privada, no da derecho alguno a la prensa a difundir noticias sobre su intimidad. El 

autor concluye que las personas responsables en un país o Estado de la seguridad pública, 

educación, sanidad, economía, cultura, el medio ambiente pueden ser sujetos de interés 

social y público en sí mismas, no obstante la cierta vaguedad de la definición sobre las 
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personas que ejercen funciones públicas estaría justificado porque la labor individual que 

realiza la persona natural o física implica un hecho material que tiene relevancia pública y 

social. La figura pública con implicación social y pluripartidista conllevan una notoriedad 

pública y en función del interés social debe aceptarse como contrapartida las revelaciones 

de circunstancias del ejercicio de su profesión, ahora en cuanto a las revelaciones 

personales, sólo si afectan directamente la actividad social. Pero coincidimos con los 

autores que defienden la posición en la cual la sociedad sólo tiene derecho a conocer la 

conducta privada de un hombre que causen un daño a otro. En situación muy distinta 

aparece un creador que por su sensibilidad o arte se convierte en persona famosa, y por lo 

tanto no tiene por qué ventilarse su derecho a la intimidad pues su actividad creadora no 

está en la búsqueda de la diversidad política y por tanto de un impacto directo en la opinión 

de la sociedad. 

 

Por último, es importante mencionar que la reputación juega un papel muy importante en la 

creación de figuras públicas, ya que esta es una percepción de terceros, es lo que se dice de 

los personajes expuestos.  

 

Al hablar de reputación, Schlesinger (2009) investigó la percepción que se tenía en España 

de una operadora de telefonía. Esta investigación se realizó con estudiantes matriculados en 

las principales universidades de Valencia y se utilizaron encuestas y sondeos para poder 

llegar a una conclusión. Se estableció que la imagen y la reputación no son forzosamente 

conceptos estáticos, y que –debido a múltiples factores que permiten contacto directo o 

indirecto del consumidor con la marca– sus percepciones y actitudes van cambiando en el 

transcurso del tiempo. De allí la trascendencia de no dejar al azar su devenir, pues debe ser 

la compañía la que oriente y construya una identidad de marca fuerte y positiva, la cual 

logre una imagen distintiva y atractiva que conlleve a una verdadera conexión con el 

consumidor. Por otra parte, es esencial que las empresas se dirijan de manera especial y 

correcta al público joven, puesto que él posee en muchos casos el poder para que una marca 

de telefonía celular tenga un determinado rechazo o aceptación. El autor concluye que las 

principales operadoras en España son usualmente percibidas de manera positiva por los 



 10 

jóvenes en los rasgos de dinamismo, innovación y liderazgo, asociados de por sí al sector 

en el cual se desenvuelven y que se relacionan con el componente estratégico de la imagen. 

 

En cuanto a reputación, García (2002) investigó la reputación como recurso estratégico con 

el objetivo de delimitar la reputación como constructo multidimensional, desarrollando un 

instrumento de medida adecuado. Utilizó como muestra algunos hoteles y otros comercios 

españoles. Estableció que Un adecuado stock de reputación corporativa puede contribuir a 

otorgar esas referencias, en la medida que distingue a la empresa de sus competidores, 

aportando valores diferenciales en la percepción que los clientes tienen de la organización y 

de los productos y servicios ofrecidos por ésta. Asimismo, dicho recurso puede permitir 

incorporar trabajadores más cualificados, acceder con más garantías a los mercados 

financieros y, en general, establecer relaciones más ventajosas con el entorno organizativo. 

 

En cuanto a reputación online, Vaquero (2011) realizó una investigación sobre la 

reputación online en el marco de la comunicación corporativa, dando una visión sobre la 

investigación de tendencias y perspectivas profesionales, que tenía como objetivo delimitar 

el marco de la comunicación corporativa en base a la reputación online. Utilizó como 

muestra a personas consumidoras de medios de comunicación y como instrumento sondeos 

y entrevistas. Estableció la concepción de la reputación online como reconocimiento del 

comportamiento de la corporación. Refuta la hipótesis de algunos profesionales basada en 

que la reputación online es la disciplina que se fundamenta en la recopilación y análisis de 

las opiniones más notorias en Internet y, por tanto, la monitorización es el elemento 

decisivo. Concluyó que es importante destacar la necesidad de participación de las 

corporaciones en una sociedad tecnológica que fomenta la generación de contenidos y la 

transmisión del conocimiento a través de la red de redes, Internet. Para empresas y grupos 

de interés esta nueva forma de relación supone un sinfín de oportunidades. La nueva lógica 

empresarial evidencia la importancia de la reputación corporativa como valor en alza. La 

inclusión de la Web 2.0 muestra el brillo de una cara distinta, pero perteneciente al mismo 

diamante (Hernández, 2011). Este resplandor no debe deslumbrar a los profesionales del 

sector. Por el contrario, les orientará en su camino para alcanzar los objetivos estratégicos. 
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Contemplamos, pues, la reputación online en el marco de la reputación corporativa, como 

un intangible de carácter holístico e integrador. 

 

Como se puede observar, no hay ninguna investigación que tenga parecido a esta porque 

ninguna se centra en el mismo enfoque de imagen pública. En esta investigación se tomará 

la imagen pública como el manejo de percepciones sobre las figuras públicas y sobre sus 

escándalos. A pesar de que existen investigaciones sobre imagen pública y sobre figuras 

públicas, ninguna tiene un enfoque similar.  

 

1.2. Marco Teórico 

 

Para realizar el estudio de cómo se afecta la imagen de una figura pública a causa de los 

escándalos en internet y redes sociales, se debe tomar en cuenta factores teóricos. Es decir, 

la teoría elemental que ayudará a elaborar un conocimiento sobre los temas a tratar: 

escándalos, imagen pública, internet y redes sociales. 

 

Para aclarar la confusión entre los términos de imagen como tal, Gordoa (2007) menciona 

que muchas personas consideran que la imagen es algo puramente estético y superficial, 

otros creen que trabajar consultoría de imagen es algo que va ligado a diseñar campañas 

publicitarias o trabajos propios de relaciones públicas. Todo esto se debe a que muchas 

profesiones se identifican como creadoras de imagen: maquillistas, estilistas, coordinadores 

de moda, sastres, fotógrafos, cirujanos plásticos, cosmetólogos dentales, mercadólogos, 

publicistas, publirrelacionistas, entre otros. Si bien es cierto estos tipos de trabajos pueden 

llegar a formar parte de un Plan Maestro de imagen pública, no quiere decir que el trabajo 

individual de cada uno pueda crear una imagen dentro de un concepto integrado. Por sí sola 

cada una de estas ocupaciones puede llegar a crear una imagen parcial, al no considerar 

todos los demás elementos que se deben de tomar en cuenta y que por naturaleza de las 

propias especialidades difícilmente se podrán abarcar. El autor en el libro ejemplifica como 

un publicista se dedica a crear publicidad, pero que la campaña publicitaria es sólo pieza 

clave en la creación de un perfil de imagen pública. No es lo mismo crear una buena 

imagen publicitaria, que llamarle a esta una imagen pública.  
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1.2.1 Imagen 

 

La palabra como tal puede definirse de muchas maneras, Gordoa menciona que en muchas 

enciclopedias y diccionarios se encuentra una definición de “la figura, representación, 

semejanza y apariencia de una cosa”.  Al pensar en esta definición se puede resaltar que 

existan las cosas y además existe la imagen de cada una de las cosas.  Este significado está 

ligado de manera directa con lo visual, no es lo mismo ver una foto de un personaje que 

convivir con él o ver algo en vivo que por video; en estos casos, la imagen modifica la 

realidad para bien o para mal. También se menciona que los conceptos de imagen que se 

prestan a confusión no son otra cosa más que sistemas para clasificar según el medio por el 

que se producen o depende del objetivo que se representa. Pueden ser imágenes gráficas, de 

televisión o fotografías y también de marcas, productos o corporativas, ninguna de estas 

son lo mismo pero son definidas como imagen. 

 

Es importante hacer esta aclaración para evitar futuros malentendidos en el desarrollo de la 

investigación, ya que para efecto de los conceptos que se manejarán a lo largo de la misma, 

no se toma como una misma idea imagen e imagen pública. Por tal razón, en el párrafo 

anterior se definió el concepto de imagen como tal y a continuación se explicará con base 

teórica el concepto de imagen pública como término.  

 

A) Imagen Pública 

Para poder entender el concepto de imagen pública como tal, es importante aclarar que no 

es lo mismo hablar sólo de imagen que hablar de imagen pública. Si bien es cierto son 

temas que van de la mano y están intrínsecamente relacionados, no se refieren a lo mismo. 

La imagen es la percepción que se obtiene a simple vista, mientras que la imagen pública es 

el manejo de esta percepción. Lo que se hace para de alguna manera manipular lo que el 

público percibe.  

 

Para Castillo (2013) es importante entender lo indispensable que es la buena imagen, ya 

que esta es como un carta de presentación y la manera en la que las personas se muestran a 

los demás desde un principio, no existe segundas oportunidades para causar una primera 
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impresión. El autor menciona también que para poder crear un perfil adecuado de imagen 

pública se deberán de reunir ciertas características: conocimientos, creatividad, 

sensibilidad, respeto de la esencia y metodología.  

 

Según Mehrabian (2003), el impacto está conformado por un 55% de apariencia: lo que se 

lleva puesto, la ropa, los accesorios, etc. un 38% de los movimientos y un 7% de lo que se 

dice, el contenido de lo que se dice es lo último que queda en mente.  

 

Duarte (2010) menciona que imagen pública es una percepción general que comparte 

público objetivo acerca de una marca, producto, persona, empresa, etc. y es la que 

provocará un juicio de opinión o valor y que motivará a adquirir una conducta determinada, 

ya sea de rechazo o de aceptación.  

 

La imagen es una sensación interna que queda como resultado de una impresión material 

hecha a los sentidos. La información que se obtiene durante el proceso de percepción es 

interpretada en la mente del receptor, quien la decodifica en un juicio de valor u opinión. 

Esta valoración se convierte en la identidad de lo percibido, según Gordoa (2007) entonces, 

quiere decir que la imagen es un efecto causado por diferentes factores: percepciones, 

inducciones y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias 

de los individuos, que de algún modo son asociadas entre sí, lo que crea el significado de 

imagen, indica Costa (2003), esto quiere decir que, la imagen es percepción. La imagen 

pública por lo tanto funciona como un registro público de cualidades identificatorias de 

algún sujeto social. Se entiende también como una lectura pública de alguna institución, lo 

que una sociedad o grupo de personas interpreta o construye de manera intencional o 

espontánea, según Chaves (2003). La imagen pública es entonces la percepción compartida 

que provoca una respuesta colectiva unificada. 

 

Según Gordoa, el juicio de valor es un factor que impulsa una acción individual 

consecuente: aceptar o rechazar lo que se percibe. Esto quiere decir entonces que la 

conducta está condicionada por la imagen individual y dará como resultado la coherencia 

con el mensaje que se transmite. Cuando una imagen mental individual es compartida por 
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un grupo de personas se transforma en una imagen colectiva dando paso a la imagen 

pública como tal.  

 

1. Percepción 

Queda claro que al hablar de imagen pública se habla entonces de percepción. Y percibir es 

apreciar propiedades de un hecho y del entorno, la percepción se da con la vista, recalca  

Valdés (2007). Según Aumont (1992), la percepción visual es una actividad compleja que 

no es posible separar de las grandes funciones psíquicas como la intelección, la cognición, 

la memoria y el deseo. Y en la política se dice que la percepción es una realidad. La imagen 

se transforma en la identidad de quien ha sido percibido, y una vez otorgada, esta identidad 

se convertirá en la verdad particular de quien la ha percibido. 

 

Salgado (2002) menciona que existen experimentos que han demostrado que la imagen 

tiene más credibilidad que las palabras, pues si estas dos se contradicen, es habitual que se 

crea más en lo que se ve, que en lo que se oye. A lo que se le agrega lo que dice Sartori 

(2006), no importa si una imagen engaña más que las palabras, lo importante es que lo que 

se vea, es lo que se cree. 

 

Manzano (2006) explica principios de percepción que se deben tomar en cuenta para poder 

entender este término con mayor profundidad: 1) La percepción está ligada al conocimiento 

mediado por los sentidos. 2) La manera en la que las personas perciben las cosas está 

influenciada por factores como la experiencia, los esquemas mentales, los valores, las 

necesidades, el contexto socioeconómico, la cultura e incluso el entorno político. 3) Para 

poder hacer una interpretación de la realidad, el cerebro integra diferentes tipos de 

estímulos. 4) Por lo general, se percibe lo que es vital, lo llamativo, lo que es capaz de 

estimular la atención y los sentidos de los individuos.  

 

Jaume (2014) describe la percepción como una labor cognitiva del organismo que es 

incitada por la presencia física del objeto y que se ejecuta a través de los sentidos. Los 

sentidos reaccionan según los estímulos que se reciben y dependiendo de esto puede llegar 

a variar lo que se puede llegar a entender. 
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Desde el punto de vista psicológico, Pinel (2007) explica que el proceso general se divide 

en dos fases: La sensación que es la que detecta la presencia de estímulos y la percepción 

que es el nivel superior e incluye integrar, reconocer e interpretar modelos de sensaciones.  

 

La Gestalt, citada en Cruz (2016),  explica que una totalidad es mucho más que sumar sólo 

las partes. Con base en lo que la Gestalt menciona, Cruz lo aplica a la psicología de la 

percepción y explica que al momento de tener un acercamiento a un objeto de forma visual, 

el cerebro observa la totalidad de los componentes en un campo perceptivo. La información 

se estructura en partes o totalidades integradas. Cruz agrega que la función mental del 

sujeto que percibe factores como: detección, discriminación, comparación, reconocimiento, 

identificación y estímulo. De estos factores dependen las emociones, los sentimientos y los 

afectos que promueven la conducta de los individuos.  

 

Damasio (1994) menciona que la neurociencia ha demostrado que las emociones mantienen 

la curiosidad, nos sirven para comunicarnos y son imprescindibles en los procesos de 

razonamiento y toma de decisiones, es decir, los procesos emocionales y los cognitivos son 

inseparables. 

 

Para fines de la investigación es importante aclarar la percepción que los sujetos de estudio 

han dado a la sociedad como tal, ya que en base a ésta se analizarán las consecuencias de 

los escándalos en los que se han visto envuelto. Según lo mencionado anteriormente, se 

puede definir entonces que muchas veces es difícil cambiar la percepción que se tiene sobre 

alguien o algo, sin embargo esto dependerá muchos de los actos de los involucrados. 

Dependerá mucho de los estímulos que los implicados, para poder detallar mejor esta área 

de la percepción, se explica que tipos de estímulos se pueden manejar. 

 

2. Estímulos 

Basado en Gordoa (2007), los estímulos son las causas que producen la percepción, es 

decir, que produce la imagen. Se distinguen solo tres grandes grupos de estímulos que 

pueden crear una imagen mental: los verbales, los no verbales y los mixtos.  
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• Los estímulos verbales generan la percepción principalmente a través de la palabra 

en cualquiera de sus formas: oral o escrita, y pueden producirse y transmitirse por 

cualquier medio acorde con su naturaleza. Dentro de estos también podemos tomar 

en cuenta factores que influirán tales como el tono, el volumen de la voz, la dicción, 

etc. 

• Los no verbales son los que generan la percepción a través de recursos ajenos a las 

palabras.  Estos son más difíciles de controlar por la variedad que existe de fuentes 

emisoras, que van desde lo visual, como lo olfativo y lo gustativo. Estos mismos 

pueden llegar a transmitir varios mensajes y su creación y manejo exigen una 

preparación previa debido a su complejidad. 

• Los mixtos generan la percepción a través de la emisión simultánea de estímulos 

verbales y no verbales. Generan el proceso de percepción por medio de la emisión 

simultánea de ambos estímulos ya mencionados. La dificultad en estos reside en que 

por lo general pueden llegar a ser más no verbales que verbales y se presta a 

confusión.  

 

Para usos prácticos de esta investigación es importante tomar en cuenta el tipo de estímulos 

y cómo estos pueden llegar a afectar o impactar la percepción que las personas crean. 

Muchos de los actos cometidos por los sujetos de estudio de esta investigación son un claro 

ejemplo de cómo los estímulos pueden llegar a cambiar la perspectiva con la que algo o 

alguien es visto. 

 

3. Ecuación de la imagen 

Gordoa concluye que los estímulos emitidos producen percepción que se convertirá en 

imagen. La imagen se transformará en la identidad de quien ha sido percibido y esta será 

más adelante una verdad particular de quien lo percibió. Para poder entender el manejo de 

la imagen pública el autor creo una fórmula: el estímulo y el receptor forman la percepción. 

Cuando a la percepción se le suma el pensamiento se crea una imagen. Cuando a una 

imagen se le agrega opinión se genera identidad. La identidad con el paso del tiempo crea 
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la reputación. Por lo tanto se puede decir que una imagen es la percepción que se convierte 

en la identidad y con el tiempo se convierte en la reputación. 

 
Figura 1 

 
Fuente: Gordoa, V. (2007) El poder de la imagen pública. 
 

B) Reputación 

La reputación es la opinión que la gente tiene de algo. Si a esto se le agrega una definición 

de opinión, se puede desarrollar aún más el significado como fama o concepto que se 

atribuye a una persona o cosa, según Gordoa. El autor también agrega que es necesario 

tener presente que la reputación se convierte en un patrimonio sólido de cualquier marca o 

nombre personal y recomienda nunca cambiar la reputación por utilidades a corto plazo.   

 

Según del Fresno, citado en Mucientes (2013),  la reputación es entonces una construcción 

social con base en la credibilidad, fiabilidad, moralidad y afinidad que se tiene de una 

persona, organismo, empresa, etc. Este autor también menciona que la reputación es algo 

que se puede controlar parcialmente, ya que se deriva de las percepciones compuestas de un 

estado de opinión, consideración y valoración de otros, a partir de los comportamientos y 

decisiones ético-morales y también de los profesionales. También agrega que la reputación 

es una construcción social, algo creado de forma colectiva y que de manera forzosa tiene 

consecuencias sobre el desarrollo social al tener una connotación pública. Mucientes 

también cita a Bezos diciendo que la marca o lo que se representa es lo que la gente dice de 

ella cuando no se está presente. 
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En base a estos conceptos, se puede decir que la reputación en sí, es una percepción que 

tienen los otros de uno mismo, es un estado de opinión que varía con el tiempo, no se puede 

tener control absoluto de ella y puede llegar a ser positiva, negativa o neutral.  

 

Macey (2013) es bastante insistente en aclarar que el mal manejo de una empresa o de una 

figura puede llegar a arruinar la reputación de esta misma. Hace énfasis en lo perjudicial 

que puede llegar hacer tener una mala reputación, ya que los negocios se pueden venir 

abajo o el ingreso y consumos de estos puede disminuir de manera favorable. Aplicándolo a 

esta investigación, es importante ver cómo los personajes tuvieron cambios drásticos en el 

área desempeñada y cuáles fueron estos mismos. El autor también atribuye el peso que este 

tema tiene en cuestiones de realidad y tiempo, si no se maneja de manera correcta puede 

llegar a ser un daño irreversible. 

 

Existen distintos tipos de reputación, la reputación mediática y la reputación en línea. La 

reputación mediática es lo que se dice en medios masivos tradicionales, mientras que la 

reputación en línea se enfoca únicamente en todo lo que está en plataformas digitales. Para 

efectos de esta investigación, se hará especial énfasis en la reputación en línea, ya que se 

pretende entender como se maneja ésta y cuáles podrían llegar a ser las consecuencias de la 

misma. 

 

Según Sánchez (2011) se define como reputación en línea al conocimiento amplio y la 

valoración que el público tiene de una persona, marca o empresa en internet. La autora 

menciona que es muy importante resaltar que en internet se aporta un grado más alto de 

valoración y de participación del público, es una forma más bidireccional, ya que los 

usuarios tienen acceso a más información y la consumen cuando quieren y como quieren. 

La reputación en línea se basa más en comentarios de distintos sitios, esto brinda un grado 

de reflexión e interacción distinto a la exposición en medios masivos.  

 

Es importante entonces tomar en cuenta todo lo que la reputación o la reputación en línea 

significa para la imagen pública. Como se menciona anteriormente y para fines prácticos de 

esta investigación, la reputación no es algo que se pueda controlar, ya que depende 
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netamente de otras personas. La reputación en línea es aún más difícil de controlar, ya que 

el impacto de esta puede llegar a esparcirse y las personas muchas veces creen más en lo 

que leen que en lo que ven, sobretodo cuando se trata de algo malo. En muchas ocasiones 

no se corrobora que la información que circula sobre alguien es real o no y si el involucrado 

no hace referencia a lo sucedido puede llegar a empeorar lo que se está diciendo, no 

obstante, esto no quiere decir que tenga que aclararlo de cualquier manera. Con base en una 

investigación y monitoreo de lo que se dice en las redes sociales es que se tiene que crear 

una respuesta rápida y convincente para poder impactar y llegar a más personas. 

 

Para gestionar un plan de reputación en línea, Sánchez recomienda cumplir con distintas 

fases: analizar y evaluar la situación, delimitar objetivos en línea, tener una estrategia, ser 

dinámico, y monitorear lo que se dice en línea sobre la marca o la persona. Siguiendo estos 

pasos se puede llegar a gestionar la imagen creada en línea, pero como se mencionaba con 

anterioridad, este proceso debe dirigirse por expertos. 

 

Luego de tener claro que es lo que se manejara en cuanto a reputación como tal, es 

importante aclarar y mencionar los principios de la imagen que se tomarán en cuenta para 

poder realizar una investigación con resultados satisfactorios: 

 

C) Axiomas de la imagen pública 

Según Gordoa (2007), se entiende por axioma un principio, sentencia o proposición de 

algún tema en específico.  En el caso de la imagen pública, el autor establece algunos 

axiomas y para efectos de esta investigación estos son los que aplican y mantienen relación 

al tema: 

• Es inevitable tener una imagen: Todas las personas y cosas tienen una imagen, ya 

sea esta positiva o negativa.  Este axioma promueve mucho el uso del sentido 

común. De cualquier manera las personas van a formarse una imagen de las 

personas, sería pertinente crear ésta y poder controlarla de acuerdo con lo que se 

desea tener como resultado. 

• Las personas realizan las decisiones en un 83 % a través de los ojos:  los juicios que 

se generan sobre otras personas se crean con base en lo que se observa. La gran 
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mayoría de estímulos son recibidos por medio del sentido de la vista. Este sentido es 

particularmente importante a la hora de tomar decisiones o en este caso de generar 

un juicio. 

• El proceso cerebral que decodifica los estímulos toma solo pocos segundos. Los 

científicos no han logrado establecer el tiempo específico en el que este proceso se 

realiza, algunos mencionan que 5 y otros que 3. De estos datos es que surge el dicho 

de “la primera impresión es la que cuenta”, porque es la que perdura en la mente de 

quien percibe por primera vez. 

• La mente toma decisiones basadas mayormente en sentimientos: cuando las 

personas sienten algo, el cerebro lo interpreta como algo real y verdadero, por lo 

tanto genera reacciones pertenecientes a lo que se ha percibido. 

• La imagen es dinámica: esto quiero decir que el crecimiento de una imagen debe 

tener proporción al avance de la naturaleza de los estímulos y al incremento de las 

necesidades de quien percibe.  

• La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor: la imagen debe tener 

coherencia con el portador de la misma. Producir una imagen  equivocada dará 

como resultado una imagen irreal. Este axioma es de suma relevancia para el 

desarrollo de la producción de una imagen. Se cree que muchas veces construir una 

imagen es sinónimo de crear una falsa realidad, cuando debe ser todo lo contrario. 

• La imagen siempre es relativa. Para desarrollar una imagen se deben tomar en 

cuenta tres fundamentos: la esencia, la meta que se desea alcanzar y satisfacer 

necesidades del público al que se dirige.   

• El proceso de creación de una imagen es racional, por lo que necesita de una 

metodología. El fin principal de crear una imagen es provocar emociones en un 

público a través del uso de la razón de un grupo de trabajo. En este axioma es 

fundamental tomar en cuenta los conocimientos, la creatividad y la sensibilidad de 

quienes deseen manejar una imagen.  

• Que una imagen sea eficaz es proporcional a la coherencia que esta tiene con los 

estímulos que la causan. La mente necesita razonar la imagen que percibe, de lo 

contrario, la respuesta inmediata es el rechazo.  
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• Implica mayor tiempo y suele ser más complicado reconstruir una imagen, que 

construirla desde su inicio. Para poder cambiar una imagen negativa se deberá 

indagar el efecto de la imagen en la audiencia y las consecuencias de la misma. Este 

axioma principalmente es muy importante para poder entender las consecuencias de 

los escándalos en figuras públicas, ya que para poder cambiar la imagen que ya se 

creo, es importante tomar en cuenta que tan afectada está la audiencia a la que estos 

personajes se dirigen.  

 

D) Tipos de Imágenes 

Según Gordoa (2007), al mencionar imagen pública se debe tomar en cuenta que existen 

dos grandes grupos de imágenes: la imagen personal y la imagen institucional. En el 

nombre de cada grupo lleva implícita una descripción. La imagen personal es la percepción 

que un grupo objetivo tiene de una persona, mediante la cual se le otorga una identidad. Por 

otra parte, la imagen institucional es la idea que un grupo objetivo tiene sobre algún 

establecimiento o entidad. La representación que se obtiene de lo permitido es debido al 

gran cúmulo de estímulos al que se hace referencia y se deriva dentro de varias imágenes, 

que el autor nombra como imágenes subordinadas. Las imágenes subordinadas son el 

sustento de los dos grandes grupos de imágenes ya descritos. Para fines acordes a esta  

búsqueda se debe tomar en cuenta que en la mayoría de casos las personas que pertenecen a 

medios de comunicación juegan roles de imagen personal e imagen institucional, no sólo 

por pertenecer a ciertas empresas, sino por trabajar para algunas marcas.  

 

Los grupos de imágenes (personal e institucional) ya mencionados no se crean por sí solos, 

necesitan de otras imágenes que sirven de apoyo y se nombran imágenes subordinadas. 

Según Gordoa (2007) estas imágenes son: imagen física, profesional, verbal, visual, 

audiovisual, y ambiental. 

 

Para poder desarrollar cada una de las imágenes subordinadas, Gordoa, citado en Castillo 

(2015) define cada una de ellas. 

• La imagen física es la apariencia, la forma. Aliño, vestuario, accesorios, etc. 
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• La imagen profesional abarca las reglas del bienestar: los protocolos, manejo de 

crisis, modales, etc. 

• La imagen verbal es el fin, el mensaje ya sea verbal o escrito. 

• La imagen audiovisual agrupa la masificación de publicidad, propaganda y todo lo 

relacionado a medios masivos. 

• Al referirse a imagen visual se refiere al manejo de la semiótica, el significado de 

signos, símbolos, diseño gráfico, fotografía, etc. 

• Por último, la imagen ambiental incluye los escenarios, el ambiente, colores, 

temperaturas, olores, sonidos, etc. 

 

En el esquema de los tipos de imágenes se podría decir que la imagen visual, la audiovisual 

y la ambiental son el soporte directo de la imagen institucional; mientras que la imagen 

física, la profesional y la verbal lo son de la personal. Tanto la personal como la 

institucional son la base de la imagen pública. El hecho de que unas sean la columna directa 

de alguno de los grupos mayores no quiere decir que no se apliquen al otro. Gordoa hace 

referencia de que las 6 imágenes se pueden utilizar para ambos grupos mayores.        
 

Figura 2  

                   
 Fuente: Gordoa, V. (2007) El poder de la imagen pública. 

 

Dentro de los 6 tipos de imagen subordinadas que maneja Gordoa en sus textos, hay dos 

que son primordiales para realizar esta investigación y son la imagen física y la profesional. 
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1. Imagen física 

Se puede definir como la idea que se tiene de una persona por parte de sus grupos objetivos 

como consecuencia de la apariencia o del lenguaje corporal que utiliza. Según el autor, 

existen muchas frases de uso común que hacen referencia a este tipo de imagen y que 

explican por sí solas la importancia de las mismas: “como te ven te tratan”, “la primera 

impresión es lo que cuenta”, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, entre otras. 

Este tipo de imagen se trata con superficialidad la mayoría de veces y se ve malinterpretada 

por lo mismo. El autor aclara que como código de comunicación verbal no solo incluye las 

prendas de vestir, sino que también abarca peinado, maquillaje y accesorios; sin embargo, 

no es sólo cuestión de indumentaria, también incluye posturas, gestos, etc. Sin embargo, 

algunos de los factores más importantes que esta imagen conlleva es el lenguaje corporal y 

la presencia física, dos aspectos importantes de mencionar para el estudio que realizará. 

 

Lenguaje corporal 

“El movimiento del cuerpo es el camino más directo al corazón, porque el cuerpo no sabe 

mentir”, menciona Gordoa para explicar la importancia que tiene comunicar con lenguaje 

corporal.  Cualquier persona puede estar diciendo en palabras algo de lo que no está seguro 

y se delata a través de sus movimientos y expresiones. La importancia del lenguaje corporal 

radica en que gracias a este los personajes proyectan tener seguridad en sí mismos y con 

esto logran crear confianza y credibilidad, dos piezas fundamentales para poder tener un 

público fiel.  

 

Presencia física 

Es evidente la importancia de la presencia física cuando se habla de personas que se 

dedican a comunicar o bien que se presentaron frente a un público. Este término se maneja 

de la mano con el lenguaje corporal, ambos son componentes que denotan y expresan 

confianza y seguridad. El uso de ademanes, gestos y contacto visual hacen que la presencia 

física sea aún mayor y que predomine a la hora de dirigirse a un grupo de personas. 
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Tanto el lenguaje corporal como la presencia física son complementos de la imagen física 

que toman importancia cuando se trata de generar vínculos con las personas. Las personas 

no van a confiar o creer en alguien que les está diciendo algo pero que de manera física 

comunica lo contrario o no tiene la presencia suficiente para poder cautivar la atención. 

 

2. Imagen profesional 

Es la apreciación que se tiene de una persona o institución por parte del público al que se 

dirigen como consecuencia de su desempeño laboral. En el ejercicio del trabajo profesional 

se pueden percibir varios estímulos independientemente de a que se dedique cada uno. Dos 

son los factores que influirán en la manera que será percibida la imagen profesional: el 

protocolo y el manejo de crisis. 

 

Protocolo 

Es una grupo de normas ceremoniales que rigen una actividad y han sido establecidas por 

costumbre o por decreto expreso. Toda actividad profesional conlleva un protocolo, es 

decir, una forma particular de comportamiento que se da entre quienes la practican: formas, 

tiempos, lugares y rituales. En el ámbito profesional existen muchas personas que no tienen 

idea de cómo manejar de manera eficiente un protocolo de negocios y este incluye temas 

como: comportamiento ante otros, maneras adecuadas de saludar, como se deben de 

presentar, la optimización de relaciones y además como lidiar con rumores o escándalos.  

 

Este tema es bastante relevante para la investigación, ya que se evaluará si los objetos de 

estudio contaban con un protocolo y de ser así si se siguió al pie de la letra. El autor 

también incluye dentro de este término etiqueta electrónica, que incluye la manera correcta 

de utilizar los distintos medios para comunicarse (correos, redes sociales, etc.). Este tipo de 

habilidades se adquieren para poder manejar un perfil adecuado de imagen profesional, no 

importa cuál sea el ámbito. 

 

E) Manejo de crisis en la imagen  

Para poder continuar con este factor, el autor define crisis como una condición complicada 

en la que se crean serias dudas sobre si un asunto o proceso pueda continuar, modificar o 
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terminar. En el caso particular de esta investigación, se hará especial énfasis en cómo los 

grupos o empresas a las cuales pertenecen o pertenecían los sujetos de investigación 

manejaron la crisis en los que estos se vieron envueltos. 

 

El manejo de crisis es un apartado bastante importante, ya que en ocasiones los miembros 

de una entidad profesional se ven confundidos al momento de no saber qué hacer o cómo 

salir de la crisis por la que pueden estar atravesando. Muchas veces al no saber manejar este 

tipo de situaciones se pierde credibilidad y se afecta de manera directa la reputación de 

todos los involucrados. 

 

En el perfil de imagen profesional se debe tomar en cuenta este componente, ya que en 

momentos de presión es donde los trabajadores deben saber como lidiar y sobretodo 

transmitir la imagen de control y mostrar interés en resolver lo que está sucediendo. Si bien 

es cierto, muchas veces no se tiene previsto lo que va a suceder, no está demás tener un 

procedimiento de cómo reaccionar ante ciertas situaciones por imposibles de atravesar que 

estas parezcan.  

 

Estos complementos de imagen física e imagen profesional son los elementos más 

importantes que se estarán utilizando en esta investigación, ya que son los que se utilizarán 

para poder analizar la imagen pública de las figuras seleccionadas. Es fundamental resaltar 

que las características mencionadas en cada imagen subordinada no son las únicas que 

existen, pero sí las más relevantes por el tema a tratar durante el desarrollo de este trabajo.  

 

Retomando la importancia de la imagen pública, a continuación se presentarán temas que 

ayudan a entender aún más cómo es la gestión de la misma, esto con el fin de ilustrar un 

procedimiento relevante con lo que se desea analizar para lograr los objetivos de la 

investigación. 

 

Para poder construir mejor una imagen pública es importante tener en cuenta los sustentos 

de la misma. Antes de trabajar en crear una imagen de nada sirve trabajar en las imágenes 
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subordinadas descritas anteriormente, sin antes darle soporte que según Gordoa son los 

siguientes:  

  

F) Esencia personal 

Gordoa (2007) menciona que para poder sostener una imagen se debe de reconocer primero 

la esencia del personaje o institución sobre la que se realizará un trabajo. Primero se debe 

tener claro que es lo que se quiere lograr, que imagen es la que se quiere crear, debe de 

tener una organización formal de la estructura. Seguido a esto se debe determinar el 

material que se va a utilizar, se deben dominar las características únicas de cada sujeto. Es 

importante que a la hora de crear una imagen se debe respetar la esencia del individuo para 

no perder credibilidad y no falsificar una realidad, como se mencionaba anteriormente. 

 

Dentro de los pasos más importantes para poder definir un personaje se debe realizar una 

autoevaluación general que incluya aspectos corporales, pensamientos, sentimentales y 

espiritualidad. Por lo que se sugiere dominar aspectos psicológicos para poder lograr 

mantener un equilibrio ante los aspectos mencionados (Gordoa, 2007). El autor también 

resalta como relevante realizar una guía de entrevista para definir la esencia. Entre estos 

factores se encuentran: antecedentes familiares, relación con los padres, ubicación dentro 

del plano familiar, antecedentes, relación con maestros, primeras amistades, trayectoria, 

características de la conducta, reacciones sentimentales, valores, creencias, etc. Estos 

aspectos funcionan como parámetros para establecer referencias y así conocer mejor a 

quien esté siendo evaluado. 

 

G) Esencia institucional 

Para fines de la investigación es importante aclarar que la esencia institucional en los 

individuos estudiados es porque de alguna manera se ven ligados a una entidad o a una 

agrupación. Ya sea siendo miembros de una agrupación musical o trabajando para una 

empresa como tal, es importante tener claro que si cuenta con una esencia institucional, no 

sólo con la esencia personal. Si bien es cierto, en este caso no se aplica como tal la guía 

esquemática que Gordoa (2007) menciona: visión, mística, misión, filosofía, lema y normas 

de conducta y apariencia. Muchos de estos si tienen relación, ya que tal vez no como visión 
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o misión, pero los individuos pueden llegar a tener objetivos y metas claras, van hacia 

algún lugar.  

 

1. Visión 

En la visión queda implícito hacia dónde se quiere llegar, donde se ven proyectados y cómo 

poder encontrar sentido al trabajo que se realiza. Según Gordoa, la visión es el puerto de 

destino, la meta a alcanzar, lo que hace válidos los esfuerzos. Sirve más como una guía. 

Sirve para ubicarse en el momento donde se encuentran y así poder analizar hacia donde se 

está apuntando llegar. 

 

2. Misión 

Este es el compromiso de servir. El autor menciona que es lo que guiará las acciones y en 

esta debe quedar claro qué es lo que se está haciendo, cómo se hace y por qué se está 

haciendo. A la hora de hablar de misión se debe tomar en cuenta una serie de aspectos para 

lograr que los fundamentos sean fáciles de entender: se debe de ser específico, hablar en 

tiempo presente, debe ser inspiracional, honesto y preciso y enfocarse en necesidades 

humanas.  

 

Para fines prácticos de esta investigación sólo tomaremos los puntos anteriormente 

mencionados, ya que se aplican perfectamente a la institución como tal, es decir al grupo al 

que pertenecen o donde los personajes se desenvuelven, no obstante el punto más 

importante de un esquema de fundamentos es el siguiente: 

 

3. Normas de conducta y apariencia 

Estas normas son reglas que todos los colaboradores de cierta empresa o grupo de trabajo 

deberán cumplir para que se mantenga una buena imagen y se comunique con efectividad. 

En este apartado se debe ser bastante claro y específico en todo tipo de detalles, por 

pequeños que estos puedan llegar a parecer. Según Gordoa, cuando se agrupan muchos 

pequeños buenos detalles es cuando se genera una muy gran imagen positiva y esta 

conduce hacia el éxito y cuando se acumulan muchos pequeños malos detalles las empresas 

tienen a fracasar o no logran los objetivos planteados. 
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Como se puede observar la imagen personal y la imagen institucional forman parte 

fundamental del sustento de la imagen pública, ambos aspectos son fundamentales para 

realizar este estudio, ya que se entiende como se deben manejar los personajes como 

figuras públicas y también se exige cierto seguimiento a el área o el grupo donde estos se 

desenvuelven. 

 
Figura 3 

                           
Fuente: Gordoa, V. (2007) El poder de la imagen pública. 

 

Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo del trabajo, la imagen pública es una 

disciplina que trabaja de la mano con otras. Las relaciones públicas, la comunicación, la 

psicología, la sociología y otras doctrinas son componentes importantes en los procesos de 

creación de imagen pública, ya que esta no se puede posicionar por sí sola, es un conjunto 

de elementos que crea un proceso. 

 

Si bien es cierto, en Guatemala no se ha logrado profundizar en este ámbito, muchos 

personajes que se dirigen a un grupo específico del público se convierten en figuras 

públicas porque su labor es representar un papel frente a una agrupación de personas. Los 

elementos que se mencionaron hasta ahora son los más importantes para tomar en cuenta a 

la hora de llevar a cabo la presente investigación. 
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La imagen pública es una doctrina que va de la mano de muchas otras disciplinas, ya que es 

todo un proceso de entender, saber que proyectar y percibir. Entre las doctrinas más 

importantes se encuentran la comunicación y las relaciones públicas, para efecto de esta 

investigación serán ambas las ciencias en las que se profundizarán. 

 

H) Relaciones Públicas 

Para poder entender el manejo de la imagen en una alguna empresa o en caso específico de 

esta investigación, se necesita llevar a cabo un proceso que incluye relaciones públicas, ya 

que estas permiten un mejor desenvolvimiento y como el nombre lo dice, permite 

establecer relaciones de diferente tipo con distintos públicos. 

 

Según Mercado (2002) dentro de una empresa el área de relaciones públicas de encarga de 

muchas tareas que son de suma importancia, no sólo para poder establecer una buena 

imagen de una empresa, este mismo puede aplicarse también a las figuras públicas. Según 

el esquema que menciona, la gerencia de relaciones públicas se encarga a grandes rasgos de 

las comunicaciones externas, internas, relaciones internas, relaciones públicas, 

investigación, y comunidades específicas.  Estas dan paso a las relaciones generales y 

específicas con corporaciones, senado, dependencias, internacionales, radio, prensa, 

televisión, educación, servicios sociales, asociaciones, patrocinios, entre otros. Si se 

analizan, tienen una relación intrínseca con lo que puede ser útil para una figura pública, 

pues esta también necesita de todos los aspectos mencionados con anterioridad. 
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Figura 4 

 
Fuente: Mercado S. (2002) Relaciones Públicas Aplicadas 

 

Según Wilcox, Cameron y Xifra, (2012), un experto en relaciones públicas debe estar 

capacitado para tener habilidades en comunicación escrita e interpersonal, para investigar, 

negociar, crear, llevar la logística, facilitar tareas y resolver problemas. Estos mismos 

autores coinciden en que para poder definir un concepto claro del tema se deben tomar en 

cuenta los siguientes factores: deliberación, planificación, resultados, interés del público, 

comunicación bidireccional, función directiva, etc. Estos elementos son parte importante de 

un proceso interactivo que conforma lo que se denomina actividad de relaciones públicas.  

 

Se puede decir entonces que las relaciones públicas son un proceso, un grupo de acciones, 

cambios o funciones que conducen a un resultado, los autores agregan que el proceso de las 

relaciones públicas se puede conceptualizar como un proceso cíclico, la retroalimentación 

de las personas a las que se dirigen permite crear una valoración de lo que se está haciendo. 

Esto se transforma en un elemento básico e importante para el desarrollo de cualquier otro 

proyecto de las relaciones públicas, ya que lo que nos interesa es seguir un proceso 

funcional y este cuando se aplica da muy buenos resultados, o por lo menos, se obtiene 

retroalimentación, lo que permite tener un paso de evaluación y poder aplicar los ajustes 

que sean necesarios. 
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Figura 5 

        
Fuente: Wilcox, D., Cameron, G., Xifra, J. (2002) Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas 

 

Entonces, se puede decir que el proceso de relaciones públicas se puede convertir en un 

ciclo sin fin, ya que siempre vuelve a iniciar después de seis etapas clave: investigación y 

análisis, formación de políticas, programación, comunicación, retroalimentación, 

evaluación y ajustes y empieza de nuevo. 

 

1. Investigación y análisis: Consiste en indagar y conseguir datos sobre lo que se va a 

tratar desde las relaciones públicas. En esta etapa se pueden analizar el público, los 

medios de comunicación, los datos de tendencias, etc. 

2. Formación de políticas: Con la información obtenida en el paso uno, los 

relacionistas públicos deben establecer objetivos y crear una agenda clara de 

acciones. 

3. Programación: Cuando ya se han tomado decisiones y se sabe que camino tomar, el 

relacionista público debe ejecutar el programa de acción, estableciendo objetivos, 

público y estrategias a utilizar. 
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4. Comunicación: Todos los pasos ya mencionados llevan a una ejecución por medio 

de medios de comunicación, los que sean necesarios. 

5. Retroalimentación: El efecto de este proceso se mide por medio de la 

retroalimentación del público al que se va dirigido. 

6. Valoración y ajustes: Al tener los resultados, se repite el ciclo para poder resolver 

circunstancias que puedan exigir una nueva acción o cambios en el proceso. 

 

I) Persuasión y opinión pública 

Una de las principales misiones del profesional de relaciones públicas es influir en la 

opinión pública. Existen dos formas básicas para lograr que el público realice lo que uno 

desea que haga: presión y persuasión, explica Mercado (2002). 

 

El autor también comenta que cuando las personas se refieren a opinión pública, la 

expresión está conformada por dos palabras claves, cuyo significado es fundamental. 

“Público” es el sólo el nombre colectivo para que se designa a un conjunto de personas 

relacionados estrechamente entre ellos por intereses en común, y que comparten 

sentimientos de solidaridad. Este grupo puede variar, puede ser extenso o pequeño, 

mayoritario o minoritario. Ogle, citado en Mercado define al público como un conjunto 

formado por dos o más personas, que demuestran que cuentan con plena conciencia de la 

solidaridad del conjunto. En el ámbito de las relaciones públicas es común utilizar el 

vocablo público como sinónimo de grupo. Se suelen utilizar términos como: empleados 

públicos, comunidad pública, escuelas públicas, etc. pero la verdad es que dentro de el 

público general hay un número infinito de pequeños públicos. La opinión entonces es la 

expresión de una actitud respecto a un tema controversial. Esta implica puntos de 

controversia o diputa, mientras que el hecho significa aceptación general. Cuando se hace 

referencia a la actitud se habla de la forma en que se reacciona ante alguna proposición 

determinada o ante una situación específica. Los términos “actitud” y “opinión” se emplean 

a menudo de manera diferente, por lo que se pueden llegar a originar interpretaciones 

distintas y confusas. 
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Wilcox et, al. afirman que en las investigaciones de opinión pública se encuentran ciertos 

temas específicos: 

a) Psicológicamente la opinión está determinada, ya sea por interés de cada individuo. 

Los sucesos, las palabras y otros estímulos afectan la opinión pública en la medida 

en que están relacionados en el interés individual o en general. 

b) La opinión no permanece durante mucho tiempo, a menos que la gente considere 

que su propio interés está involucrado, o que la opinión que se expresa con palabras 

esté acompañado de acciones. 

c) Una vez que el interés propio forma parte, no es fácil lograr un cambio de punto de 

vista. 

 

Muchos estudios resaltan la importancia de los sucesos en la formación de una opinión 

pública, a través de esto, los autores han llegado a varias generalizaciones: 

a) La opinión es muy vulnerable ante los acontecimientos que causan impresión en el 

público general o sobre algún segmente específico del mismo. 

b) La opinión pública nunca se anticipa a lo que va a suceder, reacciona ante lo 

sucedido. 

c) Los acontecimientos dan paso a la formación de opinión en el público, a menos que 

se tenga conciencia o conocimiento sobre algo es raro que muestre alguna postura 

sobre lo que está pasando. 

d) Los acontecimientos de gran magnitud suelen hacer que la opinión cambie 

temporalmente. 

 

Según Mercado, en los últimos años las investigaciones de las ciencias sociales han logrado 

establecer algunos principios sobre la persuasión: 

 

Para lograr un cambio de actitud de la persona que percibe, primero es necesario un cambio  

en quien envía los estímulos y así recibir la aceptación que se busca. En esta investigación 

este es un punto muy importante a tratar, ya que se debe tomar en cuenta cómo se va a 

lograr un cambio de percepción respecto a algo ya establecido. 
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Si existe un balance entre lo que se propone y los ideales del grupo al que se dirigen, 

existen más posibilidades de que se acepte de mejor manera un mensaje, producto o 

persona. 

 

Cuando se propone una idea que toma en consideración las necesidades y los impulsos de 

las circunstancias, esta idea tiene muchas más posibilidades de ser aceptada, ya que 

presenta empatía. 

 

Cuando se tiene la intención de generar una imagen positiva es más probable que sea 

aceptada si se presenta a través de comunicación masiva y si se respalda por medios 

personas, ya que no sólo se está enviando un mensaje directo, sino que además se pretende 

individualizar este mismo. 

 

Cuando se presentan conclusiones explícitas en lugar de dejar que el público las cree por 

sus propios medios, la opinión evolucionará en la dirección que se desea. 

 

1.2.2 Medios de comunicación 

 

Para efectos de la presente investigación se adentra en la función de los medios de 

comunicación, pues estos son una gran plataforma de desarrollo en cuanto a noticias y a 

todo lo que acontece de manera relevante en la sociedad y en la opinión pública del país. Se 

hará mención sólo de periódicos y revistas por ser medios impresos que al mismo tiempo 

cuentan con versiones en línea, lo cual nos permitirá entender a mayor profundidad el 

medio en donde se desarrollan, pues esta investigación está centrada en noticias 

mayormente en las versiones en línea de estos; además de sitios informativos y redes 

sociales.  

 

Antes de desarrollar los medios de comunicación, Biagi (2006) cita a Nathan Myhrvold, un 

pionero de la era digital menciona que lo que ha ocurrido hasta ahora es muy poco en 

comparación con lo que puede llegar a ocurrir. Al mencionar esto la autora hace referencia 

a cómo es que el desarrollo de los medios de comunicación seguirá surgiendo y cómo 
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muchas de las cosas que ahora existen alguna vez se creían imposibles y cómo estas 

cambiarán en un futuro. La autora también hace referencia a que los medios de 

comunicación están presentes a toda hora del día, están al alcance de todas las personas, por 

lo que es imposible que se pasen 24 horas sin estar expuestos a estos.  

 

Según Biagi, las personas adultas están en contacto con los medios más de la mitad del 

tiempo que pasan despiertos, es decir, más horas de las que dedican a descansar. A lo largo 

de un día, una persona promedio pasa más horas con los medios que sin ellos. Según 

estudios que cita la autora, se ha comprobado que los medios pueden llegar a influir en 

emitir un voto, en formas de comer, hablar, trabajar, estudiar y descansar. 

 

A) Periódicos 

En este trabajo al hablar de periódicos, se hará referencia sobretodo al surgimiento del 

periodismo masivo y del periodismo amarillista, además de los periódicos digitales, ya que 

son categorías importantes para el desarrollo del tema a investigar. 

 

Los adelantos tecnológicos del siglo XX hicieron que la función que realizaban los 

periódicos en cuanto a noticias cambiara. Desde 1690 hasta la introducción de la radio en 

1920, los periódicos fueron el único medio masivo que existía para presentar noticias. 

Durante poco más de doscientos años, los periódicos eran la única vía que brindaba acceso 

a las noticias al mismo tiempo. No competía con ningún otro medio.   

 

Según Dominick (2006), existieron varias condiciones para que naciera el periodismo 

masivo: la invención de la imprenta para producir copias en poco tiempo y a bajo costo, 

suficientes personas letradas para sostener una prensa masiva y un público masivo. 

 

1. El periodismo amarillista 

Hearst, como antes había hecho Pulitzer, incursionó en el periodismo en Nueva York. Poco 

después de esto ambos se enfocaron en una guerra por mayor circulación, cada uno trataba 

de ser superior al otro en cuando a sensacionalismo. Los dos medios escritos estaban llenos 

de historias de sexo, muerte, interés general y de publicidad de los mismos periódicos. Este 
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tipo de publicaciones recibió el nombre de periodismo amarillista, que a pesar de sus 

efectos, vendía. 

Si bien es cierto, el periodo del amarillismo no ha sido reconocido en la historia del 

periodismo como un orgullo, sí logró que surgieran algunas características positivas. Según 

Dominick (2006) esta época trajo entusiasmo, energía y vitalidad al hábito del periodismo, 

junto con un estilo emprendedor para redactar e investigar. El autor agrega que además de 

esto, permitió que se hicieran conocidos autores muy importantes y dio lugar a que se 

crearan, en algunos casos, obras de literatura contemporánea de nivel. Otra de las 

características que se le atribuyen al amarillismo es que ayudó a popularizar el despliegue y 

facilidad de medios que componen a los periódicos que ahora se conocen: encabezados, 

imágenes e impresión a color. 

 

2. Los periódicos en la era digital 

Los periódicos en línea tienen la misma función que sus versiones impresas, menciona 

Dominick. Ambas versiones reúnen, evalúan y ordenan información; sin embargo, asignan 

las noticias de manera distinta a los lectores. Mientras que los periódicos tradicionales 

utilizan papel, tinta, agencias, camiones y repartidores; los periódicos en línea se 

transmitieron a las computadoras y a los medios inalámbricos manuales. Sin embargo, los 

periódicos en línea presentan ciertas ventajas sobre los tradicionales: 

• Los impresos limitan el número de noticias que se imprimen en el espacio 

informativo. La versión electrónica no cuenta con esta limitación, se acomodan los 

textos con todos los discursos, entrevistas, gráficas, imágenes, tablas, etc. de manera 

práctica. 

• Las versiones en línea pueden actualizarse en cualquier momento, no tienen fecha 

de edición ni fecha límite, se pueden hacer correcciones o incluso darle seguimiento 

a una misma noticia, en el tiempo que se desee. 

• Al hablar de periodismo en línea se habla de interacción.  Los periódicos digitales 

son interactivos y esto permite que los lectores respondan y reacciones de manera 

rápida e inmediata. Muchos de estos tienen archivos de búsqueda y se vinculan a 

otros sitios. 

 



 37 

3. Diferentes versiones 

Se deben aclarar las diferencias que existen entre ediciones. La edición digital no es lo 

mismo que la edición en línea. La edición en línea es diferente a la impresa; la versión en 

línea no tienen número de páginas, no se divide en columnas, no cuenta con parte superior 

ni parte inferior, el texto no tiene el mismo tipo de letra y no necesariamente cuenta con la 

misma publicidad. 

 

Una edición digital es más familiar para los lectores por lo cual presenta una ventaja sobre 

la impresa, según Dominck. Además de contar con el mismo diseño y tipografía que una 

edición impresa. Las ediciones digitales muestran la sección en la que se coloca un artículo 

para poder brindar un contexto mucho más amplio para los lectores. Las ediciones digitales 

son convenientes, se pueden descargar de manera automática a cualquier dispositivo y los 

suscriptores pueden llevarlas a cualquier lugar en ellos, mientras que con la versión en línea 

tienen que estar conectados a internet.  

 

B) Revistas 

Al igual que con los periódicos, en este caso se hace mención de estos otros medios, ya que 

se necesita entender el manejo y las variaciones de este mismo para poder entender de 

manera eficiente en donde se podrían difundir los escándalos y/o rumores que surjan en el 

camino. 

 

Al igual que otros medios impresos se enfrentan a un dilema con el avance del internet. Por 

un lado, éstas necesitan contar con una presencia bastante sólida en línea, pero por otro lado 

si suben su contenido a internet se arriesgan a perder circulación y desaparecer de la 

manera tradicional tal como la conocemos. Según Dominick en un inicio las revistas 

esperaban que contar con un sitio web significaría contar con más ingresos y llamar a un 

nuevo sector de lectores, se creía que estos compensarían cualquier pérdida que sufrieran en 

la circulación de las ediciones impresas.  

 

La mayoría de revistas cuentan con versión en línea, los expertos en medios de 

comunicación coinciden que sería muy poco funcional lanzar al mercado una revista 
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impresa nueva sin que esta cuente con su sitio web. En la actualidad muchas revistas lanzan 

de manera simultánea ambas versiones para un mayor posicionamiento y un mejor uso, ya 

que ambas versiones de una misma revista se complementan en muchas formas. Que las 

revistas cuenten con una página de internet puede servir para que hagan referencia al sitio y 

así obtener información adicional y versiones más extensas de sus artículos y se van 

actualizando algunas de las noticias.  

 

1.2.3 Internet 

 

Una de las fuentes donde se puede decir que prevalece la importancia de la imagen es en 

internet, ya que llama más la atención visitar un sitio con buena impresión visual, que uno 

con carencias. En los últimos años el internet ha tomado un gran auge como herramienta de 

comunicación y es utilizado para toda actividad humana. El uso que le dan los usuarios a 

los distintos sitos existentes hacen que creen una imagen de quienes son en línea. Es un 

sistema que permite que exista interacción con distintas personas. Según Thompson (1998) 

hay tres tipos de interacción a las cuales las personas acuden y en las que se explica de 

mejor manera como las distintas plataformas influyen en los usuarios:  

 

Según Thompson, 1) Interacción cara a cara: tiene un contexto de copresencia; los 

participantes en la interacción están uno frente al otro y comparten un sistema de 

referencia, un espacio temporal en común. Este es de carácter dialógico, es decir el sistema 

de comunicación bidireccional. 2) Interacción mediática: esta implica el uso de medios 

técnicos (papel, cables eléctricos, ondas electromagnéticas, etc.) que permiten transmitir 

información de contenido simbólico a individuos que están en lugares distantes, alejados en 

el tiempo o ambos casos. 3) Interacción casi- interacción mediática: las relaciones sociales 

son establecidas por los medios de comunicación de masas (libros, periódicos, televisión, 

etc.). Como las interacciones mediáticas, esta tercera forma de interacción implica la 

disponibilidad extendida de la información y contenido simbólico en el espacio y tiempo. 

Las formas simbólicas son producidas para un abanico indefinido de receptores potenciales 

y, en este esquema interactivo, el sentido de flujo comunicativo resulta de carácter 

unidireccional. 
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Basado en estas representaciones de interacción se puede mencionar que el uso de las 

plataformas web maneja un sistema esquematizado, en donde se resalta una fusión entre los 

tres tipos de interacción que se exponen según el autor. Estos sitios sobresalen de otros por 

ser de carácter bidireccional y por la inmediatez que se maneja para responder.  

 

Según Wilcox, et al. gracias al internet ahora existen dos esferas de influencia que 

interactúan constantemente: la mediasfera, que es una esfera virtual donde se encuentran 

conectados todos los medios de comunicación de difusión y publicados; y la blogosfera, 

que es una esfera imaginaria que nació a partir de la conexión y el incremento de blogs en 

la web. Estos autores también hacen referencia y mucho énfasis en la rapidez del 

crecimiento de las redes sociales. En la actualidad se encuentran sitios muy populares en 

Facebook, Twitter y Youtube y hace algunos años estos ni existían. 

 

A) La world wide web 

El crecimiento exagerado de la red se atribuye en gran parte a los servicios y buscadores 

que hacen que todo sea más accesible para las personas. A continuación, Wilconx, et al. 

enlistan una serie de características de la red: 

• La información se actualiza con mayor rapidez. 

• Permite la interacción al instante 

• Los lectores en línea pueden llegar a profundizar algún tema que les interese 

aprovechando toda la información proporcionada y que pueden buscar en otros 

sitios. 

• Se puede colgar una gran cantidad de material. 

• Es una forma no costosa de difundir información, no sólo en alguna zona específica, 

también de manera global. 

• Se pueden encontrar distintos mercados y públicos muy diferentes. 

• Los medios y los usuarios pueden obtener información de algún acontecimiento en 

cualquier parte del mundo, de manera inmediata. 

• Los sitios web cada vez son más interactivos y ofrecen valiosa retroalimentación. 
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B) Redes sociales digitales 

En la actualidad la mayoría de personas emplean gran parte de su tiempo en el uso de redes 

sociales ya sea porque estas se adaptan a sus gustos o pareciera que sacian sus necesidades. 

Las redes sociales son un claro ejemplo de cómo los usuarios supieron adaptar la tecnología 

para el uso diario. Sin embargo estas pueden ocasionar que muchos usuarios manejen una 

doble vida en la web, la imagen que proyectan con lo que comparten no necesariamente 

tiene que proyectar quienes son en realidad. Según Safko (2010), las redes sociales están 

conformadas por un grupo de personas que tienen ideas afines y se unen en un lugar en 

común para compartir información, pensamientos e ideas. Existen muchas redes sociales y 

con el paso del tiempo cada vez se inventan más, en Guatemala, las dos redes sociales con 

mayor auge son Facebook y Twitter, esto debido a la facilidad con la que se pueden utilizar, 

además de no necesitar un dispositivo tan complejo para poder utilizarlas. 

 

1. Facebook 

Según Safko, esta red social inició en febrero del año 2004 en Estados Unidos siendo 

creada por un estudiante de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg. Inició 

originalmente como una herramienta para conocer personas y aprender sobre distintas 

organizaciones en diferentes universidades. 

 

La popularidad de esta plataforma ha crecido de manera indiscutible, es utilizada por un 

amplio público de distintos lugares del mundo, de diferentes edades y se utiliza como un 

medio de expresión. La popularidad de esta herramienta ha sido tanta, que incluso es una 

herramienta publicitaria bastante efectiva a nivel mundial. Ofrece a los usuarios una 

conexión rápida y segura con amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas de 

diferentes países, etc. Esta red permite colocar comentarios, videos, estados de ánimo, entre 

otros, menciona Safko. 

 

Facebook también influye en lo que piensan sus usuarios. Como mencionan Piscitelli, 

Adaime y Binder (2010) la red social puede cumplir con funciones específicas, como 

difundir información de un grupo social determinado, recopilar información sobre temas de 

interés, realizar tareas informativas y de difusión, entre otros.  
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Estos autores creen que estas opciones pueden hacer que las redes sociales sean una ayuda 

para expresar opiniones ciudadanas en asuntos de interés público; como resultados de 

votaciones, organizar protestas, etc. 

 

2. Twitter 

Según Kwak, Lee, Park y Moon (2010), esta es una red social dedicada a brindar un 

servicio de microblogging. Esta plataforma virtual permite seguir a personas y ser seguido 

por otros, lo cual significa que el usuario recibe todo lo que otro usuario publica.  Su 

principal fortaleza y lo que hace que se diferencie de otras, es la inmediatez, de tal forma 

que se ha introducido como un instrumento de reporterismo a nivel mundial, Safko (2010). 

 

En esta plataforma los mensajes publicados reciben el nombre de tuits, los cuales pueden 

ser compartidos a través de retuits, que significa comparar lo que alguien más publicó, 

siempre otorgando los derechos con base al perfil original. Los tuits también tienen relación 

con la agenda mediática y los temas tratados reciben el nombre de trending topic o TT, 

clasificación de los temas de mayor relevancia y que han sido más comentados. Estos se 

agrupan por medio de un hashtag, que se representa con el signo de numeral "#", seguido 

de la palabra, si es una frase por lo general van las palabras juntas y la primera letra de cada 

palabra se escribe con mayúscula. Esta estructuración genera relación con la agenda 

mediática, ya que esta teoría existe, pero se aplica de distinta manera que en los medios de 

comunicación, según Kwak, Lee, Park, y Moon (2010). 

 

3. Blogs 

Para efectos de esta investigación, también se tomarán en cuenta los blogs, ya que mucha 

información que se maneja fue recolectada de estos sitios. Según Wilcox, et al. los blogs 

aparecieron en 1998 y durante mucho tiempo fueron el medio dominante en términos 

numéricos y de influencia. Lo que hace que estas plataformas sean atractivas para cierto 

público es lo siguiente, según los autores: 

• Cualquier persona puede crear un blog 

• No tiene gastos en cuestiones de funcionamiento 
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• El formato que se maneja y la escritura utilizada es informal 

• Se pueden crear enlaces a otros blogs y otras páginas web 

• Los visitantes pueden colgar sus comentarios de manera instantánea 

• El contenido se puede cambiar e ir actualizando al instante 

 

Ben Kind, citado por los autores, resume las ventajas de los blogs frente a otros sitios web 

tradicionales como un cambio de enlaces, comentarios y más información que crean una 

red densa de blogs individuales de referencias mutuas y apoyo, lo cual incita a un gran 

impulso. 

 

C) Mensaje 

Es importante tener claro que en las redes sociales el principal objetivo es transmitir 

mensajes. Según Berlo (1977), el mensaje es una idea que corresponde al propósito de la 

fuente expresado de alguna forma. Berlo, también plantea que para lograr una 

comunicación efectiva es necesario lo siguiente: 

• La relación entre el mensaje y la respuesta del receptor se fortalecerá 

mientras mayor sea la frecuencia con que se presente el mensaje. 

• La fuente debe aislar su mensaje y receptor de otras relaciones mensaje-

receptor que compiten con la primera. 

• La relación entre el mensaje y la respuesta del receptor se fortalecerá. 

mientras mayor sea la recompensa recibida por el receptor como 

consecuencia de su respuesta. 

• La respuesta del receptor al mensaje se verá fortalecida mientras más 

inmediata sea la recompensa. 

• La relación entre el mensaje y la respuesta del receptor, se fortalecerá 

mientras menor sea la cantidad de esfuerzo percibido como necesario por 

el receptor, para dar la respuesta. 

Lo cual deber ser tomado en cuenta a la hora de querer enviar mensajes en redes sociales. 

Además de las características de cada red social a la hora de establecer mensajes, y es que 

así como en Twitter se tiene un número máximo de caracteres, también se debe saber que 
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todas las redes se pueden conectar con el fin de direccionar a otras y así ampliar la 

información.  

 

A diferencia de Twitter, Facebook no tiene un número exacto de caracteres a la hora de 

escribir en la plataforma, sin embargo, como se mencionaba con anterioridad, a la hora de 

crear un texto demasiado amplio es preferente direccionarlo a algún blog para poder 

ampliar más la información. Se debe tener presente que los mensajes dentro de las redes 

sociales no requieren de tantas características tan específicas, sin embargo entre ellas 

pueden llegar a complementarse y así crear una comunicación aún más funcional. 

 

Para continuar con las variables de la presenta investigación, luego de tener claro todo lo 

que está implícito en el proceso de entender una imagen pública y de todo lo que la apoya y 

luego de abarcar lo que es parte esencial de las redes sociales, a continuación se 

desarrollará la última variable, escándalo. 

 

1.2.4 Escándalo 

 

En la actualidad la palabra escándalo se utiliza de manera frecuente en la prensa y en los 

demás medios de comunicación, además es una expresión que se utiliza mucho en cualquier 

momento. Muchos son los individuos que se ven expuestos a este tema, pero, ¿qué es lo 

que convierte en escándalo un acontecimiento? 

 

Según B. Thompson (2000) la palabra escándalo y todos los términos que se relacionan con 

ella empezó a volverse más frecuente en los idiomas europeos en el siglo XVI. En términos 

etimológicos, la palabra puede derivarse de la raíz indogermánica “skand” que tiene como 

significado surgir o saltar. Los primeros derivados griegos que surgieron fueron la palabra 

“skandalon” que se utilizaba en sentido figurado e indicaba un obstáculo, una trampa o la 

“causa de un tropiezo moral”. El autor menciona que la palabra en sí se refiere 

principalmente a acciones, acontecimientos o circunstancias que cumplen con ciertas 

características: 

• Su ocurrencia o existencia va contra algunos valores, normas o códigos morales. 
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• Su existencia implica un elemento que debe ser oculto, pero no obstante debe ser 

conocido por individuos distintos a los directamente implicados. 

• Algunas personas no aprueban las acciones y estas pueden llegar a causar ofensa. 

• Se expresa desaprobación denunciando públicamente ciertos acontecimientos o 

ciertas situaciones. 

• La revelación de algunas circunstancias y la condena que recae sobre algunas 

conductas pueden llegar a dañar la reputación de algunos individuos responsables. 

 

A) Habladurías, rumores y escándalos 

 Muchos autores creen que estos tres términos son sinónimos y puede que tengan algo 

similar en ciertos aspectos, pero estos términos no significan lo mismo. Las habladurías son 

principalmente una forma de hablar que se produce entre grupos de conocidos o de amigos, 

según B. Thompson. Por lo general, éstas tratan de charlas sin importancia, de una 

conversación sobre alguna otra persona que no forma parte de la conversación. 

 

La idea de una habladuría es mucho más general que la del escándalo como tal. Las 

habladurías son charlas insustanciales que pueden o no ser ciertas, pueden tener un tono 

negativo o positivo y puede hacer referencia a diversos aspectos a vidas de terceras 

personas. El escándalo, a diferencia, implica una transgresión de valores o normas que esas 

terceras personas conocen y que van de la mano con la aprobación o reprobación pública. 

En sí, las habladurías son en un plano personal, entre personas cercanas; mientras que el 

escándalo sólo puede darse cuando el acontecimiento pasa a un plano público o queda 

expuesto ante un número determinado de personas no participantes y siempre con la 

condición de expresar opiniones negativas de quien participa en él. 

 

Las habladurías y los rumores son muy parecidos, aunque la palabra rumor tiene una 

connotación distinta; esta hace referencia a la alusión de conversaciones no basadas en algo 

definitivo. Las habladurías pueden ser verdaderas o falsas, sin embargo el rumor en sí, 

siempre va a ser un dicho sin comprobar.  
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B) El incremento de los escándalos en los medios 

Los escándalos no son algo nuevo, han existido durante siglos. Sin embargo, con el 

desarrollo de las sociedades, la naturaleza y la tecnología, las consecuencias han variado. 

Uno de los aspectos que han sido modificados es que están cada vez más ligados a formas 

de comunicación. Los escándalos han pasado de ser un suceso local, entiéndase por algo 

comentado por familiares, amigos, vecinos, etc. a ser escándalos mediáticos. Las 

propiedades de este escándalo son muy distintas y las potenciales consecuencias tienen un 

alcance completamente distinto.  

 

C) El escándalo como acontecimiento mediático 

El término escándalo continúa en una constante evolución y se aplica directamente a las 

acciones y acontecimientos que se desenvuelven en los ambientes que se comparten a 

diario, pero con las nuevas tecnologías se convirtieron en algo más de que hablar en los 

medios de comunicación y en las redes sociales. 

 

Es por esto que es importante entender para finalidades de la investigación que muchos 

escándalos se pueden hacer más presentes en las redes sociales, ya que actualmente son los 

recursos con mayor accesibilidad y mayormente frecuentados. 

 

D) Crisis 

Para efectos de la investigación se tomará el concepto de crisis como sinónimo de 

escándalo ya que Fearn-Banks, citado en el libro de Wilcox, et al. explica que una crisis es 

un acontecimiento de extensión con un resultado probablemente negativo que afecta a 

alguna organización, empresa o sector, además de a sus públicos, productos, servicios o a 

un nombre ya establecido. 

 

Por lo general, los directivos involucrados en este tipo de circunstancias tienden a 

minimizar o en ocasiones a negar la existencia de alguna crisis como tal. Sin embargo, 

cuando el público percibe la situación como una crisis, es porque efectivamente, se 

convirtió en una crisis.  
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Wilcox, et al. detallan de manera clara que existen distintos pasos para crear una estrategia 

a la hora de responder ante este tipo de situaciones: ataque al acusador, negación, disculpas 

y justificación, acciones correctivas y disculpas absolutas. Pasos sumamente importantes 

para la investigación planteada, ya que se evalúa si los involucrados en los escándalos 

aplican este tipo de procesos, ya sea de manera consciente o inconsciente. El autor 

menciona algunos puntos bastante importantes de cómo manejar este tipo de sucesos: 

• Ser accesibles 

• Asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo y no ocultar la cara 

• Comunicarse con públicos claves, es importante saber a quien dirigirse y enfocarse 

en una audiencia específica 

• Establecer un centro de información por el cual se darán declaraciones 

• Nunca contestar “sin comentarios”, ya que es evadir las preguntas y es lo que menos 

se necesita en ese momento 

• Ser sincero o por lo menos parecer serlo 

• Proporcionar información de manera constante 

• Controlar la cobertura mediática, o al menos intentarlo 

• Familiarizarse con lo que esté sucediendo 

• Designar un portavoz, para evitar que muchas personas hablen al respecto 

• Colocar al público como primer lugar, escuchar lo que tienen que decir por duro que 

esto sea y atenderlos de la manera más atenta posible 

 

E) Gestión de la reputación 

Anteriormente ya se había abordado el tema de reputación como tal, pero era en cuestiones 

de imagen pública, en este apartado se especificará el tema en cuanto a escándalos y crisis. 

En el texto de Wilcox, et al. se define a la reputación como una representación colectiva del 

rendimiento pasado de una entidad o de algún individuo que describe la capacidad para 

ofrecer resultados al público al que se dirige. La reputación como tal es propiedad del 

público. Una buena reputación se crea y se destruye con todo lo que se realizada, desde la 

manera en la que se trata a otros hasta la forma en la que se enfrenta a ciertos conflictos 

externos. Xifra (2009), hace referencia de que la imagen es una manifestación de la persona 

natural o jurídica en el pensamiento del público, mientras que la reputación exterioriza el 
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grado de confianza que el público tiene en la capacidad de la persona de respetar sus 

promesas y de superar las expectativas creadas. Para entender la diferencia entre imagen y 

reputación, explica que la imagen es como una fotografía instantánea de un momento dado, 

mientras que la reputación es una opinión sobre un tiempo más extenso. Ambos autores 

concuerdan con que existen tres fundamentos de la reputación: su actuación económica, su 

sensibilidad social y su capacidad de ofrecer resultados. 

 

F) Restauración de la imagen 

La recuperación y reparación de la reputación es un proceso a largo plazo. Burson-

Marsteller, citada en Wilcox, et al. revela que una organización tarda aproximadamente tres 

años en recuperarse de una crisis que haya dañado la reputación. Muchos estrategas y 

expertos en relaciones públicas coinciden en que hay que seguir ciertos pasos para poder 

recuperar la reputación: 

1. Hacer que el proceso de reparación/recuperación sea visible. 

2. Analizar cuál fue el error. 

3. Mejorar la estructura interna, en el caso de que sea una institución. 

4. Hacer que todas las personas involucradas estén disponibles para los medios. 

5. Estar conscientes de las políticas éticas o las normas morales a las cuales se rigen 

los públicos. 

6. Contratar personas externas que dominen con claridad los temas. 

7. Hacer comunicados en donde pidan disculpas o aclaren la situación como tal. 

 

G) Público 

A la hora de entender como es que un escándalo o crisis se maneja de manera pública, 

primero hay que entender el público al que los involucrados van dirigidos. Existe una 

diversa cantidad de públicos a los que estos pueden estar expuestos. Wilcox, et al. hace 

referencia que los públicos no son de una sola índole, son mezclas complejas de grupos con 

características culturales, étnicas, religiosas y económicas diferentes. 

 

Mediante la tecnología y la investigación es posible segmentar los públicos a través de 

estudios y técnicas que ayudan a los profesionales en distintas áreas a entender las 
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características propias de los públicos y saber, de este modo, como poder comunicarse con 

ellos de manera eficiente y directa. Estos mismos profesionales deben contar con mucha 

cultura general para entender y comunicarse con los distintos grupos que encontrarán 

dentro de los públicos que existen. 

 

Es importante tomar en cuenta la diversidad de grupos a los que se pueden dirigir un mismo 

mensaje, existen diferentes tipos de públicos: grupos étnicos, grupos definidos por edad, 

públicos definidos por género y estilo de vida. 

 

Se debe tener presente que cada grupo tiene sus propios valores culturales, los profesionales 

deben tenerlo claro a la hora de querer interactuar y comunicarse con ellos. Los públicos 

son generacionales y cada uno tiene distintos valores, intereses y necesidades. Cada grupo 

prefiere diferentes canales para recibir la información. No es lo mismo enviar un mensaje 

por redes sociales, esperando que personas mayores respondan a él, que enviarlo en un 

noticiero o periódico. Se debe entender y analizar la conducta de las edades a las que se 

dirigen.  

 

H) Influencia de las noticias 

Luego de haber entendido el proceso de reputación, como esta se ve afectada por las crisis 

y los escándalos y al público al que estos pueden ir dirigidos, es importante recalcar en un 

punto primordial para la investigación, como es que influyen las noticias en la vida 

cotidiana. 

 

Según Bryant y Zillman (s/f) a veces un dictamen de las noticias trastorna el 

comportamiento global de forma instantánea y por completo. Todas las noticias que 

reflejan actividad política no sólo discursos y propaganda, tienen cierto efecto a la hora de 

votar. No solamente durante el periodo electoral, también entre estos, y los medios de 

comunicación contribuyen con puntos de vista de los perfiles de los candidatos y de los 

partidos, ayudan a resaltar ciertos conceptos. Lippmann (1922), subraya el papel que 

desempeñan los medios informativos a la hora de definir el mundo, no solamente la 

política, sino más allá de los asuntos que conciernen nuestro entorno personal. El autor hace 
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referencia también a la dependencia que tienen las personas de los medios para estar 

informados de asuntos, personalidades y condiciones hacia los que expresan sentimientos 

de apoyo o de rechazo. Además, marca una diferencia importante entre el entorno (al cual 

define como el mundo que existe realmente) y el pseudo-entorno (las percepciones privadas 

que se tienen del mundo exterior). El autor argumenta que son los medios informativos los 

que diseñan las imágenes que cada persona crea en su mente, por eso aclara que son estos 

mismos medios los que de alguna manera manipulan la forma en la que se analizan cierto 

tipo de noticias y manejan ciertas perspectivas. 

 

Por lo anteriormente mencionado se puede abrir una brecha de cómo todo lo que se lee o se 

ve puede llegar a generar cierta influencia en las personas. En la actualidad, las redes 

sociales ocupan un gran espacio en la mente del público, por eso también se consideran 

influenciadores de perspectivas y opiniones. Este es un punto clave para esta investigación, 

ya que a partir de esto es que se desarrolla un estudio, se pretender entender y analizar 

como es que ciertos factores pueden llegar a generar un escándalo y además también como 

es que lo que se lee o a la información a la que se está expuesto puede llegar a influenciar y 

en ocasiones a perjudicar a quienes estén involucrados en este mismo.  

 

I) Farándula 

Para fines de esta investigación es preciso entender que los personajes de los cuales se 

analizarán los escándalos son personas públicas, por el hecho de estar expuestas a un 

público y ser parte de los medios de comunicación. Al hablar de un grupo de personas que 

giran en torno al espectáculo mediático, basado en suposición e implicación de la vida priva 

del sujeto, se habla de una cultura de espectáculo, según Vásconez (2013). Por este tipo de 

sujetos mediáticos se entiende a cantantes, bailarines, políticos, deportistas, modelos, 

actores, conductores, etc. Según Bourdieu, citado en Vásconez, la construcción social del 

espectáculo tiene como fin principal analizar la producción de la imagen televisada de ese 

espectáculo, que se transforma en un producto comercial sometido a una lógica 

mercadológica y por consiguiente, se busca alcanzar a un público amplio y retener su 

atención por el mayor tiempo posible. Esto quiere decir que en ocasiones los personajes 

públicos se convierten en productos rentables para las masas, lo que los hace estar 
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expuestos a la opinión pública. La autora hace referencia que dentro de la conexión 

“famoso-público” la empatía es protagonista, ya que a través de esta es que el espectador 

comparte sentimientos y reconoce acciones que se ligan al personaje como tal. 

 

Es importante entender la relación que existe con los medios de comunicación, ya que son 

estos los que ponen al alcance los escándalos que pueden llegar a tener los famosos, ya sea 

que salga en un programa de televisión como tal o que sea comentado en redes sociales, 

estos recursos son los que ponen toda la información a la mano como tal. La cultura del 

espectáculo se rige por elementos de mercado: oferta, demanda, publicidad y marketing. 

Como se ha desarrollado en esta investigación, los procesos se complementan para lograr 

un objetivo específico. En el caso de esta investigación, es importante entender que estos 

complementos son de suma importancia para poder entender como los escándalos pueden 

afectar directamente el área laboral, esto también debido al ámbito en el que se desarrollan. 

 

Muchos expertos en imagen pública y en medios de comunicación concuerdan con que 

muchas veces entre más se da de qué hablar, más personas están interesadas en un tema o 

en alguna persona en particular. Sin embargo, no es un caso que se presente en la sociedad 

guatemalteca y los casos a analizar son un claro ejemplo, muchos pueden incluso pasar 

desapercibidos si no son parte del público al que se dirige el sujeto e incluso puede ser 

criticado, pero no por eso posicionarse en la mente de las personas; al menos no de manera 

positiva, menos para consumirlo de manera comercial. 

 

Un referente sobre la cultura del espectáculo es la cultura norteamericana, la cual por medio 

del cine y la televisión venden un mundo lleno de fantasía y riquezas, pero también de 

excesos y escándalos que viven día a día los artistas, ya que a muchos los abruma la fama 

que reciben por medio de la mediatización de su imagen. Sin embargo, este modelo no se 

repite ni se reproduce en muchos países latinoamericanos y Guatemala es un ejemplo. A 

pesar de contar con cantantes y personas que se dedican al mismo ámbito, la cantidad de 

personas a los que van dirigidos es menor y aún así se segmenta más ya que no todos son 

digeribles para todos los públicos. 
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Muchos autores concuerdan que la farándula es un término estrechamente ligado a el 

sensacionalismo, ya que ambos términos surgieron a partir del periodismo amarillista y se 

basan en especulación, chismes, habladurías, rumores, etc. con el fin de atraer mayor 

audiencia. La cultura del periodismo de espectáculo y farándula tiene como fin particular 

dar de que hablar, los personajes que pertenecen a este ámbito, son personajes públicos y 

por ende lo que hagan es considerado como escándalo público por estar expuesto a las 

personas. 

 

De acuerdo al desarrollo del marco teórico se puede concluir que imagen e imagen pública 

son términos que para usos prácticos de la investigación no significan lo mismo. La imagen 

es sólo lo que se ve, mientras que la imagen pública es el manejo de ésta, la percepción que 

se tiene con respecto a algo. 

 

La imagen pública es una doctrina que va de la mano de otras ciencias para poder 

desarrollarse de manera correcta, es importante tener claro que complementarla con otras 

ayudan a tener mejores resultados en el desempeño de la misma. Se considera importante 

entender como se complementa con las otras ya que para fines investigativos, se entiende 

mejor todo lo que se ve afectado a la hora de involucrarse en un escándalo. 

 

Entonces, el escándalo es un acontecimiento que deja mala imagen, una acción o dicho 

considerado ofensivo o en contra de normas sociales. Por lo que es relevante entender el 

surgimiento, desarrollo y la manera en la que éste debería de manejarse.  

 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la actualidad, debido a la 

gran afluencia de información que manejan. Son las plataformas donde se desarrollan y se 

esparcen los hechos acontecidos. Es importante tener claro los diferentes tipos que existen y 

las distintas versiones de los mismos. 

 

Al hablar de desarrollo y modernidad, está claro que el internet ha influido de gran manera 

en la forma de comunicar actualmente. Las redes sociales juegan un papel muy importante 

en la sociedad actual, son los espacios más utilizados para expresarse y para opinar sobre 
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algún tema y sobre alguna persona. Las consecuencias de un mal uso de éstas, pueden ser 

mayores a lo que se esperan, sobretodo por el auge que han tenido en los últimos años. Es 

por eso que es importante tener en cuenta como se debe reaccionar ante algún escándalo 

surgido y desarrollado en estos medios. 
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II. Planteamiento del problema 

 

Según Gordoa (2007), la imagen es percepción, y esta misma está compuesta por estímulos, 

tanto visuales como no visuales. Duarte (2010) menciona que imagen pública es una 

percepción general que comparte público objetivo acerca de una marca, producto, persona, 

empresa, etc. y es la que provocará un juicio de opinión o valor y que motivará a adquirir 

una conducta determinada, ya sea de rechazo o de aceptación.  

 

Esta imagen normalmente se evidencia más en el momento que la persona adquiere 

características de notoriedad, ya sea por su profesión, si es político, cantante, presentador 

de noticias o cualquier otro medio donde se exhiba ante un público. A esto, en la 

modernidad se le agrega la exposición que se da en redes sociales virtuales y en internet 

como tal, donde mucha gente para manifestar su opinión sobre algún acontecimiento o 

sobre algún personaje específico utiliza este tipo de recursos como plataforma para 

compartir opiniones y apoyar o mostrar desacuerdo. 

 

En la web se pueden encontrar noticias, fotos, publicaciones, de cualquier índole y estas por 

lo general adquieren mayor magnitud debido a los comentarios hechos por terceros. Si bien 

es cierto, puede significar en la mayoría de casos un recurso para poder mantenerse en 

contacto con sus seguidores o bien aumentar el número de estos, también puede tener 

efectos negativos. Estas plataformas pueden generar una especie de riesgo, muchas 

circunstancias pueden jugarle en contra a algunas personas y provocar un escándalo, ya sea 

porque sucede algo en la red o la misma red se convierte en el arma en contra de uno. 

 

A la hora de crearse un escándalo, este afecta la imagen de las personas involucradas, por 

ende la percepción del público al que se dirigen puede llegar a verse afectada y así generar 

ideas erróneas o negativas sobre algún personaje. Ante esta circunstancia donde la 

comunicación y las nuevas tecnologías pueden permitir favorecer una imagen, también 

pueden destruir una imagen pública, por lo tanto surge la pregunta de investigación: ¿Cómo 

se desarrollan y qué efectos generan los escándalos en la web en la imagen pública de 

figuras con reconocimiento mediático? 



 54 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Analizar el desarrollo y las consecuencias que los escándalos en internet generan en la 

imagen pública de figuras con reconocimiento mediático. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar los mecanismos de difusión de los escándalos. 

• Establecer la información que se registra en el escándalo. 

• Establecer la reacción del público ante el escándalo. 

• Determinar la respuesta de los involucrados en el escándalo. 

2.2 Variables o unidades de estudio 

 

• Escándalo 

• Imagen Pública 

2.3 Definición de variables 

 

2.3.1 Definición conceptual 

 

• Escándalo 

Según Gordoa (2007), el escándalo puede llegar a ser considerado como cualquier 

manifestación, ya sea verbal o un acto que ofende la moral o las buenas costumbres 

de una sociedad, provocando así un mal ejemplo. 

• Imagen pública 

Según Gordoa (2007), el concepto de imagen pública se refiere a una percepción 

que se comparte por varios integrantes de un conjunto cuyos criterios se unifican, y 

se considera a la imagen como una representación o resultado de alguna situación. 
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2.3.2 Definición operacional 

 

• Escándalo 

Para fines de esta investigación se entenderá por escándalo los mensajes y acciones 

que involucran a figuras públicas en hechos que han generado controversia social en  

publicaciones, textos, fotografías y vídeos de redes sociales. 

 

• Imagen Pública 

Para fines de esta investigación la imagen pública se construirá a partir de 

reacciones que las personas externan por diversos formatos sobre una persona o 

institución que tienen reconocimiento mediático. 

 

2.4 Alcances y límites 

 

Mediante este investigación se busca entender cuáles podrían ser las consecuencias de un 

escándalo público en personajes o medios de comunicación conocidos. Se abordarán 

personas del medio televisivo así como también cantantes o miembros de agrupaciones 

musicales populares y también medios de comunicación.  

 

El presente trabajo no abordará a los personajes políticos como figuras públicas, ya que se 

entiende una lógica distinta ante estos mismos. Se pretende delimitar únicamente a 

personalidades de medios de comunicación o que hacen uso de estos mismos, como lo son 

los mencionados con anterioridad. 

 

Para la investigación es importante entender los efectos que ocasionan los escándalos, la 

manera en la que estos repercuten en los medios y en las carreras de los personajes 

seleccionados. 
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2.5 Aportes 

 

Este trabajo pretende aportar al área de comunicación mediante el implemento de imagen 

pública como tema central y como una rama de las ciencias de la comunicación. Si bien es 

cierto, la doctrina como tal no es muy conocida y a pesar de eso en la actualidad están 

abriéndose carreras especializadas en el tema. 

 

Pretende aportar un interés a nivel general sobre la importancia de entender cómo se 

maneja una imagen pública y todo lo que esta puede llegar a involucrar, además de lo que 

esta misma puede llegar a significar en la vida de los personajes mediáticos. 

 

Se pretende aportar a la Facultad de Humanidades, específicamente a la carrera de Ciencias 

de la Comunicación, como herramienta de ayuda para analizar la imagen pública como tal y 

para abrir campo en este tipo de investigaciones, ya que son temas bastante extensos a los 

cuales se les presta poca importancia y en la actualidad deberían significar más.  

 

También se aportará a la Universidad Rafael Landívar para demostrar que la imagen 

pública es un aporte a las ciencias sociales como tal, no es algo que se encuentre delimitado 

únicamente en imagen corporativa o en imagen política, ya que como comunicadores 

también es importante mantener y gestionar una imagen pública, saber como se pueden 

modificar ciertos estímulos que otros perciben. 

 

A la sociedad en general, para entender cómo es que el modo en el que las personas se 

comportan en el ámbito público, puede ayudar a construir o destruir una carrera basada en 

la percepción que otros tengan.  
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III. MÉTODO 

 

3.1 Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativo, ya que según Sampieri (1991), ésta se 

centra en entender los fenómenos, explorando perspectivas de participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto. Según Vera (2008), este tipo de investigación es 

donde se estudia la calidad de relaciones, medios, situaciones o instrumentos en una 

situación determinada o en algún tipo de problemática. Se procura lograr una descripción 

holística, que tiene como propósito estudiar de manera exhaustiva un asunto o una actividad 

particular. Se utilizará este enfoque con el fin de comprender la perspectiva de los 

participantes con respecto a circunstancias determinadas del contexto social.  

 

Según Sampieri, las características de este tipo de enfoque son las siguientes: explorar con 

profundidad los fenómenos seleccionados, se realiza en ambientes naturales, los 

significados se obtienen de la información previamente recopilada y no se fundamenta en la 

estadística. Estas propiedades del enfoque son las que se utilizarán en la investigación, pues 

se prestan de manera adecuada a los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

El proceso que conlleva este tipo de enfoque es que la investigación es inductiva, 

recurrente, sin secuencia lineal y detalla distintas realidades subjetivas. Lo cual hace que 

este enfoque tenga similitud con el proceso que se pretende llevar durante el trabajo. 

 

Las ventajas de este tipo de investigación son que profundiza en los significados, es un 

enfoque más amplio, tiene riqueza interpretativa y además contextualiza el fenómeno a 

estudiar. 

 

3.2 Sujetos o unidades de análisis 

Belastrini (2006) menciona que tanto las unidades a analizar y los estudios están 

relacionados con la delimitación de la población o del universo a estudiar. También 
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menciona que estos pueden referirse a cualquier grupo de elementos y/o personas a los 

cuales se pretende investigar y lograr identificar sus características.  

 

Sampieri menciona que el muestreo en la investigación cualitativa se guía por uno o varios 

propósitos. Las muestras se determinar durante o después de haber iniciado la 

investigación, se pueden adaptar en cualquier etapa de la investigación, no son 

probabilísticas y no tienen como fin principal generalizar los resultados.  

 

El muestreo cualitativo busca muestras de casos o unidades de análisis que se encuentren en 

el ambiente o contexto de la investigación. El número de las muestras puede variar, según 

la saturación de distintas categorías, el fenómeno a estudiar, el entendimiento del suceso y 

la capacidad de recolección y de análisis de datos.  

 

Para esta investigación, las unidades de análisis serán publicaciones en redes sociales sobre 

los escándalos de los siguientes casos: Diana Guerra, Pablo Cristiani, Mr. Fer y el casting 

de Atmósfera. La razón de su selección obedece a que fueron hechos que provocaron 

mucha discusión y fueron casos de gran connotación y seguimiento en redes sociales y al 

mismo tiempo presentan una serie de consecuencias para los implicados ya sea en su vida 

personal, así como profesional. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos 

La técnica utilizada en esta investigación es el análisis de contenido, que tiene como 

instrumento una tabla de cotejo. 

 

Según Berelson (1971), citado por Hernández, Fernández y Baptista (2003), al hablar de 

análisis de contenido se habla de una técnica que estudia y analiza la comunicación desde 

una perspectiva objetiva y sistemática. Según Adréu (1998), la sistematización hace alusión 

a pautas ordenadas que cubren el total del contenido estudiado. 

 

Ulich, Hausser y Mayring (1985) mencionan que el contenido cualitativo consta en técnicas 

sistemáticas que interpretan el sentido de los textos. Este análisis inicia a partir de la lectura 
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como medio de producción de datos. La principal idea de estos procedimientos son 

preservar las ventajas del análisis de contenido cuantitativo desarrollando nuevos 

procedimientos de análisis interpretativo. 

 

Básicamente el análisis de contenido cualitativo conserva las ventajas del análisis de 

contenido cuantitativo, pero este profundiza la interacción en textos clasificados 

previamente.  

 

En el caso de esta investigación, el análisis de contenido se hizo por medio de un cuadro de 

cotejo (Anexo) donde se analizaron publicaciones en redes sociales de los casos 

seleccionados. 

 

3.4 Procedimientos 

• Selección del tema a investigar. 

• Se planteó el problema, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio. 

• Las variables de la investigación fueron identificadas y descritas tanto de manera 

conceptual como operacional. 

• Se plantearon los alcances-límites y aportes de la investigación. 

• Se llevó a cabo una búsqueda y redacción de antecedentes nacionales e 

internacionales relacionados al tema. 

• Se hizo una búsqueda de bibliografía tanto física como en línea. 

• Redacción del marco teórico en tres fases. 

• Diseño de la metodología de investigación. 

• Se plantearon los instrumentos de investigación, siendo estos cuadros de cotejo. 

• Búsqueda y selección de muestras a analizar. 

• Presentación del anteproyecto. 

• Análisis de contenido de las muestras obtenidas. 

• Inicio del trabajo de campo. 

• Presentación y análisis de resultados obtenidos. 

• Realización de conclusiones sobre la investigación. 
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• Redacción de recomendaciones. 

• Revisión y edición del estudio. 
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IV. Presentación de Resultados 

 

Los casos presentados en esta investigación permiten comprender la forma en que se 

manejaron las crisis que fueron publicadas principalmente en redes sociales. Se trata de 3 

personajes, así como de un grupo de locutores de un programa radial, quienes cuentan con 

reconocimiento mediático por estar relacionados con el campo de la cultura.  

 

Caso Diana Guerra: 

Merece la pena mencionar un hecho que es importante para este caso. Guatevisión 

introdujo en su programación a una joven como presentadora del clima. Este fenómeno 

adquirió dimensiones de espectacularización, pues el hecho recaía en explotar las 

características físicas de la presentadora. De esa cuenta, Canal Antigua hace lo propio y en 

afán de darle competencia a Guatevisión, contrata a Diana Guerra para que sea la 

presentadora del clima.  

 

En el 2015, esta comunicadora se vio envuelta en un escándalo cuando fotos íntimas que 

resguardaba en su teléfono celular empezaron a circular, si su autorización en redes 

sociales. La primera declaración de Guerra fue haciendo alusión a que le habían robado su 

teléfono, cuando más tarde ella misma se contradijo al contar la versión real de los hechos. 

La presentadora llevó su teléfono al centro de servicio de la compañía que le presta el 

servicio y ahí personal de dicha empresa circuló las imágenes.  

 

Como era de esperarse, la presentadora fue criticada por sus fotografías y también perdió 

credibilidad al cambiar de versión y más tarde fue tachada de ‘llama la atención’ al ser ella 

misma quien revivía su escándalo cuando ya nadie hablaba de lo sucedido. En ese año, 

Guerra habló del escándalo, al menos dos veces, meses después de que este ocurriera.  

 

Caso Pablo Cristiani: 

El vocalista de la agrupación “Miseria Cumbia Band”, fue protagonista de varios 

escándalos. No obstante, merece la pena dar cuenta de algunos hechos que permiten darle 

contexto a la actuación de Cristini. De familia de políticos relacionados especialmente con 
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el gobierno del Partido Patriota, Pablo se integra al dicho gobierno en el Ministerio de 

Cultura. Es ahí, donde comienza a tener un protagonismo en redes debido a un desliz que 

tuvo. El músico envió un tuit mientras viajaba hacia el interior del país y no se percató que 

la hora en que estaba enviando el mensaje correspondía a su horario laboral. El viaje era un 

asunto personal del grupo de música al cual pertenece y era evidente que estaba tomando 

tiempo de trabajo para dicho viaje. Eso le generó muchas críticas.  

 

Pero el caso que se analiza en esta investigación fue que Cristiani lanzó públicamente una 

crítica a quienes, en el 2015, manifestaban en contra de la corrupción haciendo alusión a 

que no serviría de nada. Luego de esta publicación en Twitter, el cantante fue objeto de 

ataques y críticas a las que respondía de manera agresiva e, incluso, llegó al extremo de 

bloquear a usuarios en las redes sociales. Este escándalo generó varias consecuencias para 

el cantante, ya que en varias ocasiones durante algunas presentaciones del grupo el público 

lo abucheó. El asunto llegó a tal extremo, que en una ocasión, Cristini se bajó del escenario 

para golpear a una persona del público. Varios asistentes aprovecharon la oportunidad y 

grabaron el hecho y lo subieron a redes sociales. 

 

Caso Mr. Fer: 

En el 2015 el rapero fue protagonista de uno de los escándalos más sonados en las redes 

sociales. Este cantante emitió un tuit en referencia al proceso legal de genocidio que se 

estaba realizando en el país. El problema de este mensaje, el contenido decía: “Si hubo 

genocIndio”.  

 

El público no se hizo esperar y comenzaron las críticas por el contenido del mensaje. 

Acusaciones de racismo, entre otras, comenzaron a hacerse públicas. Tras la avalancha de 

críticas, el cantante borró su publicación pero de igual manera ya se estaba viendo en 

enfrentamientos con usuarios de la red social.  

 

Este caso en particular tuvo unas características propias, ya que el mensaje tuvo 

consecuencias incluso legales, pues la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el 

Racismo (CODISRA) y los Derechos Humanos tomaron cartas en el asunto ante el claro 
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racismo expresado. Al igual que con Pablo Cristiani, las primeras reacciones del rapero 

fueron agresiones a otros usuarios y bloqueando a estos mismos. 

 

Caso Casting Atmósfera: 

En el 2016 la emisora Atmósfera 96.5 de Emisoras Unidas realizó un casting para el 

programa de “Los tres ratones”, al que acudieron muchas personas. Este casting fue 

transmitido en vivo por Facebook.  

 

Una de las jóvenes que asistió al casting fue víctima del bullying de algunos de los 

locutores presentes. Sin embargo, el asunto no tuvo mucha relevancia, pero un youtuber 

lanzó una crítica al respecto y el video fuera compartido por Ronald MacKay y Pardo 

Pineda, ambos figuras públicas conocidas en Guatemala y además ex integrantes del 

programa ya mencionado.  

 

Los locutores que se vieron involucrados fueron Goyo de León, Michelle Cruz y “El 

Cubo”, siendo Cruz la única en dar declaraciones de manera individual y aceptando el error 

cometido. Los otros locutores acudieron a emitir mensajes únicamente en la cuenta oficial 

del programa. La excusa esgrimida por los locutores fue que el casting respondía a que el 

programa tenía la característica de ser irreverente y que las personas ya estaban 

acostumbradas a ese humor.  El tema de fondo, fue la forma, el trato y la burla a la que fue 

sometida la entrevistada.  

 

Para esta investigación, se realizó un análisis de contenido de distintas publicaciones de 

Twitter y Facebook que tuvieran relación con los casos seleccionados. Las publicaciones se 

eligieron con base en la relevancia que tenía el contenido. Con las muestras obtenidas se 

analizó lo que se decía del escándalo, la reacción ante el mismo y qué tan relevantes fueron 

en las redes sociales ya mencionadas. 

 

Se analizaron un total de 43 publicaciones que incluyen a los protagonistas de los 

escándalos, al público y a los medios. Estas publicaciones se dividieron de la siguiente 

manera: 
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Casting de Atmósfera: 4 publicaciones en Facebook y 7 en Twitter. 

Mr. Fer: 3 publicaciones en Facebook y 7 en Twitter. 

Pablo Cristiani: 5 publicaciones en Facebook y 4 en Twitter. 

Diana Guerra: 7 publicaciones en Facebook y 6 en Twitter. 

 

La mayoría de publicaciones en torno a los escándalos versaban sobre lo mismo o 

presentaban contenido muy parecido, por lo que las publicaciones se seleccionaron debido 

a la importancia que podrían tener para esta investigación, con el fin de no repetir.  

 

Para la construcción de las tablas de cotejo donde se analizaron las publicaciones se 

tomaron en cuenta varios factores: el número de  los casos seleccionados para llevar un 

orden, la fecha de la publicación para establecer el tiempo en que impactó el escándalo y 

analizar qué lo detonó; a qué red social pertenece la publicación. Si fue en Facebook, 

entonces se analizó si era un perfil personal o una fan page. En el caso de Twitter se 

procedió a analizar el usuario, el texto que contenía la publicación, el uso de las etiquetas 

(hashtags), si el mensaje contenía o no señalamientos a algún medio o solo al personaje, si 

se hacía mención de algún otro usuario, es decir si se etiquetaba otra cuenta.  

 

Además, también se analizó si se hizo uso de contenido multimedia, es decir, uso de videos, 

fotos, o algún link que remitiera a otra página. Se concretó también la intención de este 

contenido, el tema que aborda y la forma de abordaje. La cantidad de interacciones que 

tuvo la publicación también fue importante, ya que así como podía ser una publicación con 

bastante alcance, también habían algunas con poca interacción.  

 

Se tomó en cuenta también si se realizó alguna crítica, la intención del mensaje, y que se 

decía del escándalo. Asimismo si se hace referencia sólo al personaje o a algún medio de 

comunicación específico; el juicio que se hace y si se juzga a la persona o al hecho 

realizado. Se resaltó en algunas publicaciones si habían factores sociales detectados 

(feminismo, machismo, violencia, etc.) y por último se hicieron observaciones de cada 

muestra. 
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Estos son los resultados encontrados: 

 

Caso de Diana Guerra 

Las muestras analizadas del escándalo de la presentadora del clima destacan dentro de los 

días 24 y 26 de mayo de 2015, siendo 8 las publicaciones realizadas en estos días. Estas 

publicaciones hacen referencia directamente a lo sucedido con la filtración de las 

fotografías íntimas de la conductora. “Prometen “SEGURIDAD” y NO CUMPLEN! Se 

vive con el corazón en la mano! que fea experiencia No me llamen a mi numero se llevaron 

mi telefono!” (Guerra, 2015), fueron las primeras declaraciones, justificando de alguna 

manera el hecho de que las fotografías ya se habían hecho públicas. 

 

Dos días después de lo sucedido se puede leer en su perfil personal de Facebook “Quiero 

Compartir esto no se ilusionen NO SON FOTOS Lo escribo en tono ameno xq ya me cansé 

de llorar! OJO ya identifique a los RESPONSABLES” (Guerra, 2015), también publicado 

por la presentadora en Twitter.  Seguido a esta publicación la presentadora del clima subió 

una imagen a manera de comunicado con el que se refiere a todo lo sucedido, “Me tomé un 

par de días alejada de las redes… obviamente en estas últimas horas las redes no hicieron lo 

mismo…” empieza haciendo referencia a cómo ha sido criticada. “No voy a bloquear a 

nadie, respeto la libertad de expresión, y dejaré que cada quien dé su punto de vista”, 

continuó. Dentro del comunicado Guerra también menciona “no puedo tolerar la 

incomprensión de aquellos que siguen compartiendo las fotos, convirtiéndose en cómplices 

de una acción delictiva donde está involucrada ‘directamente’ una empresa de telefonía 

móvil”, haciendo referencia a que unos trabajadores de Tigo fueron los que obtuvieron las 

fotografías cuando ella llevó su teléfono para que lo revisaran. “Tampoco puedo tolerar que 

esto se convierta en un juego de Google donde muchos por el ímpetu de ganar seguidores 

se empecina en buscar fotos de cualquier mujer rubia con curvas y publicarlas diciendo que 

son mías”, aludiendo a que algunas de las fotografías podrían ser falsas o podrían 

pertenecer a alguien más.  

 

Fueron pocas las respuestas positivas hacia Guerra, pero dentro de todos los tuits se podían 

observar algunas excepciones, “Ojalá su punto de vista se comparta tanto como se 
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viralizaron sus fotos y los comentarios acerca de ella”. (Fa, 2015), fue uno de los 

comentarios en defensa de Guerra. Este mismo día, un medio autoproclamado feminista 

publicó “5 razones por las cuales lo de la presentadora de @CanalAntigua debería 

avergonzarnos…” (Nómada, 2015), donde enlista razones que incluyen: violación sexual, 

soberanía sobre el cuerpo propio, violación a la privacidad, solidaridad de género y el 

machismo como las razones por las que la presentadora debería de tener un trato diferente 

debido a lo sucedido.  

 

Tiempo después, en septiembre la conductora revivió lo sucedido publicando “Pasaron un 

par de semanas, muchas noches interminables sin dormir, desde que mi intimidad, en un 

archivo de fotos de MI TELEFONO fue violentada. No quiero jugar a que me tengan 

lástima, lo que busco es que otras personas no pasen por lo mismo” (Guerra, 2015), escribió 

en su muro de Facebook.  

 

“Les informo que ya presenté la denuncia contra los ladrones de mis fotos, los autores de 

tal bajeza, se aprovecharon de un cambio de plan con chip para acceder a todo el contenido 

de mi celular. Yo confié en la estructura de una empresa que pensé era SERIA y que 

contrataba personal RESPONSABLE”, continuó Guerra. 

 

La conductora añade: “Ante el Ministerio Publico denuncié por los delitos de Violación 

contra la intimidad sexual y violencia contra la mujer en su modalidad psicológica a Luis 

Medrano, empleado del área de atención al cliente de la compañía de telefonía TIGO de 

Plaza Mix en Ciudad San Cristobal. Medrano me solicitó mi clave, accedí sin dudar. Fui 

muy ilusa, pues nunca me imaginé el caos que provocaría los días siguientes a mi vida”.  

 

Más adelante en esa publicación, menciona a los responsables, “Luis Medrano y Eduardo 

Figueroa (Perica) puesto de mercadeo, de TIGO publicaron por medio de grupos en 

WhatsApp y Facebook, una a una mis fotos; de ahí el escándalo”. La conductora acusó a la 

empresa de telefonía, diciendo: “TIGO, empresa de la cual Medrano y Figueroa son 

‘colaboradores’, en lugar de investigar, borró el archivo de las cámaras de seguridad con el 

fin de evitar que yo pudiera comprobar que asistí a esa agencia, y que además fue cerrada y 
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‘remodelada’ a nueve días después de la sustracción de mis fotos”. El comunicado 

mencionó también que el proceso no había iniciado, pues sólo existía la demanda. Al 

mismo tiempo narró que había recibido amenazas de muerte y finalizó esta publicación 

pidiendo un favor hacia los lectores de la misma: “Ahora, les quiero pedir un INMENSO 

FAVOR: de la misma manera que compartieron mis fotos, les pido a todos, compartan mi 

denuncia. Sé que aquí no está la imagen de una mujer desnuda, pero soy yo desnudando mi 

verdad! GRACIAS!!”.  

 

Debido a este mensaje, que también publicó en Twitter, pero a manera de foto por la 

limitación de caracteres, algunos medios publicaron notas al respecto. Los titulares “Esto le 

respondieron varios usuarios de las redes sociales, luego del mensaje que la conductora 

compartió en Twitter” (Publinews Guatemala, 2015); “La presentadora Diana Guerra 

volvió a ser trending topic en las redes sociales, al denunciar supuestas amenazas por el 

caso de filtración de sus fotos íntimas” (Soy502 , 2015), fueron algunos de los que 

surgieron a raíz del comunicado. 

 

Al finalizar ese año, se publicó “¡El top #2! La defensa a la privacidad nos interesa a todos, 

y el caso de Diana Guerra puso sobre la mesa todo lo que no habíamos querido ver. La 

segunda nota más leída del 2015 es esta” (Nómada, 2015), haciendo referencia directa a la 

nota ya mencionada y en estas fechas Guerra compartió esta publicación, reviviendo una 

vez más el escándalo cuando ya había pasado. 

 

Caso Casting Atmósfera 

El universo de las muestras analizadas en torno al escándalo que atravesó el casting del 

programa “Los 3 ratones” de Atmósfera 96.5 fueron más de mil publicaciones entre tuits y 

publicaciones de Facebook.  

 

Entre las que se pueden encontrar de algunas personas que alguna vez pertenecieron a este 

programa como lo son Ronald Ramírez MacKay, más conocido como Ronald MacKay y 

Pardo Pineda. “Hijole.....si se malio el chato este.....ojala no me preste atencion a mi 

nunca...” publicó MacKay, acompañado del link del video que dio a conocer todo lo 
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acontecido en el casting y que gracias a eso la gente se enteró de lo que había sucedido. 

Horas después, Pineda compartió el mismo link del video acompañado del texto: “qué 

piensan de este vídeo y lo que sucedió en el #CastingDeLos3Ratones déjenme su opinión” 

(Pineda, 2015). 

 

El casting fue transmitido en vivo en Facebook el 27 de mayo de 2016 y estos tuits fueron 

del 30 del mismos mes. En este caso particular se puede resaltar que el tuit del youtuber 

“EL CASTING DE ATMOSFERA 96.5 ES UNA MIERDA” (JOZHUA1202, 2016) no 

llegó a tanta gente, tuvo sólo 4 retuits y 4 me gusta, lo que deja en evidencia que las 

personas llegaron al link de otra manera. Luego de las publicaciones de MacKay y de 

Pineda, el video logró tener 72,432 visualizaciones y 882 comentarios.  

 

A raíz de todo esto usuarios como DictaLord, un usuario conocido en Twitter por burlarse 

de otros y crear “memes” de cualquier situación, empezaron a crear hashtags en contra de 

los conductores y del programa. Un ejemplo de esto es el siguiente tuit: “Aquí poniendo en 

su lugar a éste otro fracasado pseudo locutor de @atmosfera965 #SerGoyoDeLeonEsPeor” 

(DictaLord, 2016), al cual le adjuntó una imagen donde DictaLord responde los tuits de 

Goyo de León y donde incita a la gente a atacar a los locutores por lo sucedido.  

 

Los principales hashtags generados a raíz del casting, en contra de la radio y los locutores 

fueron: 

1. #DasAscoComoLos3Ratones que obtuvo 586 tuits, del 31 de mayo al 3 de junio  

2. #SerGoyoDeLeonEsPeor, con 272 tuits, del 1 de junio al 2 de junio: y 

3. #MasFalsoQueMichelle, que logró 45 tuits, entre el 31 de mayo y el 1 de junio.  

 

Este último se debía a que la locutora Michelle Cruz fue la única en pronunciarse de 

manera individual para pedir disculpas. “En este día quiero extender una disculpa franca 

por mi comportamiento en el casting del programa los 3 ratones el día viernes 27 de mayo 

de 2016, no solo a Carolina Contreras, sino también a todo aquel a quien haya ofendido por 

mis comentarios, a todos los que me siguen en las diferentes redes sociales y como oyentes 

en la radio, quiero expresar mi lamento por cometer un error del cual me hago responsable, 
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asumo las consecuencias del mismo y me comprometo a que no vuelva a suceder” (Cruz, 

2016).  

 

Tras estas disculpas la locutora recibió muchas críticas que la tachaban de falsa, ya que en 

Twitter solo compartió una captura de lo que escribió en Facebook. 

“#DasAscoComoLos3Ratones si andas pidiendos disculpas hipócritas en fb” (Castillo, 

2016), era uno de los ejemplos claros de lo poco creíbles que fueron para algunos las 

disculpas de Cruz.  

 

Los demás involucrados respondieron con una video que se publicó en el perfil de Twitter 

del programa de radio, “Que onda muchá, gracias a todos los que nos han apoyado, 

queremos dejarles nuestra respuesta oficial, RT.” (Los Tres Ratones, 2016), junto a un 

video que lleva por título “Aclaración del Casting de “Los 3 Ratones””, donde citaron a la 

joven de la que se burlaron y donde ella se veía incómoda diciendo que ella no se lo había 

tomado a mal. 

 

Caso Pablo Cristiani 

En el caso de Pablo Cristiani, las muestras se redujeron a publicaciones de otras personas 

ya que él borró las suyas de manera inmediata tras el escándalo. “Trabajar versus marchar 

por una causa que no se a solucionado en dos décadas jeje saludos” (sic) fue la publicación 

que desató una serie de escándalos en la vida del artista, el tuit se pudo recuperar, ya que 

varios tuits tenían la captura de su publicación, la cual eliminó de la red social.  

 

“Así se refiere @pablocristiani de los Miseria Cumbia Band sobre la #MarchaPacífica en 

#Guatemala” (Ramírez, 2015) acompañado de la imagen del tuit del cantante fue una de las 

primeras publicaciones que se pudieron apreciar del inicio del escándalo. Cristiani 

reaccionó bloqueando personas, lo cual no pasó desapercibido: “tras publicar lo que 

@pablocristiani de Miseria Cumbia Band opinó de la #MarchaPacífica #Guatemala, me 

bloqueó”, reportó el mismo usuario. Todo esto sucedió el 25 de diciembre del 2015. 
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Dos horas después el cantante publicó: “Aclaro: estamos con el pueblo y no pudimos asistir 

a la manifestación por tener un concierto a la misma hora 

#elpueblounidojamasseravencido” (Cristiani, 2015). A todo esto se le sumaron muchos 

ataques de parte de los usuarios de las redes sociales, quienes lo retaban y provocaban: 

“DENUNCIANOS A TODOS MUCO @PabloCristiani TRAIDOR DE LA PATRIA!!! 

NOS DECEPCIONASTE A TODOS CORRUPTO HIJO DE BALDETTI” (DictaLord, 

2015).  

 

De manera casi inmediata, el cantante borró la mayoría de los tuits y continúo bloqueando 

personas, a raíz de este escándalo existieron repercusiones que se pudieron haber derivado 

de su publicación. “Los Miseria Cumbia Band tuvieron que bajar del escenario durante un 

concierto tributo porque el público abucheó al vocalista Pablo Cristiani, quien laboró en el 

actual gobierno y criticó la primera manifestación ciudadana que exigía la renuncia del 

binomio presidencial” (Prensa Libre, 2015). 

 

“Público obliga a Pablo Cristiani, quien tuiteó en contra de las protestas y fue funcionario 

del actual gobierno, a bajarse del escenario durante un concierto ayer por la noche” (Canal 

Antigua, 2015), eran algunas de las notas que comprobaban que el malestar de los 

guatemaltecos no se quedaba sólo en redes sociales.  

 

El anterior no fue un incidente aislado. Posteriormente, titulares como “Pablo Cristiani 

recibe un insulto de uno del público y reacciona de esta manera. Este video circula en redes 

sociales. ¿Qué opina usted de la actitud del artista?” (Emisoras Unidas, 2016)  circularon en 

publicaciones que demostraban como el cantante se bajaba del escenario para golpear a 

alguien del público que lo insultó.  

 

Los medios continuaron con la publicación del escándalo: “Pablo Cristiani, hermano del 

diputado Edgar Cristiani y líder de la agrupación musical Miseria Cumbia Band, 

nuevamente es tendencia en redes sociales. ¿Qué opina de su actitud?” (Radio Punto, 2016) 

fue otra de las publicaciones que circuló con respecto a las acciones del cantante.  
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Si bien el video fue tomado por alguien del público, todos los medios se encargaron de 

publicarlo, tanto que por un tiempo Cristiani dejó de utilizar las redes sociales y ahora las 

utiliza solamente para promocionar algunas de las presentaciones de su agrupación. 

 

Caso Mr. Fer 

El 10 de mayo del 2015, a las 3 de la mañana, el rapero tuiteó “Si hubo genosIndio!”, 

mensaje que tiempo después eliminó junto a las respuestas que le daba a los usuarios que lo 

atacaban o lo tachaban de racista. Sin embargo, los medios de comunicación guardaron 

pruebas de la publicación.  

 

Como era de esperar la respuesta de la gente fue rápida “@MrFer_Gt ¿Contra este 

ignorante no van a actuar @CODISRA_GT?” (Diegol, 2015) fue tan sólo uno de los tuits 

que recibió la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. “Toda 

notificación se toma seriamente y se traslada al área jurídica para el análisis. 

#NoAincitarAlOdioRacial” (CODISRA, 2015) era lo que contestaba la entidad.  

 

Al día siguiente se dio a conocer la denuncia que se interpuso ante el artista, “A las 11 am 

Codisra va a presentar una denuncia en el MP contra Mr. Fer por lo de "genosindio" 

@MrFer_Gt @CODISRA_GT” (Comunicador Gt, 2015) acompañado de una captura de 

pantalla donde el artista se burlaba de las personas que lo tachaban de racista. “Codisra 

presenta denuncia contra Mr. Fer por genosindio” (Tv Azteca Guatemala, 2015), fue una de 

muchas publicaciones que informaron sobre la denuncia acompañado de imágenes del tuit o 

de la entidad como tal.  

 

Ese mismo día, 12 de mayo de 2015, el rapero se pronunció en su perfil de Twitter, 

“Arrepentido por mis actos' pediré perdón públicamente' me someteré al proceso legal 

como es debido! Promoveré el respeto y la diversidad!”, seguido por “Mañana alas 9'30 

Am' me presentare a las oficinas de @CODISRA_GT a dar mi disculpa por escrito! Con 

copia a la @PDHgt como debe ser!”, publicó el cantante. La finalidad de este comunicado 

era disculparse por lo que había sucedido, aunque la gente lo seguía atacando y lo tachaba 

de falso.  
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“LECCIÓN APRENDIDA Mr Fer, integrante de Los Miseria Cumbia Band, pidió perdón 

por el polémico tuit que hizo el domingo pasado. "No al racismo, es una lección 

aprendida", declaró.” (Prensa Libre, 2015) fue una de las tantas notas que se publicaron el 

13 de mayo, donde se mostraban videos del rapero arrepentido quien lloraba pidiendo 

disculpas a la población, diciendo que entendía que el racismo no era un juego y que sabía 

que pagaría caro su error.  

 

Todos los casos presentando consecuencias bastante notorias, más en cuanto al ambiente 

público que manejan los implicados. Como se mencionó con anterioridad, las muestras a 

analizar fueron seleccionadas según la relevancia que tuvieron en el desarrollo del 

escándalo y su importancia para el análisis del mismo, ya que la mayoría eran ataques o 

publicaciones muy parecidas.  
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V. Discusión de Resultados 

 

Los resultados que se obtuvieron por medio de esta investigación muestran claramente 

como los escándalos en redes sociales generaron consecuencias en la imagen pública de 

figuras con reconocimiento mediático, en este caso: Pablo Cristiani, Mr. Fer, Diana Guerra 

y los locutores de la emisora Atmósfera 92.5 de Emisoras Unidas. 

 

Según Vásconez (2013), estos personajes se convierten en figuras públicas, ya que son un 

grupo de personas que giran en torno al espectáculo mediático. Dentro de este grupo la 

autora encierra a cantantes, bailarines, políticos, deportistas, modelos, actores, conductores, 

etc. y se convierten en personajes públicos, ya que se vuelven productos rentables para las 

masas, lo que los hace estar expuestos a la opinión pública.  

 

La autora hace referencia a que dentro de la conexión “famoso-público” la empatía es 

protagonista, ya que a través de esta es que el espectador comparte sentimientos y reconoce 

acciones que se ligan al personaje como tal. Es por eso que con el protagonismo dentro de 

los escándalos, los personajes a investigar perdieron empatía con el público y se creó una 

imagen contraria a esto. 

 

Como se mencionó con anterioridad, se tomará el concepto de crisis como sinónimo de 

escándalo. Fearn-Banks, citado en el libro de Wilcox et al. (2012), explica que una crisis es 

un acontecimiento de extensión con un resultado probablemente negativo que afecta a 

alguna organización, empresa o sector, además de a sus públicos, productos, servicios o a 

un nombre ya establecido. 

 

Todos los escándalos analizados surgieron en redes sociales digitales, a continuación se 

presenta una síntesis del origen y desarrollo de cada uno: 

 

Pablo Cristiani generó polémica al publicar un tuit donde criticaba las marchas pacíficas: 

"Trabajar versus marchar por una causa que no se ha solucionado en dos décadas jeje 
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saludos." Y también cuando se da conocer un video donde agrede a alguien del público en 

una presentación de los Miseria Cumbia Band, donde también fue fuertemente criticado.  

 

“Así se refiere @pablocristiani de los Miseria Cumbia Band sobre la #MarchaPacífica en 

#Guatemala” (Ramírez, 2015), “tras publicar lo que @pablocristiani de Miseria Cumbia 

Band opinó de la #MarchaPacífica #Guatemala, me bloqueó”, reportó el mismo usuario y 

así fue como inició el primer escándalo para el vocalista. 

 

El segundo escándalo fue conocido por publicaciones de algunos medios de comunicación 

tradicionales, como: “Pablo Cristiani recibe un insulto de uno del público y reacciona de 

esta manera. Este video circula en redes sociales. ¿Qué opina usted de la actitud del 

artista?” (Emisoras Unidas, 2016) “Pablo Cristiani, hermano del diputado Edgar Cristiani y 

líder de la agrupación musical Miseria Cumbia Band, nuevamente es tendencia en redes 

sociales. ¿Qué opina de su actitud?” (Radio Punto, 2016). 

 

En el caso de Mr. Fer todo empezó por su mensaje sobre el genocidio, construyendo una 

palabra nueva que contenía el concepto de “indio”, y por ello la gente lo tachó de racista. 

Muchas personas se pusieron en contra del rapero quien, al principio, respondía agrediendo 

y bloqueando personas; aunque después de que se vio envuelto en denuncias por racista, ya 

enfrentó el hecho pidiendo disculpas. No obstante, las personas no desistieron en atacarlo. 

 

En este caso especial, el escándalo tuvo variantes incluso que llegaron a lo legal. Los  

mensajes que circularon a raíz del hecho involucraron a la Comisión Presidencial contra la 

Discriminación (CODISRA), con el fin de que esta entidad iniciara un proceso en contra 

del artista por su notoria conducta racista. Con publicaciones como “@MrFer_Gt ¿Contra 

este ignorante no van a actuar @CODISRA_GT?” (Diegol, 2015) empezaron los ataques 

hacia el rapero. Obviamente, como se señaló con anterioridad, la entidad se pronunció de 

inmediato. “Toda notificación se toma seriamente y se traslada al área jurídica para el 

análisis. #NoAincitarAlOdioRacial” (CODISRA, 2015). 
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Y como era de esperarse, al igual que el caso anterior, también contó con cobertura de 

algunos medios tradicionales: “Codisra presenta denuncia contra Mr. Fer por genosindio”, 

(Tv Azteca Guatemala, 2015). 

 

El casting de “Los 3 ratones” de Atmósfera 92.5 fue transmitido en vivo en la página de 

Facebook de la emisora, pero no fue hasta que Ronald McKay y Pardo Pineda divulgaran 

un video donde un “youtuber” hiciera un video criticándolos por burlarse de una de las 

personas que hizo una audición, que todos atacaron a los locutores que hicieron el casting.  

 

“EL CASTING DE ATMOSFERA 96.5 ES UNA MIERDA” (JOZHUA1202, 2016) fue la 

publicación original que dio a conocer el video, sin embargo no tuvo mayor impacto hasta 

que figuras ya conocidas lo difundieron: “Hijole.....si se malio el chato este.....ojala no me 

preste atencion a mi nunca...” (Ramírez, 2016) y “qué piensan de este vídeo y lo que 

sucedió en el #CastingDeLos3Ratones déjenme su opinión” (Pineda, 2015). 

 

Por su parte, Diana Guerra dio a conocer que le habían robado su teléfono, cuando 

publicaron fotografías íntimas de la presentadora del clima de Canal Antigua. De manera 

inmediata dio mucho de qué hablar, ya que las fotografías estaban circulando en las redes 

sociales. Merece la pena mencionar un dato curioso en este caso, pues durante todo el 

tiempo del escándalo la conductora cambió constantemente de versión, lo cuál hizo menos 

creíble todo lo que decía al respecto y la gente la atacaba aún más.  

 

En sus perfiles se podían apreciar mensajes como:  

- “Prometen “SEGURIDAD” y NO CUMPLEN! Se vive con el corazón en la mano! 

que fea experiencia No me llamen a mi numero se llevaron mi telefono!”, 

- “Quiero Compartir esto no se ilusionen NO SON FOTOS Lo escribo en tono ameno 

xq ya me cansé de llorar! OJO ya identifique a los RESPONSABLES” 

- “Me tomé un par de días alejada de las redes… obviamente en estas últimas horas 

las redes no hicieron lo mismo…”. 
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En los casos presentados, se puede notar como la conexión “famoso-público” que 

mencionaba Vásconez es todo lo contrario a un lazo empático, ya que el público se tomaba 

a mal los actos de los personajes. En estos sucesos fue claro el rechazo hacia los 

implicados:  

- “Aquí poniendo en su lugar a éste otro fracasado pseudo locutor de @atmosfera965 

#SerGoyoDeLeonEsPeor” (DictaLord, 2016) 

- “#DasAscoComoLos3Ratones si andas pidiendos disculpas hipócritas en fb” 

(Castillo, 2016) 

- “DENUNCIANOS A TODOS MUCO @PabloCristiani TRAIDOR DE LA 

PATRIA!!! NOS DECEPCIONASTE A TODOS CORRUPTO HIJO DE 

BALDETTI” (DictaLord, 2015)  

 

Estos mensajes que se encontraron en el análisis permiten evidenciar que como señala 

Vásconez, los escándalos son capaces de separar al artista del público. La empatía se 

pierde, o al menos se diluye. 

 

A lo anterior se le puede sumar la opinión de Duarte (2010), que menciona que imagen 

pública es una percepción general que comparte el público objetivo acerca de una marca, 

producto, persona, empresa, etc. y es la que provocará un juicio de opinión o valor y que 

motivará a adquirir una conducta determinada, ya sea de rechazo o de aceptación. Según 

Gordoa (2007), el juicio de valor es un factor que impulsa una acción individual 

consecuente: aceptar o rechazar lo que se percibe.  

 

Así las cosas, en estos casos queda claro que el público tomó una postura de rechazo a las 

acciones de los personajes y los juicios de valor emitidos son más que evidentes en todos 

los mensajes. 

 

Uno de los errores más grandes y que tienen en común todos los escándalos es que se 

tardaron en responder ante la crisis que atravesaban, como es el caso de Diana Guerra y los 

locutores de Atmósfera. O bien, también está el hecho de que reaccionaron de manera 
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equivocada, agrediendo a quienes les escribían como fue el caso de Mr. Fer y de Pablo 

Cristiani.  

 

Lo primero que tendrían que haber hecho era dar una respuesta y aceptar parte de la culpa, 

ya que los hechos no se podían negar. En el caso de Mr. Fer él sí aceptó su error y ofreció 

disculpas públicas tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, a pesar 

de que el escándalo se generó en estas últimas. Mr. Fer publicó “Arrepentido por mis actos' 

pediré perdón públicamente' me someteré al proceso legal como es debido! Promoveré el 

respeto y la diversidad!”, seguido por “Mañana alas 9'30 Am' me presentare a las oficinas 

de @CODISRA_GT a dar mi disculpa por escrito! Con copia a la @PDHgt como debe 

ser!”.  

 

De los locutores de Atmósfera, la única que ofreció disculpas y reconoció la culpa fue 

Michelle Cruz, publicando en Facebook un mensaje que más tarde compartiría como 

imagen en Twitter: “En este día quiero extender una disculpa franca por mi 

comportamiento en el casting del programa los 3 ratones el día viernes 27 de mayo de 

2016, no solo a Carolina Contreras, sino también a todo aquel a quien haya ofendido por 

mis comentarios”, respondiendo a las críticas y ataques recibidos, continúo diciendo: “a 

todos los que me siguen en las diferentes redes sociales y como oyentes en la radio, quiero 

expresar mi lamento por cometer un error del cual me hago responsable, asumo las 

consecuencias del mismo y me comprometo a que no vuelva a suceder” concluyó Cruz.  

 

Por su parte, el resto de locutores únicamente retuitearon la publicación que hizo el 

programa “Los 3 ratones” a sus perfiles oficiales: “Que onda muchá, gracias a todos los que 

nos han apoyado, queremos dejarles nuestra respuesta oficial, RT.” (Los Tres Ratones, 

2016) 

 

El manejo de crisis es un apartado bastante importante, según Gordoa, ya que en ocasiones 

los miembros de una entidad profesional se ven confundidos al momento de no saber qué 

hacer o cómo salir de la crisis por la que pueden estar atravesando. Muchas veces al no 

saber manejar este tipo de situaciones se pierde credibilidad y se afecta de manera directa la 
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reputación de todos los involucrados, además que también se ve afectada su imagen 

profesional.  

 

En el perfil de imagen profesional se debe tomar en cuenta este componente, ya que en 

momentos de presión es donde los trabajadores deben saber como lidiar y sobre todo 

transmitir la imagen de control y mostrar interés en resolver lo que está sucediendo, insiste 

Gordoa. En los escándalos analizados esto no sucedió ya que ninguno de los protagonistas 

mostró una imagen de control ante lo acontecido, Pablo Cristiani es uno de los principales 

ejemplos: “Los Miseria Cumbia Band tuvieron que bajar del escenario durante un concierto 

tributo porque el público abucheó al vocalista Pablo Cristiani, quien laboró en el actual 

gobierno y criticó la primera manifestación ciudadana que exigía la renuncia del binomio 

presidencial” (Prensa Libre, 2015). 

 

Ante todos los escándalos analizados se puedo observar que la reacción del público fue 

mayormente negativa, ya que todos los involucrados recibieron ataques por parte de los 

usuarios en las redes sociales. Un público, según Mercado (2002), es sólo el nombre 

colectivo que se designa a un conjunto de personas relacionadas estrechamente entre ellas 

por intereses en común, y que comparten sentimientos de solidaridad. Este grupo puede 

variar, puede ser extenso o pequeño, mayoritario o minoritario.  

 

Desde esta perspectiva, el único caso en que parte del público se manifestó a favor fue el de 

Diana Guerra, ya que existió un grupo minoritario de personas que se solidarizaron con 

ella, debido a la invasión de privacidad por la que atravesó. “Ojalá su punto de vista se 

comparta tanto como se viralizaron sus fotos y los comentarios acerca de ella”. (Fa, 2015).  

 

Fueron muy pocas las personas que la apoyaban, la mayoría la criticaban, e incluso, hubo 

casos en donde los mensajes eran denigrantes por el contenido de las fotografías. Este fue el 

único caso particular en el que algunos medios mostraron su apoyo directo, ya que ella 

trabajaba, en ese entonces, en los noticieros de Canal Antigua; por esto mismo fue apoyada 

por el grupo mediático.  
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Sus primeras declaraciones públicas se realizaron en el programa “No Somos Ángeles” y 

Diario Digital también mostró su apoyo. En el caso de Nómada, que se autoproclama como 

un medio feminista, también presentó apoyo a la conductora: “5 razones por las cuales lo de 

la presentadora de @CanalAntigua debería avergonzarnos…” (Nómada, 2015).  

 

Con relación a los conductores de Atmósfera fueron muy pocas las personas que los 

apoyaron utilizando el argumento de que: “así es el humor de la radio, ya deberían de saber 

a qué se exponen”, una idea propagada y construida por los mismos locutores durante su 

programa. 

 

Thompson (2000) menciona que la palabra escándalo se refiere principalmente a acciones, 

acontecimientos o circunstancias que cumplen con ciertas características: va contra algunos 

valores, normas o códigos morales, su existencia implica un elemento que debe ser oculto, 

pero no obstante debe ser conocido por individuos distintos a los directamente implicados. 

El autor señala que algunas personas no aprueban las acciones y estas pueden llegar a 

causar ofensa, se expresa desaprobación denunciando públicamente ciertos acontecimientos 

o ciertas situaciones y la revelación de ciertas circunstancias y la condena que recae sobre  

determinadas conductas pueden llegar a dañar la reputación de algunos individuos 

responsables. Todos los casos seleccionados cumplen con todas las características para ser 

considerado un escándalo. 

 

Thompson aclara, a su vez, que puede perjudicar la imagen o la reputación de las personas 

y Gordoa hace énfasis en que la reputación es la opinión que la gente tiene de algo. Si a 

esto se le agrega la definición de opinión, se puede desarrollar el significado como fama o 

concepto que se atribuye a una persona o cosa. Según Del Fresno, citado en Mucientes 

(2013), la reputación es entonces una construcción social con base en la credibilidad, 

fiabilidad, moralidad y afinidad que se tiene de una persona, organismo, empresa, etc.  

 

Este autor también menciona que la reputación es algo que se puede controlar parcialmente, 

ya que se deriva de las percepciones compuestas de un estado de opinión, consideración y 

valoración de otros, a partir de los comportamientos y decisiones ético-morales y también 
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de los profesionales. También agrega que la reputación es una construcción social, algo 

creado de forma colectiva y que de manera forzosa tiene consecuencias sobre el desarrollo 

social al tener una connotación pública.  

 

Mucientes también cita a Bezos diciendo que la marca o lo que se representa es lo que la 

gente dice de ella cuando no se está presente. Con base en las percepciones negativas 

generadas alrededor de sus acciones y el efecto que estas tuvieron en su carrera, tomando 

en cuenta la teoría, es claro que la imagen de los sujetos investigados se vio afectada y que 

necesitan saber cómo restaurar su imagen. 

 

Al momento de analizar la respuesta de los involucrados en el escándalo, se puede  

observar que cada uno reaccionó de manera distinta. El casting de Atmósfera involucraba a 

varios conductores, pero sólo Michelle Cruz fue quien enfrentó la situación de manera 

individual, mientras que los demás involucrados no hicieron declaraciones al respecto y 

manejaron todo desde el perfil oficial del programa de “Los 3 Ratones”.  

 

Mr. Fer y Pablo Cristiani, por su parte, fueron agresivos en un principio, sin embargo Mr. 

Fer demostró una actitud sumisa y responsable antes que Cristiani, quien siguió atacando y 

bloqueando personas, logrando con esto que las personas emitieran comentarios más 

negativos sobre él. Como se dijo con anterioridad, la actitud del rapero pudo haber 

obedecido a la acción legal que inició CODISRA contra él. 

 

Pero es que queda claro, como señalan algunos autores, que las decisiones que se toman 

para amainar los escándalos son importantes y pueden ayudar a terminar de minar la 

reputación. Tal como pasó con la presentadora del clima, Diana Guerra, quien insistió en 

cambiar de versiones sobre lo sucedido, lo cual puso en tela de juicio su credibilidad. Los 

mensajes antes descritos demuestran este argumento.  

 

La recuperación y reparación de la reputación es un proceso a largo plazo. Burson- 

Marsteller, citada en Wilcox, et al. revela que una organización tarda aproximadamente tres 

años en recuperarse de una crisis que haya dañado la reputación. Muchos estrategas y 



 81 

expertos en relaciones públicas coinciden en que hay que seguir ciertos pasos para poder 

recuperar la reputación: hacer que el proceso de reparación/recuperación sea visible, 

analizar y estudiar el error que se cometió y hacer que todas las personas involucradas estén 

disponibles para medios y público. También se debe estar consciente de las políticas éticas 

o las normas morales a las cuales se rigen los públicos, de preferencia contratar personas 

externas que dominen con claridad los temas y por último hacer comunicados en donde 

pidan disculpas o aclaren la situación como tal y sin dejar pasar mucho tiempo, cosa en la 

que todos los casos fallaron, ya que no se cumplieron los pasos y no dieron respuesta 

inmediata. 

 

La investigación resalta la importancia de saber manejar una crisis, más aún cuando se es 

figura pública. En Guatemala debido a la extensa gama de programas y medios de 

comunicación es muy fácil llegar a ser un personaje conocido y queda en evidencia que no 

todos logran comprender lo que esto implica. Las redes sociales han tomado un papel 

protagónico en tiempos actuales y está comprobado que el público las utiliza como una 

herramienta de crítica debido a su fácil acceso e inmediatez, e incluso anonimato, por lo 

que debería ser prioridad para las figuras públicas saber manejarse en estas plataformas. 

 

Dentro del perfil profesional de una figura pública se debe tomar en cuenta el manejo de 

crisis de la imagen, ya que en momentos críticos es donde debe saber cómo lidiar y 

transmitir una imagen de control,  además de mostrar interés en resolver lo acontecido. Si 

bien es cierto, muchas veces no se tiene previsto lo que pueda llegar a suceder, no está de 

más tener un procedimiento o contar con un profesional que asesore sobre cómo reaccionar 

ante ciertas situaciones que parezcan difíciles de atravesar. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 82 

VI. Conclusiones 

 

Los resultados de este estudio permiten destacar las siguientes conclusiones: 

 

• En la actualidad el desarrollo de los escándalos de personalidades mediáticas adquieren 

cierta complejidad debido a las características del internet. Muchas noticias se 

desarrollan en línea y por este mismo medio es que se difunden, es por eso que en estos 

tiempos es más fácil enterarse de lo que acontece, pues a pesar de la brecha digital que 

existe en nuestro país, cada vez más son las personas que tienen acceso a esta 

plataforma. 

 

• Las consecuencias de los escándalos en internet por lo general no se quedan en la 

plataforma, sino que también afectan la vida diaria de las personas. En este caso, por ser 

figuras con reconocimiento mediático están más expuestas a las masas y, por ende, al 

juicio de estas. Las consecuencias de los casos estudiados fueron más allá de ataques 

cibernéticos, ya que de una y otra forma se vieron afectados el trabajo y el desarrollo 

profesional de los involucrados.  

 

• Al momento de estar expuesto en los medios de comunicación, se construye un perfil 

público que va más allá del tiempo en que los personajes se puedan encontrar al aire o 

sobre un escenario. Por ello, es importante entender que las figuras públicas no dejan de 

exponerse a las masas en ningún momento y, por lo tanto, deben de mantener y cuidar 

su perfil en las redes sociales. 

 

• Los mecanismos de difusión de los escándalos generados en la web permanecen allí, lo 

cual en la actualidad representa un territorio bastante amplio y al que mucha gente tiene 

acceso. Este medio de difusión traspasa fronteras y va más allá de lo local, es una 

plataforma que presenta la gran magnitud que puede llegar a alcanzar una noticia. En 

ocasiones los escándalos desarrollados en este medio llegan a alcanzar a los medios 

tradicionales, ya sean programas de televisión, radio y medios impresos. 
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• Los temas publicados en redes sociales se difunden de manera rápida y son de fácil 

acceso para la población, por lo que la gente puede seguir compartiendo estas noticias 

generando un juicio crítico y así influenciar de alguna manera el juicio de otros. 

 

• Cuando un escándalo se difunde en redes sociales es muy difícil que se pierda la 

información, ya que, aunque se borren las publicaciones, por lo general hay usuarios y 

medios de comunicación que guardan capturas de estas mismas. Por ser una plataforma 

tan accesible es muy fácil que se pueda seguir atribuyendo información de lo 

acontecido y esto permite que el público siga informándose del desarrollo de los 

acontecimientos y puede seguir compartiendo lo que desee. 

 

• La reacción del público ante los escándalos por lo general es negativa, ya que estos, por 

concepto, representan un acto que genera rechazo, porque va más allá de lo que es 

considerado correcto por un grupo específico de la sociedad. En los casos analizados se 

puede observar claramente que todos los escándalos aluden a algún grupo social en 

específico. El hecho de ser personas mediáticamente conocidas los sobreexpone al 

juicio crítico de sus seguidores y de la población en general. 

 

• En Guatemala por el hecho de no tener un campo de farándula desarrollada como en 

otros países, no se le da importancia al manejo de crisis. Las figuras públicas nacionales 

analizadas en la investigación demuestran el claro desconocimiento de un 

procedimiento o de la manera correcta de reaccionar ante estos acontecimientos y, por 

lo mismo, caen en responder de manera agresiva, como hablo Cristiani y Mr. Fer, o con 

información falsa, como lo hizo Diana Guerra. 
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VII. Recomendaciones 

 

El estudio presentado deriva en las siguientes recomendaciones: 

 

• Toda figura pública debe saber manejar de manera correcta las redes sociales. 

- Se debe saber sobre qué temas opinar y de qué manera hacerlo para no herir 

susceptibilidades, ni atacar a algún grupo social específico. 

- Tener claro que en el desarrollo de un escándalo siempre se debe manejar 

información real, pues más adelante se puede contradecir y esto puede generar 

pérdida de credibilidad. 

 

• Las personalidades públicas deben tener un plan de manejo de crisis o, por lo 

menos, contar con alguien que los asesore y los guíe en este tipo de situaciones. El 

error más común es no dar respuesta inmediata y reaccionar de manera agresiva. 

 

• Los medios de comunicación deberían contar con el apoyo de personas capacitadas 

para orientar el manejo de crisis de las personalidades que trabajan dentro de las 

empresas. En los casos estudiados, tanto los locutores de Atmósfera y la 

presentadora del clima pudieron haber contado con asesoramiento de expertos 

proporcionado por los grupos mediáticos a los que pertenecen. 

 

• Ante la coyuntura, abstenerse a comentar posturas conflictivas y aprender a hacer 

publicaciones prudentes, ya que no son temas de dominio popular y si no es del área 

en el que se desarrollan es mejor evitar confrontaciones. 

 

• Responder ante la crisis de manera inmediata y mostrando interés en querer 

solucionar el conflicto creado por sus publicaciones, ya que al no pronunciarse 

generan más incertidumbre, lo cual provoca una serie de desinformaciones que 

pueden minar la credibilidad y la imagen de una persona o institución.   
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Anexos: 

Instrumento: 

 

No. 
Muestra 

Fecha de la 
publicación  Red Social Usuario Texto Hashtags Señalamientos 

            
Al 
medio  

Al 
personaje 

                
 

Mención 
Inclusión de contenido 
multimedia 

Contenido 
Multimedia 

Intención del 
contenido 

Tema que 
aborda Forma de abordaje 

            
            
 

Cantidad de interacciones 
¿Hace 
crítica? 

Intención del 
mensaje 

¿Qué se dice del 
escándalo? 

RT Me Gusta Respuestas       
            
 

¿Hace referencia al medio o al 
personaje? 

¿Qué tipo de juicios 
hace? 

Juzga a la persona o al 
hecho 

      
      
 

Factores sociales detectados (sexismo, machismo, racismo, 
etc.) Observaciones 
    
    
 

 

 

 

 


