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1. RESUMEN 

En este estudio se analizaron las razones implícitas y explícitas, por las que cuatro estudiantes 

de una universidad privada de la ciudad de Bogotá ven y distribuyen videos con contenidos 

violentos (Gore). Este análisis se realizó teniendo en cuenta la teoría de la pérdida del verdadero 

self. Este estudio también se llevó a cabo desde una mirada generada desde la teoría de la 

desensibilización. En adición, este análisis se hizo a la luz de la teoría del mundo justo. Se llevó a 

cabo un estudio cualitativo de orden fenomenológico en donde se llevaron a cabo entrevistas de 

orden semiestructuradas con base en cinco categorías centrales: Contextos de observación y 

caracterización del contenido violento, función social de la observación y reproducción de videos 

violentos, desensibilización emocional de la persona, desensibilización cognitiva de la persona y 

noción del mundo justo. Los resultados demuestran coherencia con estas teorías, la influencia del 

Internet en el desarrollo de esta conducta y la relevancia que adquieren las relaciones humanas al 

momento de llevar a cabo esta acción. 

Palabras claves: Violencia, videos Gore, self, desensibilización cognitiva, desensibilización 

emocional, mundo justo. 

 

1.1ABSRACT 

The present study aims to analyze both the implicit and explicit reasons because of which four 

students from a private university in the city of Bogotá watch and distribute highly violent videos 

(gore). To do this we rely on the theory of the lost of the true self.  We further assume the stance 

suggested by the theory of desensitization. Additionally we include insights from the theory of 

the fair (puede ser just también) World. We undertook a qualitative study of phenomenological 

order in which we conducted semi structured interviews based upon five main categories, 

namely: Watching Context and Violent Content Categorization, Social Function of the 

Consumption and Reproduction of Violent Videos, Emotional Desensitization of the Individual, 

Cognitive Desensitization of the Individual and Fair World Notion. Our result are coherent with 
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the aforementioned theories, the influence of the Internet on the development of this conduct and 

the preponderance of human relations at the moment of undertaking (performing, doing, 

indulging in) this action. 

Keywords: Violence, Gore videos, self, cognitive desensitization, emotional desensitization, fair 

world. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La violencia es un fenómeno social que se en los diferentes contextos que el ser humano en 

general vive. Este da cuenta de una relación de poder y dominación, la cual contiene diferentes 

significados en las distintas culturas existentes. Este concepto debe ser justipreciado desde 

múltiples dimensiones, para poder englobar las diferentes conceptualizaciones que existen al 

respecto. Debido a que este es una noción global, este se extiende y se propaga a través de diferentes 

medios. El presuroso avance de la tecnología ha posibilitado la creación de redes sociales on line, 

por medio de las cuales circulan diferentes contenidos en aparatos como los computadores, los 

celulares, las tabletas, entre otros. Algunos de las cosas que circulan en esas redes, son de carácter 

violento, por ejemplo, fotografías, juegos y videos. Los videos cuya naturaleza es exclusivamente 

violenta, son denominados hoy por hoy, como Videos Gore. 

La circulación de videos Gore es tal vez más común de lo que algunas personas pueden llegar a 

pensar. No obstante, este un fenómeno es que ha sido muy poco estudiado en el mundo académico, 

pero que tiene mucha relevancia, debido a las implicaciones que tiene el estar expuesto 

constantemente a este tipo de contenidos; es por esto que se considera crucial estudiarlo. A partir 

de esto, se pretende responder a la pregunta: ¿Cuáles son las razones por las que en la actualidad 

los jóvenes universitarios observan y difunden estos videos? Para esto, se busca describir y 

entender el fenómeno del consumo desde la vivencia de cada uno de los sujetos y desde la 

perspectiva que se pudo haber construido de manera colectiva, de tal manera que se puedan generar 

análisis de discurso para hallar posibles significados y categorizar la experiencia del consumo de 

videos violentos con base en el momento que se ha llevado a cabo, en el espacio y junto a quien o 

quienes se observan estos contenidos.  
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Para poder responder a la pregunta de investigación se realizaron cuatro entrevistas a estudiantes 

de universidades privadas de la ciudad de Bogotá, utilizando un método cualitativo, por medio de 

un diseño fenomenológico para poder explorar, describir y comprender lo que los participantes 

tienen en común de acuerdo con sus experiencias observando y difundiendo los videos Gore. 

Teniendo en cuenta esto, se realizó un análisis a partir de la teoría de la pérdida del verdadero self, 

por medio de la cual se plantea que al estar dentro de una cultura de masas se pierde una parte de 

la individualidad y de la espontaneidad. También se realizó el estudio, desde la teoría de la 

desensibilización, la cual es un proceso que ocurre al estar expuesto constantemente a imágenes 

violentas, que lleva a que se generen consecuencias tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. 

Y, por último, se analizó el fenómeno desde la teoría del mundo justo, la cual plantea que las 

personas en general obtienen lo que se merecen. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Agresividad y Violencia 

Para comenzar, la Organización Mundial de la salud (2002); define la violencia como el uso 

intencional de la fuerza física o de amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 

comunidad, y es muy probable que esta tenga como consecuencia cualquier tipo de traumatismo, 

daño psicológico, problemas de desarrollo o la muerte. Lo cual adquiere relevancia en la 

actualidad por el constante uso desmedido de la violencia que está aconteciendo en múltiples 

contextos, que ha derivado en problemas significativos de salud tanto física como mental. 

Desde otro punto de vista, Pécaut (1998) define la violencia como un tipo de relación 

horizontal, la cual debe ser de dominación dentro de un ámbito social, y connota una crisis de los 

referentes desde donde se disuelven las barreras de lo que se considera legal o ilegal, de lo que es 
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considerado público y de lo que es privado, de la conformidad y de la revuelta. Esta definición 

conlleva a entender la violencia como una acción que a lo largo de los años ha ido adquiriendo 

una función social, por lo que cuando esta se lleva a cabo es comprendida desde el punto de vista 

de la subjetividad humana. 

Mizen (2013) propone que la violencia debe contener un componente psicológico, y que a la 

vez debe estar desligada del concepto de agresión. Para separarlo de este Mizen ubica la 

violencia en un contexto únicamente clínico, y lo define como una "acción" que cumple una 

función psicológica particular, que se refiere a una eliminación de contenidos mentales no 

deseados, específicamente lo que concierne a las fantasías. De esta manera, el autor explica que 

las personas que realizan actos de violencia no tienen esos deseos o fantasías violentas, sin 

embargo, estos pueden planear sus propios actos violentos y visualizarlos desde antes, pero esto 

no se debe confundir con las fantasías violentas.  

Además, Mizen expone que la violencia se puede connotar como una consecuencia que surge 

a partir de que las personas no logran integrar aquellos aspectos normales con los que se 

consideran como agresivos de su personalidad. De esta manera, el autor define la violencia como 

una agresión irreprimible, apartada y atada a una proyección psicológica (Mizen, 2003). 

Para poder realizar la distinción entre los conceptos de violencia y agresión, se hace referencia 

a una serie de autores, que hacen dicha distinción. Es así como Anderson y Rowell (2003) 

definen la agresión como un “comportamiento dirigido hacia otro individuo llevado a cabo con la 

intención inmediata de causar daño” (p.298). Mientras que definen la violencia como “agresión 

física en el extremo más alto del continuum de agresión, como asesinato o asalto agravado” 

(p.298).  
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Cabe resaltar que existen múltiples perspectivas sobre violencia y agresión, algunas, como la 

de Mizen, las dividen, y contraponen a cada una como un concepto distinto al otro, no obstante, 

hay otros autores que consideran que estas son concepciones que se entrelazan, no se pueden 

separar. La primera de estas pareciera ser más lógica, bajo una perspectiva evolucionista, bajo la 

cual se considera que la agresión en inherente a la raza humana, y la violencia es aprendida y 

adaptativa a lo que exige la sociedad y el entorno ecológico en el que el hombre se encuentra. 

Ahora bien, desde Chaux (2003) se puede ver como la agresión es vista como una acción que 

tiene por objeto lastimar o dañar a otro y puede ser física, verbal o relacional (dirigida a afectar 

las relaciones o estatus social), encontrando diferencias en su uso entre hombres y mujeres, 

siendo los primeros quienes usan más la física y las segundas la relacional. Una manera de 

clasificar la agresión es con la agresión reactiva y la agresión instrumental (Chaux, 2003). 

La agresión reactiva es aquella que se realiza con un “componente afectivo, defensivo y de 

sangre caliente, involucrando explosiones de ira como respuesta a percepciones o acciones que 

provoquen o amenacen” (Brendgen, Vitaro, Tremblay & Lavoie, 2001, p.293). Mientras que la 

agresión instrumental es aquella que se lleva a cabo de manera premeditada sin haber un 

estímulo que amenace o ponga en riesgo al sujeto. Sin embargo, por más de que exista esta 

división, esto no significa que una persona solo pueda realizar un tipo de agresión, la mayoría de 

los individuos que llevan a cabo una acción agresiva normalmente en sus vidas, suelen realizar 

ambos tipos.  

En contraparte a lo expuesto, otros autores entienden la agresión desde una perspectiva 

adaptativa, en donde esta se da como una respuesta para deshacerse o alejar cualquier tipo de 

amenaza que comprometa física o psicológicamente al sujeto, por lo que una persona que lleve a 

cabo conductas de índole agresivas es alguien normal (Ortega & Alcázar, 2016). La violencia por 
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otro lado sería cualquier tipo de conducta en donde la cualidad adaptativa no existe, en donde el 

objetivo sería lastimar y hacer daño al otro, llegando incluso a la muerte (Ortega & Alcázar, 

2016). 

Existen múltiples perspectivas que buscan dar explicación al hecho de si el uso de la violencia 

(tomando como definición la dada por Ortega y Alcázar, 2016) se da como un carácter innato al 

individuo o si este se da como consecuencia de múltiples variables del sujeto en su interacción 

con el mundo. Es por esto que se ahondará poco en este debate. 

Otro autor como Muñoz (1990) expone que los actos agresivos son en esencia una ruptura de 

normas sociales con el fin de dañar al otro, es por esto que con base en las puntuaciones de cada 

sujeto frente a las normas se puede llevar o no a cabo un acto agresivo (violento), por lo que 

también la percepción de cierta conducta violenta o no dependerá en algunos casos de la 

subjetividad del individuo. 

La historia personal y vivencia de los sujetos son las que constituyen los puntos de referencia 

a través los cuales se toman decisiones y se interpretan mensajes. Es por esto que, la experiencia 

propia de cada sujeto que ha construido la subjetividad será un eje fundamental a la hora de 

delimitarle al individuo las acciones violentas que podrá o no llevar a cabo. 

Martínez et al., (2014) plantean que la diferencia entre los conceptos de agresividad y 

violencia no se encuentran en su forma sino el fondo que cada uno de estos contiene y radica en 

el significado cultural y simbólico que conlleva la violencia; así estos autores consideran que la 

agresión constituye la operacionalización de la violencia. Por otra parte, la violencia es 

connotada como un concepto más extenso que da cuenta del entablado justificador del acto 
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agresor, el cual se arraiga en la construcción simbólica que se ha hecho del mismo en un 

determinado contexto sociocultural.  

Desde esta perspectiva, que plantea que la violencia puede obtener diferentes significados 

según la cultura en la que esta se dé, se hace importante ejemplificar, por medio del contexto en 

el que se escribe este texto, la violencia en Colombia en el siglo XXI. La historia de la violencia 

en este país viene desde varios siglos atrás; en este país han acontecido una serie de hechos que 

han constituido guerras internas, las cuales han connotado a Colombia como una patria en la que 

se vive constantemente en contextos violentos. 

De esta manera, se pueden nombrar una serie de épocas que contienen aquellos eventos 

violentos, que, constituyeron guerras. Entre estas están La Guerra de los Mil Días en donde hubo 

aproximadamente 40.000 muertos entre los años 1899 y 1902 (Meisel & Romero, 2017). Previo 

al Frente Nacional se estaba dando una guerra civil sin declarar entre campesinos tanto liberales 

como conservadores, la cual fue detonada en el año 1948 por el asesinato de Jorge Eliecer 

Gaitán, empezando así un periodo denominado como La Violencia, en el cual el conflicto en las 

zonas rurales se acrecentó significativamente. Posterior a esto se dio la dictadura del General 

Gustavo Rojas Pinilla entre los años 1953 y 1957, donde se persiguió a los liberales campesinos 

quienes fundaron guerrillas liberales, desatando así más violencia (Mesa, 2009). 

Como producto de esa violencia que recibían ciertas poblaciones en sus territorios, más el 

surgimiento de nuevas ideologías que buscaban combatir al estado, se dio el origen de múltiples 

guerrillas, la cuales en principio se constituyeron como grupos que tenían como objetivo llevar a 

cabo una acción revolucionaria y política. Estas guerrillas crecieron sobre todo en áreas donde la 

presencia del Estado era muy baja o nula, aunque a diferencia de lo que se cree duraron décadas 
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en fortalecerse. Fue hasta mediados de la década de 1970 que empezó el crecimiento exponencial 

de los grupos insurgentes (Saumeth, 2010). 

Las dos guerrillas más reconocidas y con mayor impacto han sido las FARC, Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, actualmente en proceso de desarme y desmovilización 

como producto del acuerdo de paz entre este grupo y el gobierno colombiano en el año 2016, y el 

ELN, Ejército de Liberación Nacional. Otro grupo guerrillero, pero ya completamente 

desmovilizado que tuvo impacto en el país, y que varios de sus exmiembros son actores políticos 

actuales, fue el M-19 (Saumeth, 2010). 

Además de estos actores, se encuentran también los paramilitares. Se tienen datos de estos 

desde los años en que se forjó el Frente Nacional, pero fue en los años 80 cuando se fundaron 

varios de estos grupos, promovidos y financiados en su gran mayoría por militares, sectores de 

derecha y narcotraficantes, con el objetivo de contrarrestar otros grupos insurgentes. Estos 

grupos se caracterizaron por llevar a cabo masacres, torturas, asesinatos selectivos y 

desapariciones. Los paras, como se les conoce coloquialmente, no solo violentaron a grupos 

guerrilleros, sino también a los civiles que tuvieran ideologías diferentes a las del Estado, es 

decir, de izquierda (Velásquez, 2007). 

En adición a estos grupos, están los grupos narcotraficantes que han tenido una influencia 

significativa, ya que además de infundir violencia a lo largo del territorio nacional, produjeron 

sistemas culturales en donde se prefiere la plata fácil y no honrada a aquella que si lo es. A través 

del negocio de tráfico de drogas, se logran infiltrar en las esferas económicas, sociales y 

políticas, moviéndose así en marcos entre la legalidad y la ilegalidad (Medina, 2012).  
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Al ser una práctica perseguida por el gobierno de los Estados Unidos, en los años 80 y 90 se 

dio una guerra entre grupos de narcotráfico, grupos guerrilleros, con muchos jóvenes de bajos 

recursos, y diferentes entidades del Estado (García, 2010). Uno de los narcotraficantes que mayor 

influencia tuvo en el país fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien era el líder del Cartel de 

Medellín. Cabe aclarar que aún existen grupos narcotraficantes, los cuales se encuentran en 

constante conflicto con diversos grupos armados y con las entidades del Estado. 

Si bien es cierto estos no son los únicos episodios de violencia ni los únicos actores de 

violencia, son una muestra importante sobre la cantidad de factores con los que la sociedad ha 

relacionado a Colombia, ya sea de manera directa o indirecta a la violencia; la cual es un 

fenómeno que aún se da en varias partes del territorio y que tiene como actor fundamental (aparte 

de los ya mencionados) a los militares colombianos, por lo que muchos medios de comunicación 

hacen constantemente seguimiento a varios de los sucesos que ocurren diariamente.  

Esta serie de acontecimientos, han generado que los ciudadanos colombianos se hayan criado 

en un contexto realmente violento, el cual ha generado consecuencias de todo tipo para los 

integrantes de este país. Para ayudar a las personas que han sido directamente afectadas por este 

tipo de situaciones se han buscado una serie de medidas de reparación. Entre estas están: La 

restitución, la cual pretende restablecer la situación en la que vivía la víctima antes de pasar por 

una situación violenta; esta incluye entre otras cosas, devolverles la vivienda a estas personas, 

sus bienes y su empleo; también está como medida la indemnización, la cual es una 

compensación monetaria por los daños físicos y psicológicos que causó la situación violenta; por 

otra parte, está la rehabilitación, la cual incluye servicios médicos, psicológicos y legales (Villa, 

2013). 
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 Como estas, existen muchas más medidas de reparación para las víctimas de este conflicto de 

violencia por el que ha pasado Colombia desde hace varios años. En teoría, si estas se cumplieran 

de manera efectiva, generaría una complacencia real en las víctimas que podría revertir en parte 

la desigualdad de poder que existe entre la víctima y el victimario, lo que implicaría que un 

resultado efectivo, generara un proceso de reparación innegable. Sin embargo, la teoría no está 

muy ligada a lo que sucede en la realidad, ya que, en el contexto actual existe exención e 

impunidad, lo que genera que estas reparaciones no sean efectivas en muchos casos, y esto 

implica que se generen una serie de repercusiones psicológicas para las víctimas, como la 

pérdida de la autoestima, de la confianza y de la esperanza, dificultando así, los procesos de 

recuperación emocional de estas personas (Villa, 2013). 

De esta manera, volviendo a la definición de Martínez (2014), la cual plantea que la violencia 

da cuenta del entablado justificador del acto agresor, el cual se arraiga en la construcción 

simbólica que se ha hecho del mismo en un determinado contexto sociocultural, se considera 

que, en el contexto colombiano brevemente explicado anteriormente, han existido varios actos 

agresivos, que han generado una cultura de violencia, la cual ha sido muy difícil de romper y 

acabar, por las símbolos y significados que se han construido de manera simbólica en este país; 

de este modo se ejemplifica lo expuesto por Martínez, aportando al debate acerca de si la 

agresividad es inherente a la violencia o si es un concepto aparte.  

3.2 Categorización de los tipos de violencia 

Para la presente investigación se hace pertinente diferenciar y categorizar los tipos de 

violencia para comprender de una manera más amplia el fenómeno que se estudiará en esta. 
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La OMS divide en tres categorías la violencia. Estas categorías son la violencia autoinfligida, 

la violencia interpersonal y la violencia colectiva. La primera consiste en aquellas conductas que 

deriven en autolesiones o con intenciones suicidas. La segunda tiene como objeto la violencia 

hacia otras personas, ya sean familiares o personas con las que no se tenga ningún tipo de 

parentesco. La tercera categoría hace referencia a cuando se hace daño de manera social, política 

y/o económica (OMS, 2002). 

Además de los tipos de violencia expuestos anteriormente, desde otras clasificaciones también 

se encuentra la violencia sexual, la cual es definida por la Organización Mundial de la Salud, 

como cualquier tipo de actos o comentario no deseados, dirigidos hacia la sexualidad de una 

persona, utilizando coerción por parte de cualquier individuo, independientemente de la relación 

que esta tenga con la víctima, en cualquier tipo de entorno, incluyendo el trabajo y el hogar 

(OMS, 2002). 

Desde otra perspectiva, Domenach (como se citó en Trujillo, 2009) plantea que la violencia 

siempre ha existido y de esta manera la clasifica desde tres aspectos. El primero es el 

psicológico, que es definido como una "explosión de fuerza que toma un aspecto irracional y con 

frecuencia criminal" (p.15). El segundo aspecto es el moral, al cual este autor se refiere como: 

"un atentado a los bienes y la libertad del otro" (p.15) y por último está el aspecto político, el cual 

es "el uso de la fuerza para apoderarse del poder o para desviarlo a fines ilícitos" (p.15).  

La violencia también depende del contexto en el que esta se desarrolle, además del momento 

histórico en donde se lleve a cabo, ya que depende de las posibilidades que tengan las personas 

de evitar muertes o catástrofes. No es solo la acción per se, es también la omisión de llevar a 

cabo una acción posible para evitar muertes, lo cual es denominado como violencia indirecta 

(Galtung, 1969). No obstante, esta violencia junto a la directa (llevar a cabo las acciones), son 
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parte de una categoría que es la violencia física, la cual se diferencia de la violencia psicológica, 

esta es definida como un tipo de “violencia que va dirigida al alma (…) la cual termina por 

reducir potencialidades mentales” (Galtung, p. 169, 1969). 

También se puede clasificar la violencia en las siguientes categorías: abuso físico y maltrato 

psicológico. Ambas categorías se subclasifican en dos formas, la activa y la pasiva. De esta 

manera, la forma activa del abuso físico es la violencia física propia, la cual es considerada una 

conducta explícita, que implica un riesgo no accidental para el cuerpo de la persona, que provoca 

daño físico, enfermedades o muerte. Por otra parte, la negligencia se considera como una forma 

pasiva de este tipo de violencia, en la que no se responde a las necesidades básicas que pueden 

ser físicas o psicológicas. En el otro lado están las clases de violencia psicológica; en su forma 

activa se presenta en la hostilidad verbal crónica, que incluye insultos, desprecio, burlas, 

amenazas, críticas, entre otras conductas, y en ocasiones puede llevar al encierro o 

confortamiento. En su forma pasiva, se presenta cuando no hay una respuesta a las necesidades 

afectivas de la persona, además no existe ningún tipo de contacto corporal y se es indiferente a 

los estados anímicos de esta (Linares, 2002). 

Se pueden considerar también dos categorías más, la violencia objetiva y la violencia 

subjetiva. Para Recuero (2015) la primera de estas es un tipo de violencia que es fácilmente 

percibida en un contexto de "normalidad", la cual se encuentra precisamente en el contexto en el 

que se sostiene la violencia simbólica, a través de medios como el lenguaje y el status quo de las 

personas; es decir que esta segunda, es aquella se produce por medio del lenguaje y de esta 

manera a través de esta se naturalizan ciertas cosas, incluyendo los discursos sobre lo que es 

legítimo y lo que no es, dentro de la sociedad y el sistema que la conlleva. De esta manera, esta 
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autora propone que la violencia es un producto de discursos, y el efecto que estos pueden llegar a 

tener en la naturalización de las relaciones de poder (Recuero, 2015).  

De esta manera, Zizek (2008) afirma que en la violencia subjetiva se encuentra la violencia 

sistemática, la cual está intrínseca y es inherente a un sistema, generando relaciones de dominio y 

explotación. Además, en la violencia subjetiva se tiene la percepción que el acto violento viene 

de la nada, que es algo que solo está, para Benjamin (Como se cita en Zizek, 2008) es “pura, 

divina violencia” (p.10). 

Se puede evidenciar que efectivamente existen múltiples tipos de clasificaciones de violencia 

dependiendo del fin, del sujeto a quien vaya dirigido, de la lectura del contexto y de la acción que 

se lleva como tal. A partir de estas diferentes clasificaciones y con base en el fenómeno de 

interés que se estudiará en la presente investigación, la postura de Galtung sobre la violencia 

directa e indirecta se postula como la de mayor pertinencia. Esto debido a que la acción de 

observar videos con contenido violento por parte de los participantes podría interpretarse desde 

esta perspectiva como un acto violento. 

3.3 Violencia y redes sociales 

Según Van Dijck (2016), en el año 1991 Lee vinculó lo que era la tecnología de hipertexto al 

internet, a través de la creación del WWW (World Wide Web); fundando así las bases de un tipo 

de comunicación innovador en Internet. Fue así, como distintos medios ayudaron a la 

configuración de comunidades online (en línea), y también ayudaron a los grupos offline (fuera 

de línea).  En los inicios del año 2000, la mayoría de los medios del Internet, eran servicios 

populares a los que los usuarios podían disponer de manera instantánea. De esta manera, con la 

llegada de la web 2.0, "los servicios online dejaron de ofrecer canales de comunicación en red y 
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pasaron a convertirse en vehículos interactivos y retroalimentados de socialidad en red" (Castells 

& Manovich, como se citó en Van Dijck, 2016, p.12). Así, en los últimos años las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación) se han desarrollado, como parte de las destrezas 

sociales comunes. Por medio de la evolución de la web, las actividades que se realizaban a través 

de las plataformas pasaron a suministrar un servicio personalizado (Van Dijck, 2016). 

De esta manera, los sitios web que anteriormente cumplían la función de dirigentes de los 

dinamismos sociales por medio de las nuevas plataformas, se fueron transformando en servicios 

aplicados que convirtieron al internet en un recurso más simple, pero a la vez más complejo en 

otras funciones. Las plataformas de los medios sociales son en la actualidad el esquema de la 

evolución general de los "dispositivos multipropósitos en servicios aplicados", procedimiento 

que genera la transformación de los dispositivos previos multipropósito en algo más fácil de usar 

y a la vez más limitado. Como estas empresas construyeron plataformas propias sobre el 

equipamiento común de la web 2.0, estas se propusieron ser las intermediarias para el traspaso de 

datos de información y de comunicación. (Van Dijck, 2016) 

Es así, como la mayoría de las plataformas de comunicación, empezaron siendo servicios que 

eran únicamente pensados para el fin del trueque de contenidos de comunicación entre amigos. 

La mayoría de estos aparecieron a raíz de dinamismos sociales, por medio de grupos de 

estudiantes universitarios, amantes de la fotografía, apasionados por el video, los cuales crearon 

una especie de hueco para interactuar online, de esta forma instauraron un hábito mediado. De 

esta manera, los usuarios de estas redes pactaron la resolución sobre las maneras de apoderarse 

de ellas para sus rutinas diarias. (Van Dijck, 2016) 

"A partir de fines de la década de 1990, Blogger (1999), (…) Facebook (2004), YouTube 

(2005), Twitter (2006) y un amplio espectro de plataformas similares comenzaron a ofrecer 
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herramientas de red que despertaron viejas y nuevas tácticas de comunicación online" (Van 

Dijck, 2016, p.14). La mayor parte de las organizaciones encargadas de estas plataformas, 

pretendieron ingresar por medio de sus tecnologías a través de códigos un movimiento online 

específico y querían que su marca se llegara a transformar en el nombre de una acción que se 

llevara en cierta plataforma específica. Marcas como Twitter, YouTube, MSN y Skype pasaron a 

ser análogos de conceptos como: "microblogueo, difusión de videos, chat y videoconferencias, 

flamantes formas de interacción comunicativa que desarrollaron junto con los usuarios o bien 

supieron rediseñar." (Van Dijck, 2016, p.14). De esta manera, hoy por hoy, estas funciones se 

han tergiversado, y una parte de los usuarios de estas redes sociales, han comenzado a utilizarlas 

para fines violentos.  

A raíz del surgimiento de los medios de comunicación y, por consiguiente, de las redes sociales 

se ve como, el mundo actual es una clara muestra del avance vertiginoso de la tecnología y de la 

manera cómo los medios masivos de comunicación condicionan la manera en que el ser humano 

vive. Esto se puede ver, por ejemplo, en hechos específicos como que hoy en día las personas tienen 

la oportunidad de ver las noticias por medios como el computador, el celular, o la tablet.  

La influencia tanto de la tecnología cómo de los medios masivos de comunicación, han hecho 

que se refiera a la cultura actual como: "mediática"; es decir, aquella cultura en que las relaciones 

humanas son construidas a través los medios de comunicación y de las Tecnologías de Información 

y Comunicación, particularmente los medios masivos. Los medios de comunicación (televisión, 

Internet, redes sociales, radio) han creado una manera de existir no cuestionada en, que el hombre 

pierde progresivamente su identidad, su capacidad creativa y la capacidad de cuestionar su relación 

consigo mismo y con la realidad externa.       
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La cultura de masas se basa en la manipulación de las necesidades creadas por una industria 

cultural que la sustenta. La utilización de la que es objeto el ser humano a quien se le crean 

necesidades que intenta satisfacer, hace que este pierda su individualidad y espontaneidad. La 

espontaneidad, que hace parte del ser verdadero, tal como dijera el psicoanalista Donald Winnicott 

es cuestionada y domesticada (Winnicott, 1993, p.193). Si tal como afirma este autor “el gesto 

espontáneo es el verdadero self en acción, un self no espontáneo y manipulado da lugar a un self 

falso y sometido” (Winnicott, 1993, p.193). 

La pérdida de autenticidad, identidad y espontaneidad hace que el ser humano viva en un mundo 

de materiales estéticos empobrecidos en que coinciden la imagen y el contenido, produciendo la 

pérdida del espacio simbólico, espacio fundamental para la representación y la otorgación de 

significado a la experiencia humana. La pérdida de dicho espacio lleva al hombre a vivir en un 

mundo de íconos e imágenes. Cuando esto ocurre, tal como dicen Adorno y Horkheimer, la 

multiplicidad sensible es retirada del sujeto. (1998, p.169) Dicha pérdida sensible produce una 

atrofia, tanto de la espontaneidad como de la imaginación, lo que convierte a la obra de arte en un 

producto hecho en serie destinado a producir placer inmediato, en lugar de una manifestación de 

autenticidad y disenso creativo.  

Los productos de la industria cultural requieren de un espectador que no piense, que 

simplemente maneje con rapidez la información, las imágenes, con que se bombardean sus 

sentidos. Para Sontag “las imágenes pasman, las imágenes anestesian” (2005, p.38). Al espectador 

se le pide que posea habilidades, más no capacidades; por habilidad puede entenderse el saber 

realizar una tarea sin que medie el pensamiento, mientras que la capacidad corresponde a saber 

hacer una labor determinada, en la que media el pensamiento, el sentido y la dimensión ética 

(Padilla, 2003). El ser humano de la actualidad, espectador no pensante, se ha convertido en un 
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nuevo esclavo, cuyo amo le indica: "Sois libre de pensar como yo" (Adorno & Horkheimer, 1998, 

p.178).  

La industria cultural, creadora de los productos de consumo de la cultura de masas, crea 

estereotipos que han de ser seguidos sin cuestionamiento alguno; quien no los siga, será excluido 

y señalado de desadaptado. Estos estereotipos entronizan una forma inmediata y forzada de 

diversión. La cultura, que en otras épocas tenía como fin hacer posible el bienestar social ha perdido 

su norte y ha dado paso a la cultura del entretenimiento y de la violencia. En esta nueva cultura, el 

único fin es el placer conseguido por medio de la diversión. Y divertirse es, según lo denuncian los 

autores mencionados, estar de acuerdo con la masa, no pensar y olvidar para no sentir dolor. El ser 

humano que se somete a la autoridad anónima- industria cultural-, se transforma, sin siquiera 

saberlo, en aquel hombre unidimensional descrito por Marcuse (1968). Este hombre es, según 

Fromm, un individuo preso del consumismo y la búsqueda de satisfacciones inmediatas (1970, 

p.84). El supuesto progreso humano al que es conducido dicho hombre, borrego de la cultura de 

masas, es un hombre que regresa a la vida infantil y a la felicidad del bebé harto (Fromm, 1970, 

p.66). 

Adorno y Horkheimer ponen de manifiesto la manipulación de la que es objeto el ser humano 

que hace parte de la cultura de masas. Tal como mencionó Freud, el hombre inmerso en la masa 

pierde su individualidad y su capacidad para pensar por sí mismo (1911). Estos pensadores sugieren 

que el hombre sumido en la masa se convierte en un esclavo inconsciente de su condición. Ellos 

denuncian una nueva forma de esclavitud en la que al ser humano se le dice que es libre mientras 

se le esclaviza y despoja de su individualidad y capacidad de pensar. Así mismo, denuncian la 

pérdida de norte de la cultura cuya misión era hacer posible el bienestar humano en el marco de 

una convivencia ética. Esta dimensión ética se ha perdido, el sentido otorgado por el hombre a la 
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vida también, y en lugar de estos, se le dice al hombre que la vida tiene como único fin la diversión, 

es decir, la búsqueda de placer inmediato.  

Estos autores, aún en una época en que no existían el Internet y las redes sociales, denuncian la 

manera en el que cine, la radio y la televisión empezaron a ser utilizados como medios de 

dominación y esclavización del ser humano. ¿Qué dirían estos autores, cuando existen hoy por hoy 

medios masivos de comunicación que emiten mensajes 24 horas al día, que no requieren de espera 

alguna y que violan fácilmente la intimidad? No es difícil entrever que sus denuncias tienen 

vigencia en la actualidad. Hoy, más que nunca, el bombardeo de estímulos hace difícil para el 

hombre procesar aquello que recibe, lo que hace que se someta a las imágenes que le son impuestas 

sin cuestionamiento alguno. 

La tecnología avanza vertiginosamente y con esta, la cultura de masas; una cultura que como 

dijeran Adorno y Horkheimer, manipula al individuo y que tiene como único fin el enriquecimiento 

económico de unos pocos. Bien podría decirse parafraseando a Marx, que el opio del pueblo son 

los medios masivos de comunicación cuyo fin es entretener, más no fomentar el pensamiento y las 

relaciones humanas comprometidas y éticas. Más que adelantos tecnológicos y de diversión fácil 

el ser humano necesita desarrollar relaciones en que prime la ética, es decir el cuidado de sí mismo, 

de los demás y de nuestro planeta y de esta misma manera, debe censurarse los contenidos que 

generan violencia, o que de por sí ya son violentos, y generan en algunos tipos de placer por lo que 

no solo los ven sino también los difunden. Es, por tanto, necesario detenerse a pensar.  

Ante la situación descrita, los pensadores de la escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno son 

una luz que han permitido entrever la manera como la cultura mediática instaura un sistema de 

dominio y control del cual no somos conscientes. Dicha cultura impone una estética, una moral, y 

una forma de relacionamiento por completo deshumanizante. Resultado de lo anterior es que hoy 
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en día, más que valorar la calidad emocional de los contactos que establece, el hombre se limita a 

contar el número de contactos o seguidores que tiene en las redes sociales (Horkheimer & Adorno, 

1998). 

En el mundo mediático en el que vivimos sobresalen diversas figuras idealizadas e idolatradas 

por la masa. Le Bon, mencionado por Freud (1981), sostiene que una masa psicológica es una 

multitud en que "se borran las adquisiciones individuales, desapareciendo así la personalidad de 

cada uno de los que la integran" (Freud, 1981, p.2565). En la masa "lo inconsciente social surge 

en primer término y lo heterogéneo se funde en lo homogéneo"(Freud, 1981, p.2565). Puede 

decirse entonces que, en la masa, la individualidad queda destruida apareciendo una base 

uniforme e inconsciente común a todos. De esta forma, algunas redes difunden cierto tipo de 

contenido utilizando la vulnerabilidad de los usuarios, dada la debilidad de su yo. Así, los medios 

conocedores de dicha debilidad la manipulan a su antojo e introducen a este ser en la cultura de 

masas, la cual en diversas ocasiones lleva a esos usuarios a utilizar estas redes para generar 

distintas dinámicas violentas.   

Esta perspectiva tiene relación con aquella explicada por Vargas (2013) en la cual el hombre 

siempre va a ser vulnerable a las acciones y los mensajes de los otros, en particular cuando se 

trata de acciones que impliquen algún tipo de violencia. Además, este autor explica que al ser la 

violencia una posibilidad del hombre para actuar y ser, esto hace que sea transferible o 

comunicable, de esta manera, cada individuo puede violentar al otro por medio de su expresión. 

Es de esta forma, como a través de los medios de comunicación, la probabilidad de propalar 

violencia puede ser explicada también porque es, en su forma ontológica, una posibilidad de la 

expresión del ser humano. La llegada del internet, en los años sesenta del siglo XX, ha agregado 

otra manera, además de los medios masivos de comunicación, por medio de la cual las distintas 
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expresiones humanas se manifiestan; de esta manera, para este autor, el internet, es una forma 

abierta de comunicación, es así como hoy por hoy las personas pueden exponer lo que quieran a 

través de este medio, lo cual genera que estas sean vulnerables al peligro de ser víctimas de 

violencia por medio de las distintas redes sociales que existen actualmente en el internet (Vargas, 

2013).  

El Grupo de Educación para la Salud de la AEPap, expone que las tecnologías de información 

y comunicación (TIC), generan algunas situaciones que pueden llegar a causar una serie de 

riesgos, que se dan como lo decía Freud, dada la debilidad de su yo. Entre estos, están el uso 

intensivo (adicción), la cual puede generar dependencia y renuncia a otro tipo de diligencias 

cotidianas. También puede llevar a que se genere una vulneración de derechos de propiedad 

intelectual o industrial, por el uso y descarga ilegal de contenidos, que incluyen imágenes, 

videos, programas o software. Otra situación que se considera como una contingencia a la hora 

de utilizar las TIC, es que a través de estas se puede generar entradas a contenidos inadecuados 

de tipo: sexuales, xenofóbicos o terroristas; la cual puede deberse a la aparición de como bien lo 

diría Winnicott, del falso self, que no es espontaneo y está manipulado por estos medios masivos 

de comunicación (González et al., 2015). 

El tiempo que puede llegar a pasar un joven en redes sociales es importante ya que, estando 

inmersos en estas redes, muchas veces, como ya se explicó anteriormente, pierden 

progresivamente su identidad, su capacidad creativa y la capacidad de cuestionar su relación 

consigo mismo y con la realidad externa. 

La cantidad de tiempo que pasan las personas en internet se convierte en un aspecto relevante, 

ya que, por ejemplo, se ha encontrado que el acceso a pornografía o contenido violento por parte 

de adolescentes se da principalmente por tres razones: Por error, entrando por un link incorrecto 
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o mails con hipervínculos falsos; de manera intencional, en donde se busca de manera activa el 

material; y de manera muy casual, en donde ocasionalmente se busca acceder a contenido 

pornográfico (Peter & Valkenburg, 2016). Además, se ha encontrado que las personas que suelen 

ver más pornografía son hombres que suelen ya tener un nivel mínimo de pubertad, quienes 

tienen relaciones familiares malas y problemáticas. Sin embargo, no se han encontrado resultados 

que den evidencia confiable acerca de correlaciones altas entre el consumo de material 

pornográfico y la probabilidad de llevar a cabo actos sexuales violentos (Peter & Valkenburg, 

2016). Aunque este no sea el tipo de contenidos en los que este texto se va a enfocar, es 

importante abordarlo, ya que es un ejemplo claro de las razones por las que los jóvenes, o las 

personas en general, acceden a páginas de internet con contenidos que de una u otra manera se 

consideran violentos. 

Existe también una falsa creencia respecto a que solo a través de internet, de ciertas revistas o 

de televisión a cierta hora se puede estar realmente expuesto a imágenes violentas. En Estados 

Unidos entre el año 2004 y 2005, aproximadamente el 70% de programas tenía contenido 

relacionado con el sexo, ya fuera a través de comportamientos directamente relacionados con 

este (coqueteo físico, besos apasionados, tocamientos en zonas íntimas, acto sexual) o a través 

del diálogo. Esto demuestra también un aumento en la proporción de contenidos de carácter 

sexual, ya que de 1999 al 2005 aumentó más de un 50% la cantidad de escenas con este 

contenido (Kunkel, et al., 2005) 

En relación con lo anterior Lull & Bushman (2015) afirman que esta producción de contenido 

sexual junto al violento para los productores tiene como único objetivo vender, ya que la 

publicidad en programas con estos contenidos atrae a potenciales consumidores. Se toma aquí 

una postura evolucionista, en donde se afirma que los seres humanos primitivos tenían mayor 
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probabilidad de sobrevivir y reproducirse si se encontraban más atentos a estímulos de carácter 

violento o sexuales, lo cual se refleja en la actualidad al estar expuesto a medios violentos y 

sexuales. Pero el hecho de estar más atento no significa que se recuerde más, ya que se suele 

recordar más el estímulo violento o sexual que el contenido aparte de este, además de que 

normalmente los consumidores suelen rechazar más este tipo de contenidos que aquellos que no 

son violentos, solo se logra recordar más cuando hay una coherencia entre el contenido violento 

o sexual con el resto del video. 

Es importante entender también que actualmente existe una manera de comprender el 

fenómeno de las redes sociales, y el envío y recepción de contenido. Uno de los ejemplos más 

comunes es el sexting (compartir contenido erótico o sexual a través de las redes sociales), con el 

riesgo que ha tenido, al ser muchas veces el contenido difundido por alguno de los sujetos, 

afectando así significativamente a la persona. Esto es relevante porque la postura que la sociedad 

ha adquirido es la de culpabilizar a la persona que sufrió de la reproducción del contenido que 

esta envió, pero se deja de un lado la importancia que tuvo el sujeto que se encargó de compartir 

sin consentimiento este contenido (Junco, 2017).  

Esto tiene mucha relación y cabida al momento de hablar sobre el consumo que tienen las 

personas de contenido violento, ya que en muchas ocasiones se está dejando de lado al sujeto que 

no solo le gusta ver estas imágenes o videos, sino que es de paso alguien que reproduce y 

comparte a través de las distintas redes sociales estos contenidos. 

Se han encontrado también datos significativos que evidencian la influencia a corto plazo que 

tiene el estar expuesto a videos violentos. Varios estudios revisados por Anderson et al., (2003) 

mostraron resultados convincentes, en donde sin importar la edad se hallaban correlaciones muy 

altas entre aquellos sujetos que veían series o películas violentas y conductas de carácter 
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violento, inmediatamente superiores frente a aquellos individuos que no habían estado expuestos 

a los mismos videos.  

Igualmente se encontró que “la agresión física actual, agresión verbal y pensamientos 

agresivos se encuentran correlacionados con la cantidad de televisión y cine violento que miran 

regularmente” (Anderson et al, 2003, p.86). Se han encontrado incluso bastantes estudios con 

índices altos de confiabilidad y validez donde se presume que niveles de agresividad en niños 

tuvieron un aumento estadísticamente significativo al momento en el que se introdujo la 

televisión a la sociedad (Williams, como se citó en Anderson et al, 2003). No solo se encontró 

correlación con los medios de comunicación tradicionales, sino que también con aquellos 

estudiantes que jugaban videojuegos violentos, ya que solían tener más del doble de castigos que 

el resto de sus compañeros. 

Lo anterior expuesto es algo que normalmente las personas en la sociedad si comprenden o en 

donde se tiene consenso. En un estudio hecho en el año 2015 (Bushman, Gollwitzer & Cruz) se 

le preguntó a 4 tipos de personas diferentes sus creencias sobre la influencia de cierto tipo de 

medios de comunicación violentos (libros, comics, videojuegos etc.) en el aumento de la 

conducta violenta en los niños. Se les hizo la encuesta a comunicadores sociales, psicólogos de 

masas, pediatras y padres de familia. Se encontró un consenso en la gran mayoría de preguntas, 

en donde se respondía de manera afirmativa a la creencia de que estar expuesto a ciertos 

contenidos violentos si aumenta la probabilidad de que un niño se vuelva violento. Los 

contenidos en donde hubo un consenso más alto frente a probabilidades más altas de volverse 

violentos fueron las películas violentas y los videojuegos, mientras que donde se percibían 

probabilidades más bajas fue en los contenidos de literatura violenta.  
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En adición a esto, en un estudio bibliográfico llevado a cabo por Anderson y Bushman (2017) 

se encontró que efectivamente diversos estudios han dado cuenta que el estar tan expuesto a 

contenido violento se vuelve un factor de riesgo. Se hace la aclaración de que es poco probable 

que un solo factor de riesgo derive en este comportamiento, pero que es una variable significativa 

y junto a la suma de múltiples factores de riesgo puede que el sujeto adquiera los 

comportamientos violentos. Además, no solo aumenta esta probabilidad, sino que también 

disminuye aquella relacionada con la posibilidad de que la persona desarrolle empatía adecuada, 

generando así respuestas más hostiles frente a los demás. 

Con relación a lo anterior existe un fenómeno denominado como Desensibilización a la 

Violencia, el cual consiste en que el sujeto que ha estado constantemente expuesto a contenido 

violento reduce, disminuye o elimina aquellas respuestas mentales, fisiológicas, emocionales y 

de comportamiento frente a estos contenidos. Se dan mayores niveles de tolerancia frente a estos 

estímulos, además se pierde la capacidad de sentir empatía por otras personas, y menos por 

personas desconocidas (Bermejo & Soto, 2015). 

Este concepto es definido por Galán y Preciado (2014) como:  

un proceso que ocurre como resultado de la exposición a la violencia vista en videojuegos, 

películas, cortometrajes o en la vida real proveniente del entorno o contexto y que tiene como 

consecuencias emocionales y cognitivas el entumecimiento, aplanamiento o embolatamiento 

de las reacciones ante estímulos violentos, así como la idea de que la violencia es trivial o 

inevitable (p. 79). 
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Esta definición nos da una muestra de que este fenómeno abarca aspectos no solo de la 

percepción frente a estos estímulos, sino que también da una muestra respecto a las creencias que 

los sujetos desarrollan frente a la violencia. 

Esta desensibilización se puede dividir de manera general en dos aspectos. El primero es la 

desensibilización emocional y el segundo es la desensibilización cognitiva. No son excluyentes 

el uno del otro, pero para entender de una mejor manera este concepto de desensibilización es 

importante poder dividir estos dos tipos. 

La desensibilización emocional hace referencia a que en un principio los sujetos tienen ciertas 

respuestas frente a ciertos estímulos. En este caso, las personas al estar expuestas por primera vez 

a imágenes violentas tendrían sentimientos de índole negativos y repulsivos frente a estos 

estímulos, pero a medida que se esté expuesto a este contenido el umbral ira disminuyendo y será 

mucho más complicado que la persona sienta rechazo o asco frente a estos contenidos (Mrug, 

Madan & Windle, 2016).  

Esto también da vista, del fenómeno mencionado anteriormente, que explica la pérdida de la 

identidad, de la capacidad creativa y la capacidad de cuestionar su relación consigo mismo y con 

la realidad externa que se da de manera progresiva, que puede deberse a la debilidad del yo, lo 

que genera que se borren las adquisiciones individuales, desapareciendo así la personalidad de 

cada uno de los que la integran (Freud, 1981, p.2565). 

Es importante comprender que esta desensibilización se puede dar por cualquier tipo de 

contenido violento que se reciba, tanto el físico como el digital. Cualquier imagen, video o 

evento al que el sujeto se encuentre expuesto ayuda a que se produzca esta desensibilización. 

Incluso, el ver cierto contenido, como una pelea escolar, puede derivar en una desensibilización 
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de otro tipo de contenido violento más fuerte, como lo puede ser un tiroteo o el ver mutilaciones 

(Mrug, Madan & Windle, 2016). 

Además, se ha entendido que la desensibilización ayuda a reducir los niveles de ansiedad que 

produce el estar frente a uno o varios estímulos que contengan violencia en ellos. Esto tiene 

relación con el hecho de que el miedo es una respuesta innata frente a la violencia, pero es a 

través de esta desensibilización como las personas ya no sienten miedo frente a estos estímulos 

(Krahé et al., 2011). 

En adición a esto, se da una disminución en la capacidad de sentir empatía por las personas 

que están sufriendo de eventos violentos. Inclusive esta falta de empatía termina convirtiéndose 

en sentimientos socialmente entendidos como positivos. Algunas personas que observan 

contenidos violentos disfrutan de esto y lo ven como algo positivo que les despierta placer. 

También es bastante probable que estas personas a medida que ven más violencia tienen mayor 

interés en seguir viendo estos contenidos (Krahé et al., 2011).  

Un estudio realizado por Di Tella et al., (2017) brindó además información sobre el hecho de 

que no solo las personas que están expuestas a estos contenidos tienen una desensibilización de 

la violencia, sino también aquellas personas que han sufrido de estos actos o inclusive personas 

que han sido víctimas de crímenes pueden tener esta desensibilización. 

Previamente se explicó la desensibilización emocional, ahora se abordará la desensibilización 

cognitiva. Se considera relevante aclarar que en la literatura se habla significativamente más 

respecto a la emocional que a la cognitiva.  

A través de la desensibilización cognitiva se da un cambio de estructuración con el cual se le 

da una mayor permisividad y tolerancia a la violencia. Se empiezan a dar nuevas creencias, 
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opiniones y actitudes frente no solo los contenidos violentos, sino la violencia en general. Esto 

genera una mayor aceptación de esta por parte del sujeto e inclusive una justificación (Bermejo & 

Soto, 2015). 

En suma, a lo anterior, estos sujetos toman una postura en la cual tienen una percepción de la 

violencia como algo normal. Esto se ve como un cambio en la manera de resolver dilemas 

morales en los sujetos, siendo muy probable el hecho de que estos sujetos se encuentren en 

estadios bajos del desarrollo moral, lo que daría pie a sus justificaciones y apoyo a estos 

contenidos violentos (Kimmig, Andringa & Derntl, 2018).  

La desensibilización hacia la violencia no solo cambia los sentimientos y las creencias que 

puede sentir alguien frente a contenidos violentos, sino que puede derivar en que alguien tenga 

mayor probabilidad de responder de manera agresiva frente a ciertos estímulos y además llevar a 

cabo comportamientos violentos, por lo que estar constantemente expuesto a estos contenidos se 

vuelve en un factor de riesgo significativo a la hora de llevar a cabo comportamientos violentos 

(Mrug et al., 2016). 

Por otro lado, se han realizado estudios que cuestionan la verdadera influencia que tiene el 

estar expuesto a contenidos violentos con los comportamientos violentos de una persona. 

Mediante un estudio realizado por Zhang, Espelage & Rost (2018) se encontró que esta 

afirmación no es del todo cierta, ya que los hombres que estuvieron expuestos a estos contenidos 

si aumentaron sus niveles de violencia implícita, pero las mujeres no, evidenciando una clara 

diferenciación entre las respuestas a estos estímulos dependiendo del sexo de la persona. Esto va 

en contra de la creencia de que las personas que se encuentren frente a contenidos violentos van a 

volverse si o si más agresivos ya que se encuentran claras diferencias de género y no se puede 

generalizar a todos los seres humanos. 
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Una de las teorías que explicarían el por qué las personas ven contenido violento es la teoría 

del mundo justo. Desde esta perspectiva se plantea que es un pensamiento universal y a través el 

cual se tiene la creencia de que los seres humanos viven en un mundo que es justo y que cada 

uno obtiene lo que se merece. Esto se da ya que las injusticias del mundo resultan amenazantes 

para los individuos, así que el tener la creencia de que lo que le ocurre a alguien es debido a sus 

acciones y comportamientos previos le permite al individuo tener una sensación de control sobre 

la amenaza (Barreiro & Castorina, 2015). 

Esta amenaza y creencia no se vive desde la empatía, sino bajo el pensamiento de que aquello 

que le pasó a la otra persona le puede suceder a sí mismo en un futuro. Por lo que se da una 

percepción de que no se vive en un contexto impredecible y que las metas y objetivos se obtienen 

o no como consecuencia de haber tenido los méritos (Barreiro & Zubieta, 2016). 

Frente a comportamientos violentos las personas suelen en muchas ocasiones recurrir a 

pensamientos trazados por la creencia del mundo justo. Cuando alguien se encuentra frente a una 

situación en la que existe una víctima de un acto violento, es probable que se culpabilice a la 

víctima de lo que pasó con múltiples juicios de valor en donde se va a encontrar que esa persona 

es culpable de lo que pasó e hizo alguna o múltiples acciones para merecer aquello que está 

viviendo (Barreiro & Zubieta, 2016). 

Son varias las conclusiones a las que se puede llegar. En un primer momento se logra hacer 

una conceptualización sobre la caracterización de la violencia, siendo esta, definida por diversos 

autores con similitudes, pero sin llegar a un consenso. Esto último se da en parte por la dicotomía 

que existe al momento de diferenciar los conceptos de agresión y violencia, siendo el primer 

concepto visto en algunos casos como algo innato y el segundo concepto como una acción con el 

objetivo de dañar al otro. 
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Este tiene mucha relación con el contexto en el que se lleva a cabo el estudio, debido a que 

Colombia ha estado constantemente vinculada con eventos violentos, además de haber tenido 

múltiples guerras. Es un conflicto armado que lleva más de 50 años, con múltiples actores que 

han generado que sea la sociedad la más afectada. 

En adición a lo anterior, se encontraron diferentes categorizaciones o tipos de violencia. Se 

pudo dar conocimiento sobre la violencia autoinfligida, interpersonal, colectiva o sexual. 

Además, se entiende que la violencia no posee solo un componente físico sino también tiene 

inferencia a través de las esferas psicológicas, morales y políticas, estando estas sumergidas en 

un contexto y momento determinado. Se entiende por un lado la perspectiva de la violencia 

pasiva y la violencia activa, mientras que por otro lado se comprende igualmente la perspectiva 

de la violencia objetiva y la violencia subjetiva, en donde se halla la violencia sistemática. 

Sumado a esto se puede vislumbrar que el fenómeno del uso de las redes sociales es algo 

reciente, que tiene como momento de expansión el siglo XXI. En un principio estas redes 

sociales tenían como objeto brindar herramientas para la comunicación de personas a través del 

internet, pero cada red social fue generando diferentes maneras de relacionarse entre personas o 

abrió la posibilidad a diferentes usos para cada individuo. 

Debido a estas redes sociales con sus respectivas nuevas maneras de comunicarse, se 

encuentra que el ser humano empieza a perder de manera progresiva su identidad y capacidad de 

crear, junto a su entendimiento de sí mismo y la realidad exterior. Esto genera un deterioro de la 

comprensión del espacio simbólico lo que dificulta la capacidad de darle significado a las cosas 

del mundo. A esto se le suma el hecho que a través de estas redes sociales se han empezado a 

imponer ciertos estereotipos y maneras correctas de comportarse, con las cuales se esté de 

acuerdo y se siga a la masa sin la necesidad de un proceso reflexivo. Es por esto que se afirma 
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que el ser humano que se encuentra sumergido en una masa pierde la capacidad de pensar por sí 

mismo. 

Como consecuencia de este uso masivo de las redes sociales, se han prestado para usos 

relacionados con la violencia. Es por esto que se han introducido discursos de carácter violento 

contra los demás individuos, grupos sociales o instituciones. Esto tiene relevancia cuando se 

evidenció que los jóvenes se encuentran bastantes horas en promedio navegando en internet, 

siendo las redes sociales el principal atractivo. En adición a lo anterior es importante recalcar el 

hecho de que suelen ser los hombres los más proclives a buscar contenido violento en su tiempo 

en internet. Además, se halla que jóvenes los cuales se encuentran constantemente expuestos a 

contenidos violentos tienen mayor probabilidad de llevar a cabo acciones violentas frente a 

personas que no están tan expuestos. Cabe aclarar que también se encontraron diferencias con 

base en el sexo en el tipo de violencias que llevan a cabo. 

El concepto de desensibilización a la violencia se vuelve importante ya que es una teoría que 

evidencia conceptos científicamente estudiados que pueden ayudar a explicar y comprender las 

razones por las cuales cierto tipo de personas consumen contenido violento sin ningún tipo de 

repercusión emocional o fisiológica. Esta desensibilización afecta la cognición con el sistema de 

valores y creencias de los sujetos y también  

Finalmente se hace referencia a la teoría del mundo justo como una de las razones por las 

cuales las personas consumen contenido violento. Se entiende que esta creencia del mundo justo 

es de carácter universal con el cual las personas piensan que las demás personas obtienen lo que 

se merecen con base en las acciones previas que esta habría llevado a cabo. Esta teoría es además 

compatible con la creencia de la Justicia Inmanente, a través la cual se piensa que las personas 

son castigadas como obra de la naturaleza o del entorno. 
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Finalmente, para los fines de este trabajo, teniendo en cuenta la revisión teórica realizada 

anteriormente, se llegan a las siguientes hipótesis: 

1. Las personas consumen este tipo de videos con contenidos violentos porque han 

generado un proceso de desensibilización el cual permite que los sujetos que han 

estado constantemente expuesto a contenido violento reduce, disminuye o elimina 

aquellas respuestas mentales, fisiológicas, emocionales y de comportamiento 

frente a estos contenidos. 

2. Las personas ven estos videos, ya que piensan que lo que le acontece a estas 

personas en estos es justo, ya que piensan que esos sujetos de los que son 

protagonistas estos filmes obtienen lo que se merecen con base en las acciones 

previas que estos habrían llevado a cabo.  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El avance vertiginoso de la tecnología ha permitido, que, por medio de las redes sociales, se 

haya generado un fenómeno que parece ser común hoy por hoy dentro de los jóvenes, 

(específicamente en los hombres). Este consiste en ver y distribuir videos de carácter violento, 

llamado por estos individuos, como videos Gore. En 1990, con la creación de lo que se puede 

denominar como la primera red social, Blogger, comenzaron a surgir otras redes de comunicación 

online, las cuales empezaron a ser semejantes a lo planteado en conceptos como: microblogueo, 

difusión de videos, chat y otras formas de interacción, por medio de aparatos tecnológicos.  De esta 

manera, hoy por hoy, estas funciones han ido cambiando, y una parte de los usuarios de estas redes 

sociales, han comenzado a utilizarlas para fines violentos, usando el chat para la difusión de videos 

violentos.  
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Este fenómeno, ha generado, una serie de características, entre las cuales se encuentran que el 

ser humano pierde progresivamente su identidad, debido a que al estar sumergido es una masa, 

pierde la capacidad de pensar por sí mismo; también se genera una desensibilización en las 

personas por estar expuestas constantemente a imágenes violentas, ya que. Además, algunas de 

estas, llegan a considerar que lo que les pasa a las personas en los videos es porque se lo merecen, 

es decir que piensan que es justo. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general:  

Identificar las razones por las que, en la actualidad, los jóvenes universitarios observan y 

difunden videos de carácter exclusivamente violento (videos Gore).  

5.2 Objetivos específicos: 

  Describir y entender el fenómeno del consumo de videos de contenido violento 

desde la vivencia de cada uno de los sujetos y desde la perspectiva que se pudo haber 

construido de manera colectiva. 

 Categorizar la experiencia del consumo de videos violentos con base en el momento 

que se ha llevado a cabo, en el espacio y junto a quien o quienes se ha llevado esto a cabo. 

 

6. MÉTODO  

6.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene una metodología cualitativa ya que se busca indagar y examinar 

la manera a través la cual los individuos reconocen, perciben y sienten los fenómenos que tienen a 
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su alrededor, indagando más en las interpretaciones y significados que estos tienen (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Se llevó a cabo la técnica de la entrevista, la cual es entendida como 

una reunión o encuentro al que a través de la conversación se logre intercambiar información entre 

el sujeto entrevistado y el entrevistador. Las entrevistas tenían la clasificación de semiestructurada, 

lo que, para Hernández, et al (2014) significa que el entrevistador tiene una guía de preguntas, pero 

a medida que vaya transcurriendo la entrevista puede ir introduciendo nuevas preguntas que 

permitan indagar sobre un tema específico y no se encontraran en la guía inicial. 

 

6.2 Diseño 

El diseño de esta investigación es de carácter fenomenológico, esto significa que “se explora, 

describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con 

un determinado fenómeno (…) pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, y 

percepciones” (Hernández, et al., 2014, p. 493). En este caso se busca establecer las similitudes 

que tienen los sujetos frente a la experiencia de observar videos con contenido violento.  

 

6.3 Población y muestra 

Los participantes fueron 4 estudiantes de universidades privadas de la ciudad de Bogotá de 

estrato socioeconómico medio alto y se encuentran cursando tercer semestre académico. Los 4 son 

de sexo masculino y se encuentran en edades entre los 20 y los 22 años. Fueron seleccionados 

mediante un muestreo no probabilístico de sujetos voluntarios, lo cual hace referencia a que el 

procedimiento de selección de muestra fue orientado hacia las características que se deseaban y 

necesitaban para la investigación, más que por un procedimiento estadístico específico (Hernández 

et al., 2014).  
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Esto se hizo a través de búsqueda en las redes sociales donde se indagaba sobre personas que le 

gustara este tipo de contenidos, siendo los únicos dispuestos a participar hombres, lo cual tiene 

concordancia con lo expuesto en la literatura. Siendo coherente esta investigación con lo expuesto 

en el código de deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia (Ley 1090 de 

2006, 2006), el cual dictamina los principios que deben guiar el trabajo con personas, todos los 

participantes fueron entrevistados después de haberse obtenido el consentimiento informado 

firmado por ellos. 

 

6.4 Instrumentos 

Se creó y validó una entrevista semiestructurada, con una serie de preguntas a partir de cinco 

categorías: contextos de observación y caracterización del contenido violento, función social de la 

observación y reproducción de videos violentos, desensibilización emocional de la persona, 

desensibilización cognitiva de la persona y noción del mundo justo. Se plantearon 42 preguntas 

que se distribuyeron de la siguiente manera: 

Categoría 1 - Contextos de observación y caracterización del contenido violento - 16 preguntas 

Esta categoría es entendida como los espacios físicos y no físicos, y los momentos pasados y 

presentes en los que los hombres accedieron y acceden a videos o situaciones de índole violenta, 

tipos de videos que conocen y observan. 

Subcategorías: 

1. Espacios físicos: Se refiere a los espacios físicos en los que el sujeto estuvo 

expuesto a situaciones violentas  

2. Momentos pasados: Se refiere a la edad y momento de la vida en la que se 

encontraba el sujeto en los que empezó y se dio la exposición a contenidos violentos. 
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3. Momentos presentes: Esta subcategoría se entiende como aquellos 

momentos actuales o recientes donde el sujeto decide observar y/o compartir 

contenido violento.  

4. Tipos de videos que circulan: Se refiere como a todo aquel tipo de categoría 

de videos se tenga conocimiento exista en la red y sea de carácter violento. 

5. Tipos de videos que selecciona y observa: Esta subcategoría hace referencia 

al tipo de contenido de los videos que prefiere observar. 

 

Categoría 2 - Función social de la observación y reproducción de videos violentos – 10 

preguntas 

Esta categoría se entiende como las motivaciones que existen para ver estos contenidos, qué 

función tiene el ver estos videos en sus relaciones interpersonales, y qué tanto conversan de esto 

con sus familiares, amigos y compañeros 

Subcategorías: 

1. Motivaciones: Se entiende como las causas, las razones, los pretextos, las 

expectativas y objetivos que tienen los hombres para ver los videos violentos. 

2.  Función en relaciones: Esta subcategoría se entiende sobre el estatus, poder, sentido 

que tiene el ver estos videos en sus círculos sociales. 

3. Apertura a conversación: Esta subcategoría hace referencia a la capacidad de 

conversar de estos temas con los familiares, amigos y compañeros. 

Categoría 3 - Desensibilización emocional de la persona – 8 preguntas 
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Se entiende como las consecuencias de estar constantemente expuesto a contenido violento, 

disminuyendo respuestas emocionales frente a estímulos violentos, tales como sentimientos 

negativos o repulsivos, rechazo, asco, miedo y placer. 

Subcategorías: 

1. Sentimientos negativos: se entiende como todos aquellos sentimientos que para el 

sujeto resulten negativos, que tuvieron antes, durante y después de observar videos de 

contenido violento. 

2. Sentimientos positivos: Esta subcategoría se entiende como todos aquellos 

sentimientos que los hombres tuvieron antes, durante y después de observar estos videos y 

relacionen con una afección placentera y positiva. 

3. Disminución de respuestas emocionales: se entiende como la manera en la que el 

sujeto dejó de tener respuestas de asco, rechazo o miedo frente a los videos de contenido 

violento 

Categoría 4 - Desensibilización cognitiva de la persona – 3 preguntas 

Esta categoría se entiende como el cambio de creencias y permisividad que se tiene frente a los 

contenidos violentos. 

Subcategorías: 

1. Creencias: Hace referencia al sistema de creencias que se tiene sobre el consumo y 

el compartir videos violentos. 

2. Permisividad: Esta subcategoría hace referencia a las creencias sobre la tolerancia 

que la sociedad ha desarrollado frente a los videos con contenido violento. 

Categoría 5 - Noción del mundo justo – 5 preguntas 
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Esta categoría se entiende como el pensamiento que tienen los sujetos sobre el hecho de que los 

seres vivos habitan en un mundo justo y juicios de valor. 

Subcategorías: 

1. Mundo justo: Esta subcategoría se entiende como la creencia que tienen los sujetos 

de que las personas les pasan cosas negativas o positivas porque estas lo merecen, o porque 

hay un ente que así lo decide. 

2.  Juicios de valor: Esta subcategoría se entiende como la creencia de que la persona 

que recibe algún daño hizo previamente algún daño, y pensamiento de que no se deben 

llevar a cabo estas acciones porque si no a la propia persona le puede pasar algo negativo.  

  

Posterior a esto el instrumento fue sometido a un proceso de validación por parte de dos expertos 

en psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

6.5 Procedimiento 

La situación de la entrevista se llevó a cabo de manera individual con cada uno de los 

participantes en sesiones de aproximadamente 35 minutos. Se les había aclarado previamente que 

era una entrevista para tesis de pregrado y que esta tenía relación con el hecho de que observarán 

videos Gore. Se le dio el consentimiento informado previo a la entrevista a cada uno de los 

participantes y se resolvieron las dudas que podía haber. Cada una de las entrevistas fue grabada. 

Se hizo mucho énfasis en el hecho de que toda la información recolectada iba a ser tratada de 

manera confidencial y que su participación en el estudio era a todo momento voluntaria.  

Una vez se realizaron las entrevistas se procedió a llevar a cabo la transcripción de cada una de 

estas para poder establecer categorías esenciales o comunes de las narrativas 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los resultados de la presente investigación serán divididos con base en las categorías de análisis 

y sus respectivas subcategorías. 

La primera categoría hace referencia a los contextos de observación y caracterización del 

contenido violento. Frente al espacio en el cual los participantes observaban estos videos, se 

encontró que los entrevistados los encuentran en espacios virtuales en Internet, siendo las redes 

sociales el principal medio a través del cual acceden a estos videos. En cuanto a los espacios físicos 

se encontró que suelen ver estos videos en la intimidad de su hogar. No obstante, uno de los 

participantes mencionó que el sitio físico puede variar siempre y cuando no sea tan “público”. 

El uso de internet masivo facilita la pérdida momentánea de la identidad, pareciera que el acceso 

libre sin necesidad de identificarse individualmente posibilita que el yo no se ponga en relación 

directa con los riesgos o culpas que podría generar ver el daño a Otro. Lo público podría generar 

el estar expuesto a una situación en la cual se dé una mirada culpabilizante, por parte de la sociedad, 

la cual generaría una cohibición que no les permitiría alcanzar el placer. Esto inclusive tiene 

correspondencia con la relación que hacen las personas de que aquello que se hace de manera 

pública es lo legal y aquello que se hace de manera privada puede ser ilegal. 

Berenstein (2000) ha afirmado que referirse a un sujeto es también hacerlo a los distintos 

espacios mentales en los que habita y donde es posible que una violencia tenga origen. De ello se 

desprende que los entrevistados alcanzan la condición de sujeto esporádicamente cuando las 

condiciones locativas les posibilitan alcanzar placer a través de la violencia vista. En últimas, 

desde la perspectiva de este autor, la violencia se recrea en la subjetividad de las personas que 

fueron entrevistadas.   
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Siguiendo con los momentos pasados en los que empezaron a ver los videos se encontró que 

todos los participantes se encontraban en los últimos años del colegio. Algunos de ellos conocieron 

estos videos por medio de pares que se los mostraron en la institución o compartiéndolo por redes 

sociales. Mientras que otro de los participantes conoció los videos por cuenta propia.  

La importancia que adquieren los pares en edades denominadas como de adolescencia resulta 

crucial, por lo que diariamente se genera un proceso de aprendizaje sobre diferentes conceptos y 

experiencias que los otros o el sí mismo lleguen a vivir. Es por esto que no sería insensato pensar 

que el gusto por estos videos se haya ido aprendiendo de manera adaptativa y conjunta con los 

grupos de amigos y familiares con los que comparten creencias y prácticas generacionales, como 

una exigencia de este medio para encajar y pasar como alguien desadaptado y excluido por su 

grupo social. El estar también en constante exposición a un contexto violento, el cual es muchas 

veces referenciado por los principales medios de comunicación del territorio nacional, a través de 

términos como decapitación, masacres o asesinatos, brinda una apertura a la curiosidad innata de 

un adolescente sobre investigar e incluso llegar a ver por su propia cuenta estas situaciones.  

En las primeras fases del desarrollo moral que pertenecen a la adolescencia, domina lo que 

Kohlberg (1973) denomina como etapa pre‐convencional, la cual se caracteriza porque la 

predominancia de la dependencia de la obligación. Esto quiere decir que las reglas son impuestas 

por aquellas figuras que tienen el poder, como los son los padres, de esta manera, estos utilizan 

como medios de educación el castigo y la recompensa. No obstante, esto no se queda así, en la 

siguiente etapa, la convencional, los pares pasan a ser los que influyen e imponen las normas 

sociales.  

El poderse identificar con la sociedad restructura las relaciones individuales que se dan dentro 

del marco social; es así como surge la cooperación. De esta manera los adolescentes aceptan una 
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serie de sanciones, las cuales están fundamentadas en la reciprocidad y además demandan el 

respeto de la justicia distributiva y exigen un consenso mutuo. Hay que respetar la lealtad hacia los 

otros, pero puede cambiarse cuando todos están de acuerdo. De esta forma, los participantes 

entrevistados, en el momento en el que comenzaron a ver los videos, se encontraban en la etapa 

convencional, por lo que la influencia de los pares en el inicio de estas conductas fue claramente 

crucial; sus amigos del momento les mostraron los videos y por esto los comenzaron a ver. 

Frente al momento en el cual deciden ver los videos se encontró que la mayoría de los 

participantes lo hacen cuando alguien más se los comparte y se encuentran en un estado de 

aburrimiento y a solas, además no tienen en su cotidianidad una rutina en la que se lleve a cabo 

esta conducta. La constante exposición al Internet ha traído consigo un constante bombardeo de 

imágenes y estímulos que no dejan realmente reflexionar al sujeto, esto sumado al hecho de que 

este se encuentre en un estado de aburrimiento deriva en que la decisión de ver o no los videos no 

pase por un verdadero proceso de discernimiento, sino que se vuelve tan solo una actividad rutinaria 

sin aparente relevancia. 

En cuanto al otro participante, se halló que observa estos videos como parte de su rutina, a solas 

y con el objetivo de relajarse. Esto puede terminar siendo una muestra de un falso self que se 

encuentra manipulado por los medios masivos de comunicación. Además, evidencia que 

actualmente a través del Internet y las redes sociales acceder mediante un solo click a cualquier 

tipo de contenido resulta una tarea sumamente sencilla, sin ser los videos Gore una excepción a 

esta regla. 

Uno de los autores clásicos sobre conducta desviada es Hirschi (1969), quien propone que las 

personas que están demasiado ocupadas realizando acciones convencionales, por lo cual no tienen 

tiempo para involucrarse en comportamientos desviados. Por lo cual aquellos individuos que no se 



Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios 45 

 

 

encuentran distraídos, sino aburridos, pueden llegar a involucrarse de alguna manera en esas 

conductas desviadas. Es de esta manera, que podría considerarse que las personas que observan 

videos violentos (gore) en los contextos en donde los ven no se encuentran entretenidos y no tienen 

ninguna otra actividad en la que puedan o quieran invertir su tiempo.   

Acerca de las expectativas del contenido que se espera encontrar en los videos, se halló que no 

hay similitudes grandes entre los participantes, ya que hubo respuestas en las que no había 

expectativas, otras en las que se busca ver “lo peor que pueda pasar”, otras en las que se hace 

evidente el querer ver violencia y otras en las que hay curiosidad por ver algo nuevo. La 

visualización de estos videos no permite promover de manera adecuada la imaginación, ya que al 

buscar un placer que se encuentra basado en la inmediatez que producen los videos con imágenes 

violentas se da una pérdida de autenticidad y creatividad. 

Con respecto a esto, Nebreda & Perales, (1997) analizan la violencia televisiva y su relación 

con los jóvenes; respecto a esto, estos autores plantean que este nexo, implica pensar el problema 

tanto en términos de significante, como de significado. Dicho de otra manera, preguntarse hasta 

qué punto la violencia no es sino un elemento fundamental en la construcción de la imagen 

identitaria de la juventud, conformada de modo muy relevante, a través de los contenidos 

televisivos. De esta manera, pensar el hecho de que los niños y adolescentes se vean rodeados desde 

edades muy tempranas, por todo tipo de relatos vehementes, es por tanto un fenómeno que no 

obedece a una casualidad, ni a la necesidad, de esta forma, esto lleva también a que a preguntarse 

si el gusto que los jóvenes tienen por la violencia, por los programas adultos, por los crímenes, no 

es tanto un gusto natural, que manifiesta el despliegue de la violencia televisiva, sino que se 

presenta como una consecuencia de este proceso de socialización, que obedecen a una falsa 
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conciencia de invulnerabilidad, a una necesidad de experimentación reconocimiento de los propios 

límites, a la búsqueda de gratificaciones auto afirmativas, entre otros.  

Es de esta manera, como las expectativas de lo que los participantes esperan que pase en los 

videos gore, se pueden generar debido a esa falsa conciencia de invulnerabilidad, a la necesidad de 

experimentación y reconocimiento de los propios límites, o a la búsqueda de gratificaciones auto 

afirmativas. 

Mientras que sobre los videos que se está dispuesto a ver, se encontró que la mitad de los 

participantes no verían nada relacionado con violencia sexual, y uno de los participantes mencionó 

que no vería videos que fueran una producción cinematográfica donde se le haga daño a alguien. 

Si bien es cierto se considera que la constante exposición a redes y contenido en Internet, como es 

el ver estos videos, puede derivar en que los sujetos pierdan la capacidad de cuestionar su relación 

propia y su relación con la realidad externa, no obstante, esto no significa que la pierdan 

completamente, ya que demuestran y ponen en evidencia que conocen y entienden el significado 

que hay detrás de estos videos, por lo cual deciden omitirlos y evitarlos.  

Dio Bleichmar (2002) plantea que la violencia sexual no es un hecho de carácter extravagante 

y que se ve únicamente en crónicas periodísticas; este es un fenómeno que contiene una paráfrasis 

infantil de la escena sexual adulta, la cual se genera en las mujeres con efectos distintos a los 

descritos para el hombre, en las mujeres se presenta con angustia y amenazas a la integridad del 

cuerpo, a la penetración, a la violencia. La representación inconsciente, dominante y atormentador 

de la escena sexual adulta, en la cual la mujer aparece como violentada, necesita un proceso 

psicológico individual para que pueda llegar a ser reemplazado por los estados afectivos 

placenteros desvinculados de significados perseguidores. A partir de esto, es posible presumir que 

la negación de 3 de los 4 participantes de esta investigación se debe al rechazo de estos jóvenes a 



Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios 47 

 

 

ese proceso psicológico individual que es reemplazado por los estados afectivos placenteros 

desvinculados de significados persecutorios. 

Sobre el conocimiento de categorías de videos Gore todos los participantes hicieron 

categorizaciones, siendo unas más profundas que otras. El P1 solo habló de videos más agresivos 

que otros, el P2 y el P3 categorizaron de manera similar, el primero comentó “videos de accidentes, 

videos de peleas, videos de suicidios, videos de narcotraficantes que matan a los sapos”(ver anexo 

1), y el segundo dijo “existen ciertos tipos de vídeos que son de guerras o como material de guerra 

entonces, pues son digamos que disparos en cabezas o también rehenes pues que son secuestrados 

y son torturados”. El P4 hizo una categorización distinta en donde evidenciaba que hay dos tipos 

de videos, unos que él denominó como Snob y otros como periodísticos. Los primeros son aquellos 

que tienen como objeto realizar una producción en la que se maltrate a una persona de cierta manera 

premeditada, mientras que los periodísticos son aquellos videos cuya finalidad de grabación no era 

maltratar a una persona, sino que por casualidad quedó grabado en video el suceso violento. Esta 

categoría de videos periodísticos es similar a la descrita por P2 y P3. 

La categorización de los videos Gore está enmarcada en los distintos tipos de violencia, 

distinguiendo la finalidad de las acciones. Esto quiere decir que se diferencia la voluntad que hubo 

por parte de uno o varios implicados en los videos sobre el hecho de hacerle daño a otro ser humano 

como parte de algo planeado o como una respuesta instantánea frente a un estímulo que pudo poner 

en amenaza su integridad como ser humano. Si bien hay una distinción por parte de los participantes 

de estos tipos de videos, no significa que esto resulte en todos los casos en una omisión o 

preferencia de algunos videos.  

Sin embargo, se puede detallar que algunos de los participantes optan por ver videos que 

contengan imágenes encasilladas en la categoría de agresión reactiva, ya que resulta repetitivo el 
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gusto por videos en los que se vean palizas a ladrones, accidentes o material de campo de guerra. 

Igualmente, otros participantes observan contenido tanto de agresividad reactiva como de agresión 

instrumental, ya que observan torturas o decapitaciones que han sido premeditadas y planeadas. De 

todas maneras, cabe resaltar que uno de los participantes enfatiza en que más que el contenido del 

video le importa es el fin con el que este se produjo, ya que él solo ve aquellos videos que fueron 

grabados de manera accidental y sin tener como objeto registrar el suceso violento y evitar en su 

totalidad observar aquellos videos que tuvieran como finalidad grabarse y venderse al haber 

producido un evento violento. 

Piaget (1990) explica que el desarrollo cognitivo se genera como consecuencia del curso 

evolutivo del equilibrio que tiene el sujeto con el ambiente por medio de los mecanismos de 

adaptación que aseguran la evolución de las estructuras operatorias. Es por esto que la oscilación 

se relaciona con la motivación de aprendizaje ya que se vuelve necesario. De esta manera, este 

autor propende el papel del sujeto en la construcción de conocimiento, dentro del surgimiento de 

la distinción de las estructuras lógicas, que posibilitan el desarrollo del individuo que debe ser 

capaz de discernir, relacionar, clasificar, etc.  

Tomando como base lo planteado por Piaget se puede dilucidar como 3 de los participantes de 

este estudio, se interesan por ir más allá en el conocimiento de estos videos, estos contienen las 

estructuras lógicas que les permiten ser capaces de diferenciar los videos, relacionar unos con otros 

y de esta manera categorizar; además al interesarse en estos, han investigado sobre estos, y también 

por esa razón son capaces de responder qué tipos de videos gore existen. No obstante, esto no 

implica que el participante que no los sabe clasificar más allá de que hay unos videos más violentos 

que otros, no tenga estas estructuras lógicas necesarias; de hecho a lo largo de la entrevista se 

evidencia que este primer participante, es el que observa con menos frecuencia los videos, lo que 
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está relacionado con que tampoco se interese en buscar información sobre el gore, que permita 

discernir, relacionar y clasificar estos videos.  

La segunda categoría es “función social de la observación y reproducción de videos violentos”. 

En cuanto a la primera subcategoría, motivaciones, se encontró que en la mayoría de los 

participantes la razón principal de ver los videos reside en su propia curiosidad, no obstante, hay 

distinciones sobre esta curiosidad. P1 lo relaciona con aburrimiento, P2 como una actividad 

análoga a ver una película y P4 lo relaciona con ganas de ver sangre, referido específicamente 

como “morbo”. A diferencia de los otros participantes, P3 tiene una motivación de sentir bienestar, 

al no encontrarse viviendo en carne propia las situaciones que acontecen en los videos. Igualmente, 

P1, P2 y P4 comentan que observar estos videos no es una actividad que los entretenga 

completamente ya que esto depende del tipo de video, mientras que P3 menciona que es una 

actividad que le divierte y emociona.  

El hacer parte de las creencias y prácticas de las generaciones jóvenes del Siglo XXI, la gran 

mayoría de sujetos han perdido de una manera u otra individualidad y al pertenecer a la cultura de 

masas han cedido a la creación de necesidades que no resultan básicas o relevantes para el 

desarrollo personal del sujeto. Es por esto, que la creación de la necesidad de satisfacer la 

curiosidad por ver este contenido podría ser una necesidad impuesta por una industria cultural que 

busca vender y amarrar al yo a una práctica que antes le resultaba completamente innecesaria. Estas 

motivaciones podrían no hacer parte de un gesto espontaneo que sería muestra de un self en acción, 

sino que pueden mostrar un self sometido que se encuentra manipulado por la masa cultural.  

McDougall (1923) considera que la mente es entendida como aquello que se manifiesta y se 

expresa de dos maneras particulares: en la experiencia individual y en la conducta. Por lo tanto, a 

partir de estas dos formas de concepción de la mente se puede inferir la naturaleza y estructura de 
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la misma. Así mismo, esta autora asume que la mente tiene la misma naturaleza en todos los casos, 

ya sea en seres humanos o en animales. No obstante, supone que la estructura mental es siempre 

diferente, incluso dentro de un mismo individuo la mente es cambiante. La mente se va 

transformando en el transcurso de la historia vital de la persona, es decir, en las etapas de 

crecimiento la mente va evolucionando y alcanzando una mayor complejidad; no obstante, en la 

vejez usualmente sufre un cambio regresivo o de involución. Esto se ve reflejado, en los motivos 

por los que los participantes de esta investigación deciden ver los videos Gore, cada uno al tener 

una estructura mental distinta, tiene una motivación diferente para verlos. Así mismo en esto 

también se puede ver como los motivos han cambiado, según las etapas de desarrollo y crecimiento 

de la mente, la cual como ya se mencionó anteriormente, evoluciona de tal manera que va 

alcanzando una mayor complejidad.  

En cuanto a la segunda subcategoría, Función en relaciones, se encontró que la mitad de los 

participantes (P1 y P3) no contemplan la posibilidad de compartir estos videos a sus familiares, ya 

que reconocen que es un contenido muy violento que probablemente no sean capaces de ver y que 

inclusive si sus familias se enteran de que ellos lo ven pueden llegar a recibir juicios de valor 

negativos por parte de estos. La otra mitad de los participantes (P2 y P4) comentan que ya han 

compartido estos videos a integrantes de su familia, haciendo alusión solo a figuras masculinas.  

La percepción que tiene cada una de las personas sobre hechos o conductas violentas depende 

de la subjetividad de cada individuo. Se evidencia que los sujetos que observan estos videos tienen 

conocimiento de que aquello que ven es efectivamente un contenido muy violento que la mayoría 

de la sociedad no ve y que realmente puede llegar a incomodar de manera significativa a quien 

decida observarlos. Por un lado, se ven participantes que buscan proteger a sus familiares de ver 

estos videos y que al mismo tiempo se protegen de recibir opiniones juzgadoras que ataquen y 
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amenacen su construcción de identidad. Por otro lado, hay participantes que no tienen 

inconveniente en compartir este contenido con sus familiares, pero tomando como base para 

compartirlo el sexo que tenga estas personas, ya que solo se lo han compartido a miembros 

pertenecientes al sexo masculino y a ninguna mujer.  

Esto último puede tener relación con el hecho de que los hombres son más propensos a que se 

vuelvan más violentos o les guste más ver este contenido que a las mujeres. 

La censura es un fenómeno construido socialmente que se va materializando a medida que se 

incluye como parte de la vida cotidiana a través de procesos de restricción, prohibición, castigos y 

represión social (Cazés, 2006). A lo largo de la vida es algo que se aplica de manera personal con 

el objetivo de mantener la percepción frente a los demás de que se tienen valores y verdades éticas 

y morales correctas. Dependiendo del sistema de creencias del sujeto se puede llevar a cabo esta 

censura con base en argumentos religiosos, ecológicos o sociales, esta se da gracias a que el 

individuo percibe que está llevando a cabo una traición, una herejía o un acto catalogado como 

incorrecto. Esta censura por parte de los participantes frente a la posibilidad de mostrarle los videos 

a sus familiares se lleva a cabo también como una manera de prevenir un juicio por parte de pares 

o instituciones que puedan señalar y poner en duda su propia subjetividad, poniéndoles el peso de 

que son personas indignas de pertenecer a la sociedad actual. 

P2, P3 y P4 consideran que cuando otras personas se enteran de que ellos ven este tipo de videos, 

son objeto de prejuicios y de consideraciones en donde los ponen a ellos como personas con 

problemas que pueden ser incluso de índole patológico, o que son personas que son amantes de la 

violencia, mientras que P1 considera que no hay ningún tipo de juicio hacia él. Frente a la situación 

hipotética de dejar de ver los videos todos los participantes tienen consenso sobre el hecho de que 

a los amigos les daría igual si dejan o no de verlos.  
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Las relaciones humanas han tomado un giro importante en los últimos años, siendo la influencia 

de las redes sociales importante. El uso que se le da a estas redes así sea de manera personal, afecta 

las relaciones y las percepciones que pueden tener compañeros o amigos del sujeto. Es por esto 

que tiene sentido para los participantes ocultar esta actividad de la sociedad, ya que algunos la 

pueden tachar incluso de ilegal.  

Para Sastre de Blas (2015) los sujetos a lo largo de la vida y con base en sus experiencias 

personales construye un Yo ideal el cual va comparando con su Yo actual. Esta comparación pone 

siempre al sujeto en búsqueda de llegar a ese Yo ideal que no es actualmente pero que aspira algún 

día ser. Este ideal del Yo está sujeto al hecho de cumplir las leyes que hay impuestas por la sociedad 

en la que el sujeto se desenvuelve. Por lo que tiene sentido que los participantes procuren mantener 

una imagen frente a los demás más cercana al Yo ideal ya que es bien sabido que las relaciones 

sociales son parte fundamental de la construcción de la Identidad, por lo que es a través de estas 

relaciones que logran acceder, así sea de manera ilusoria, a una vivencia de su Yo ideal. 

Se encontró que todos los participantes no tendrían ningún inconveniente en compartir con sus 

amigos o familiares de la misma generación aquellos videos de contenido violento, pero P3 y P4, 

a diferencia de P2, hacen énfasis en el hecho de que es muy poco probable que estén dispuestos a 

compartir estos videos con su pareja. Si bien es cierto que compartirían algunos de estos videos, 

P1 y P3 enfatizan en que les gusta verlos más cuando se encuentran solos, mientras que P2 y P4 no 

muestran preferencia alguna de si verlos solos o acompañados. Al momento de conversar sobre el 

contenido de estos videos con sus pares, los participantes tienen en común el hecho de que estas 

conversaciones no son temas principales de reuniones y que toca los temas de manera muy 

superficial. 
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Como se mencionó anteriormente, las redes sociales han transformado de manera significativa 

las relaciones que establecen varios sujetos con otro. El traspaso de información resulta ser uno de 

los usos más comunes que les brindan las personas a estas redes. Por esto no es sorprendente que, 

a través de los chats, foros, portales entre otros. los individuos los compartan a sus pares esta serie 

de videos como parte de un hábito y de una pauta relacional ya establecida. Si bien es cierto en un 

principio los creadores de las redes sociales no tenían como objetivo que se transmitieran videos 

de esta índole, se terminó tergiversando y actualmente estas redes permiten la fácil socialización 

por Internet de los mismos.  

Además, es relevante constatar que la cultura actual está construyéndose a través de los medios 

de comunicación y sobre todo por las redes sociales. Es por esto que el hecho de compartir videos 

con los pares del individuo puede llegar a ser una herramienta de socialización y de compromiso 

con un grupo en específico. Esto sumado al hecho de que las plataformas se volvieron un servicio 

personalizado de aquello que ven, lo que hace muy sencillo el que lo vean y también que parte de 

la experiencia de ver sea poder compartir y hablar sobre estos temas, lo que genera que la 

experiencia adquiera más significados en un grupo o grupos sociales. 

Ceberio (2007), plantea que, en las relaciones de pareja, se genera un fenómeno, llamado por él 

como Juegos autodestructivos, los cuales consisten en una serie de dinámicas relacionales que 

conllevan a las parejas a autodestruirse, con el propósito de resolver sus problemas o mejorar la 

relación. Uno de estos, es el Juego de oferta y demanda, el cual consiste en que cada uno de los 

miembros de la pareja, proyecta ciertas características que son deseadas y aceptadas por el otro, 

con el objetivo de conquistar al otro. Esto se puede evidenciar en los participantes 3 y 4, los cuales 

expresan que no están dispuestos a mostrarle los videos a sus parejas, teniendo en cuenta que les 

estarían presentando a estas una parte no deseada por estos. En el caso del participante 2, este 
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menciona que le intenta mostrar y mandar estos videos a su pareja, por lo cual, se presume que esta 

pareja ya pasó por la etapa de conquista.  

Allen (2008), expone que las figuras de apego en la adolescencia cambian, debido a que, en esta 

etapa del ciclo vital, no existe una reciprocidad entre estos con sus padres, los pares, con quienes, 

si se genera un intercambio bilateral, pasan a ser las sus figuras de apego entre sí, reemplazando a 

los padres, quienes cumplían este rol en la época de la niñez. Esto podría explicar el hecho de que 

los participantes, no tengan ningún inconveniente en mostrarle estos videos a las personas de su 

familia de su misma generación.   

La tercera categoría con la que se trabajó fue Desensibilización emocional de la persona. En 

cuanto a la subcategoría de Sentimientos negativos, se encontró que P1 y P4 han llegado a 

experimentar asco al momento de verlos, P3 y P4 dicen experimentar vergüenza por el hecho de 

observar estos videos ya que reconocen que no es socialmente aceptado. P1 y P2 comentan que 

han sentido impresión. P3 menciona que siente ansiedad que termina volviéndose en muchos casos 

en agresividad. P4 hace énfasis en que siente tristeza por lo que sucede en estos videos y culpa por 

compartirlos ya que considera que no se respetó la dignidad de una persona que falleció.  

Esto es una muestra de que los participantes no experimentan tan solo sensaciones o 

sentimientos que le son placenteras o beneficiosas, sino que ellos tienen presente y reportan que 

hay ocasiones en las que tan solo van a llegar a experimentar sentimientos que le sean aversivos a 

ellos mismos, como lo son el asco o la vergüenza. Inclusive como uno de los participantes 

evidencia, se llega a sentir en un principio ansiedad que puede derivar en agresividad, lo cual tiene 

mucha relación con el hecho de que las personas que constantemente están expuestas a contenido 

violento dejan de sentir miedo (es un hecho que la ansiedad suele ser un síntoma del miedo frente 

a situaciones peligrosas para el sujeto) y pasan a experimentar sensaciones que podrían tener 
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relación con el miedo, pero asimismo pueden tener su origen en otros funcionamientos psicológicos 

del individuo. 

El surgimiento de la agresividad como respuesta a la continua observación de estos videos 

resulta relevante, ya que estudios confirman que existe una alta probabilidad de que sujetos que 

hayan estado constantemente expuestos a la observación de contenido violento empiecen a 

desarrollar respuestas ligadas con el contenido que han observado. Por lo que tiene sentido que el 

participante que comenta haber empezado a desarrollar mayor tipo de respuestas agresivas sea el 

que realmente más videos Gore observa diariamente. 

Lickel et al., (2007) plantean que sentimientos tales como la vergüenza o la culpa hacen parte 

de una categoría de las emociones denominada como “emociones conscientes del self” ya que se 

derivan de procesos de reflexión y evaluación del self con base en sus acciones. No es que el sujeto 

sepa y tenga consciencia sobre el hecho de que lleva a cabo este proceso, pero si se sienten como 

consecuencia de una acción que se llevó de manera indirecta o directa por sí mismo. Estos 

sentimientos se dan principalmente por el reconocimiento de los comportamientos propios que 

pueden ser distinguidos como negativos. Es a través de estos sentimientos que normalmente los 

sujetos construyen relaciones con los demás y su entorno, ya que se empieza a regir por la moral 

de este.  

Además, la vergüenza es uno de los desencadenantes para que el individuo castigue sus propios 

comportamientos que violan estándares sociales que resultan importantes para la convivencia 

(Lickel et al., 2007). Si bien es cierto la vergüenza resulta ser uno de los sentimientos descritos por 

parte de los participantes, no pareciera que esta resulte ser una causa o un aversivo al hecho de que 

sigan viendo estos videos ya que la mencionan, pero no se demuestra ningún cambio en su conducta 

por haber tenido esta sensación de vergüenza. 
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En cuanto al asco, León (2014) establece que esta emoción aparte de tener características innatas 

dadas fisiológicamente ha adquirido también un contenido moral y político. El asco se encuentra 

también en la esfera cognitiva del sujeto, por lo que frente a ciertos objetos se da la percepción que 

estar en contacto con ellos puede generar contaminación, impureza y/o contagio (Rozin como se 

citó en León, 2014). Si se decidiera observar el asco desde el punto de vista meramente adaptativo 

significaría que esta sensación vivida por los participantes sería como por miedo a quedar enfermos 

de algo que no están siquiera tocando, mientras que si se toma la perspectiva más amplia brindada 

por León (2014) se asume que el sujeto puede llegar a sentir asco como una reacción a su propia 

acción, una especie de repudio moral al hecho de que se encuentre viendo estos videos, además de 

vivenciar este asco como una manera de evitar la posibilidad de contagiarse o contaminarse de 

llevar a cabo acciones violentas como las que se ven en los videos. 

Frente a los sentimientos positivos se encontró que P1, P2 y P3 con algunos videos tienen 

sensaciones placenteras, mientras que P4 comenta que no tiene ninguna sensación de este tipo. Esto 

tiene relevancia a la hora de hablar de desensibilización porque podría implicar que existe la 

posibilidad de que para ciertos individuos no tiene realmente efecto el estar expuesto 

constantemente a cierto tipo de videos violentos y que independientemente del tiempo que pase 

mirándolos no va a encontrar una sensación agradable al verlos, y que, además, no empezarán a 

disminuir sus sentimientos aversivos frente a estos. 

El placer es una sensación que puede ser entendida desde los deseos personales del individuo 

versus las expectativas y exigencias que hay de la sociedad hacia él. Los objetos y/o situaciones 

que le podrían generar placer a los individuos no tiene límites, además de brindar sensación de 

libertad y/o enajenación, estos límites se adquieren al ser reprimidos, censurados y juzgados por la 

sociedad (Magallanes, 2014). Es por esto que cobra sentido el hecho de que varios de estos 
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participantes decidan ver estos videos solos y sin realmente hacer intentos de volverlo un evento 

de conocimiento público. Se evidencia claramente que deciden vivir por su parte sentir estas 

sensaciones de placer, pero en su intimidad o con grupos sociales muy cercanos para por un lado 

sentirse libres y enajenados, y por el otro evitar ser juzgados y reprimidos por parte del contexto 

en el que se desenvuelven como individuos. 

Se halló que para P2, P3 y P4 hubo videos que previamente les generaba impresión o una 

respuesta emocional aversiva que actualmente ya no sienten. En el caso de P2 son los videos en 

donde hay crímenes de lesa humanidad, donde hay disparos y hay actos de desmembrar personas. 

En el caso de P3 hace referencia a videos en los que los humanos estaban expuestos a condiciones 

horribles. En el caso de P4 dice que son los videos en los que hay accidentes de tránsito. Estos 3 

participantes comentan en algún punto, que estos videos dejaron de afectarlos como consecuencia 

de la constante visualización de los mismos, y que fue a medida que siguieron viéndolos que 

dejaron de tener una respuesta emocional aversiva. También mencionan que en la actualidad no 

sienten nada negativo e inclusive P3 dice que esos videos que le generaban impresión ahora le 

generan placer. P1 comenta que no hay ningún cambio en lo que sentía al momento de empezar a 

ver los videos que al momento de verlos en el presente. 

Se puede evidenciar un claro proceso de desensibilización frente a este tipo de videos, ya que 

se logra establecer que en un principio tenían respuestas emocionales realmente aversivas, e incluso 

logran detallar el tipo de videos con los que eso les sucedía en un principio y ahora no. Sus 

sentimientos en un principio se sentían como si fueran de índole negativos y que generaban 

repulsión. Además, podría demostrar que existe efectivamente una pérdida de la identidad, 

capacidad de cuestionar la relación consigo mismo y con la realidad externa que lo rodea. Se puede 
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constatar que se dio de manera progresiva por lo que se fue debilitando el yo al mismo tiempo que 

se fueron observando este tipo de videos.  

Por un lado, P1 y P2 no distinguen ningún tipo de video que les gustara antes y que ahora no 

sean capaces de ver. Por otro lado, P3 y P4 confirman que hay cierto tipo de videos que antes les 

gustaba ver y que ahora les cuesta mucho o no son capaces de ver. P3 hace referencia a videos de 

Gore erótico, mientras que P4 hace referencia a videos de narcotraficantes donde se ejecutan a 

personas, ya que le produce asco y le “revuelven el estómago”.  

Si bien es cierto algunos participantes a lo largo del estudio muestran signos de empatía y otros 

de ellos no frente a lo que les acontece a las personas que sufren de violencia o de un accidente en 

los videos, no se logra entrever si estos signos de sensación de empatía han ido disminuyendo, 

aumentando o manteniéndose a lo largo del tiempo. Igualmente, no se logra dilucidar que para 

algunos de los participantes haya una especie de patrón o de coherencia frente al tipo de video que 

les gustaba y ya no pueden ver. Como se mencionó anteriormente no pareciera que la 

desensibilización se da de videos menos impactantes a más impactantes, ya que se puede evidenciar 

que en un primer momento de la experiencia de los participantes de ver los videos eran capaces de 

ver videos que podrían inclusive a ser de un carácter más violento (hay violencia sexual) de los que 

ven en la actualidad. 

También es relevante establecer que hubo participantes que mencionaron que no hay videos que 

antes les gustaba ver que ahora no, lo cual puede significar varias opciones, pero se procederá a 

exponer tres. La primera es que haya habido un efectivo proceso de desensibilización emocional y 

al principio no tuvieran gusto por ningún tipo de videos y que haya sido a través de su constante 

visualización que estos hayan empezado a generar sensaciones de bienestar. La segunda opción es 

que por el contexto en el que se han desarrollado ya estaban lo suficientemente desensibilizados a 
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la hora de ver estos videos por lo que no hubo diferencia entre el primer momento que vieron estos 

videos al momento presente. La tercera opción es que sus características de la propia identidad 

tuvieran como gusto el observar videos de este tipo, por lo que no hay diferencia entre los 

momentos de arranque de la observación de estos videos al momento en el que se encuentran ahora. 

En cuanto al rechazo que se da posteriormente a los videos denominados como Gore Erótico y 

además frente al hecho de evitar mostrar estos videos a mujeres puede tener relación con que el 

sujeto haya tomado consciencia con que entiende que ser mujer en la actualidad resulta un factor 

de riesgo per se y se llevan abusos de poder para violentar a las personas de este género (Rico, 

1996). Además, el surgimiento de movimientos que demandan que se respete a las mujeres ha 

despertado un pensamiento en la sociedad de que los hechos que violenten a la mujer son más 

repudiables, por lo que no sería de extrañar que el dejar de ver videos de este tipo responda a una 

represión fuerte impuesta por estas nuevas corrientes que se dan en la sociedad. 

La cuarta categoría que se utilizó fue la denominada Desensibilización cognitiva de la persona. 

En cuanto a la subcategoría de Creencias se encontró que P1, P2 y P4 muestran indiferencia por 

aquellas personas que no ven estos videos, mientras que P3 considera que es mejor que las personas 

no lo vean, ya que aquel sujeto que lo ve empieza a perder habilidades empáticas. Frente a la 

subcategoría de Permisividad P1, P3 y P4 afirman que nuestra generación es más permisiva que la 

de nuestros padres, P3 y P4 lo relacionan con el hecho de que los seres humanos son curiosos y la 

tecnología, sobre todo el Internet, puede satisfacer esta curiosidad. Mientras que P2 comenta que 

no es que haya mayores niveles de permisividad en nuestra generación, sino que por el manejo de 

tecnología que tienen generaciones más viejas no pueden llegar a conocer estos contenidos, pero 

que si los conocieran serían igual de permisivos a la generación de sus hijos. 
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No se genera una diferenciación con aquellas personas que no ven estos videos e incluso hay 

participantes que sugieren que es bueno el que los sujetos prefieran no ver estos videos. Asimismo, 

se encuentra que algunos de los sujetos dan como justificación el hecho de que los seres humanos 

son curiosos, por lo que ver estos contenidos violentos hacen parte del poder satisfacer esta 

curiosidad, lo cual demuestra una especie de intento de normalización del consumo de estos videos. 

Inclusive se cree que el gusto y la curiosidad por ver estos videos sería algo que no se trata de un 

tema generacional sino más bien del manejo de las nuevas tecnologías que tiene cada uno de los 

sujetos.  

Alvarez et al., (1998), proponen que uno de los elementos que más incurre con el aprendizaje 

es la curiosidad; de esta manera, este autor plantea que la paradoja y lo irracional generan en el ser 

humano curiosidad. Además, sugiere que este es un recurso cognitivo que permite solucionar 

ciertos conflictos entre lo nuevo y lo extraño, por medio del descubrimiento generado de manera 

autónoma, haciendo parte de un proceso hipotético deductivo e inductivo. Los participantes de esta 

investigación sienten esa curiosidad por los videos, precisamente porque en estos se presentan 

situaciones que muchas veces son irracionales y sorprendentes.  

En cuanto a la distribución u observación de estos videos P3 comenta que al principio le parecía 

malo que se distribuyeran o vieran, pero pasado el tiempo considera que no está mal ver estos 

videos. P4 indica que en un principio no le parecía incorrecto ni verlos ni compartirlos, pero ahora 

que ya conoce bien el contenido de estos videos considera que compartirlos está mal, ya que no se 

respeta la dignidad de una persona que murió. 

Parte de lo que se da cuando hay una desensibilización cognitiva por parte de una persona es 

que esta genera cambios en su manera de percibir y pensar respecto a la violencia. Es por esto que 

se podría explicar porque algunos de los participantes consideraban como algo repudiable y/o 
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negativo el ver videos de esta índole al momento que arrancaron a verlos, pero a medida que los 

han visto y que lo han hecho parte de su cotidianidad comienzan a cambiar su perspectiva y 

normalizan el hecho de que alguien lo pueda ver. Eso sí, por más de que ellos dicen haber 

compartido esos videos rechazan esa actividad. 

La quinta y última categoría es la llamada “Noción del Mundo Justo”. Sobre la subcategoría de 

mundo justo se encontró que tanto para P1, P2 y P4 hay ocasiones en las cuales lo que les sucede 

a los sujetos es porque se lo merecen, ya sea por acciones tontas que hacen o porque le causaron 

daño a otro ser humano. P3 considera que bajo ninguna circunstancia aquello que le pasa a los que 

ven estos videos se lo merecen. Con relación a lo que considera P3; P1, P2 y P4 mencionan que 

hay videos en los que efectivamente no es justo que estas personas mueran o se vean lastimadas.  

Si bien es cierto se plasman ideas sobre que a algunas personas les pasa lo que se merecen, no 

tendría tanta relación con la conceptualización que existe sobre la teorización del mundo justo, ya 

que no se evidencia que los sujetos se sientan amenazados por aquello que sucede en los videos ni 

la percepción de que eso que sucedió en los videos le pueda suceder a ellos mismos. No obstante, 

si hay creencias de que en ciertos contextos de los videos las personas llevaron a cabo acciones 

cuya consecuencia tiene sentido ya que estas acciones fueron vistas por los participantes como 

“bobas”. 

Frente a la subcategoría de Juicios de Valor, P2 y P4 están de acuerdo con que la justicia 

prevalece en videos que linchan a los ladrones, mientras que cuando son videos de narcos o de 

alguien que secuestraron con el fin de hacer los videos no es algo que sea justo. P3 comenta que 

los videos nunca son justos, ya que no se llevan de la mano con la legalidad y no tienen el debido 

proceso. En adición a lo anterior, P2 y P4 comentan también que en algunos casos entienden que 

las personas tomen justicia por cuenta propia, aunque P4 recalca el hecho de que él no está de 
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acuerdo debido a que hay un ente estatal encargado de controlar y juzgar a los criminarles. P2 hace 

énfasis en el hecho de que las personas del común están cansadas de los órganos que se encargan 

de impartir justicia ya que resultan muy ineficaces y los que se están viendo afectados son los 

civiles. Igualmente, P2 resalta más de una vez que hay personas que son agredidas o asesinadas ya 

que se lo merecen, sea por cometer un acto de vandalismo o cometer un acto de idiotez. 

Se puede observar que para la mayoría de los participantes si hay acciones donde la justicia 

toma un papel importante, y que si es como un ente que rige las consecuencias de las acciones 

humanas. Hay múltiples juicios de valor sobre hechos en los que otras personas se han visto 

vulneradas en sus derechos e incluso asesinadas. Se legitiman estas acciones con base en las 

conductas que los afectados tuvieron previamente al suceso violento. No se evidencia que los 

participantes establezcan juicios de valor negativos en ningún momento sobre lo que hace o no 

hace el agresor, sino que se enfocan en la víctima como tal. Esto se podría interpretar con que el 

agresor es visto como parte del ente universal que regula y establece justicia por si mismo, mientras 

que la víctima tan solo puede padecer ante este ente y cumplir con aquello que el ente tenga 

decidido hacer con la persona. 

 

8. CONCLUSIONES 

Se encontró que es a través del Internet que los sujetos ven estos videos, siendo por primera 

vez expuestos a estos videos en la etapa final del estudio en bachillerato por personas que eran 

sus amigos o familiares de edades similares muy cercanos. Se plantea la posibilidad de que se 

haya accedido a ver estos videos en un principio como una manera de adaptación en su círculo 

social, teniendo presente que en ese momento de sus vidas se hallaban en un estadio moral en el 

que la influencia y ejemplo de sus pares resulta fundamental en el desarrollo del sujeto. 
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En cuanto a las causas se puede dilucidar que el aburrimiento y el no tener actividades de 

esparcimiento que le produzcan placer al sujeto pueden promover al sujeto a ver estos videos. Se 

esboza la posibilidad de que este placer inmediato que se da al ver los videos se pierde 

autenticidad y creatividad de las personas que los ven. Además, se sugiere que el gusto por la 

violencia no es innato sino aprendido, pudiendo ser la constante exposición a imágenes violentas 

en la televisión una de las causas de este aprendizaje. Se entiende que los participantes conocen 

de manera amplia estos videos por lo que han generado procesos de categorización que los 

ayudan a discernir, relacionar y clasificar aquel fenómeno del que hacen parte. 

Sobre las motivaciones se evidencian diferentes tipos de curiosidad que seguramente tienen 

que ver con la historia personal de cada uno de los individuos, además de la búsqueda de 

bienestar que se halló en uno de los participantes. Es posible que la satisfacción de satisfacer esa 

curiosidad resulte como una imposición por parte de la industria cultural que tiene como objetivo 

amarrar al Yo, sometiendo al self a la masa cultural.  

Se hace explicito que los sujetos saben que han sido juzgados y lo seguirán siendo al ser 

observadores frecuentes de estos videos, situación que describen como incómoda. Esto tendría 

que ver con una internalización de un proceso de censura cultural que los obliga a generar y 

mantener frente a los demás una percepción de que son personas moralmente correctas. El hecho 

de evitar compartir estos videos se relaciona con la búsqueda del Yo ideal, ya que este se 

construye en las relaciones con los demás, mientras que compartir los videos con ciertos amigos 

se ha convertido en una parte de sus pautas relacionales. 

En adición a lo anterior se exhibieron sentimientos de asco, vergüenza, ansiedad y agresividad 

al momento de observar los videos. La agresividad se entiende como adquirida en este caso, lo 

que puede demostrar una tendencia a repetir aquellas acciones que los participantes observan en 
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los videos. Si bien es cierto que es a través de estos sentimientos que las personas evalúan y 

reconocen los comportamientos propios para generar un cambio en su actuar no se dilucida un 

verdadero interés por parte de los participantes sobre la posibilidad de dejar de ver los videos. 

Se entiende el placer que produce ver los videos como una posibilidad por parte de los sujetos 

de sentirse libres y enajenados. El proceso de desensibilización emocional se evidencia de 

manera clara, ya que los sujetos no solo dejaron de tener sentimientos aversivos frente a los 

videos, sino que pasaron a tener sensaciones fuertes de placer. Para explicar este placer se abren 3 

posibilidades, las cuales son: la desensibilización exitosa por haber visto repetidamente estos 

videos; una desensibilización previa al momento de ver los videos como consecuencia del 

contexto en el que vive el sujeto, ya que los medios de comunicación transmiten de manera 

continua y repetida contenido violento; características innatas al individuo que brindaran una 

predisposición al gusto por estos videos.  

Acerca de las creencias que tienen los participantes frente a otras personas que no ven este tipo 

de videos, se evidencia que los sujetos son indiferentes frente al hecho de que otras personas no 

lo vean. Además, consideran que en su generación existe un mayor grado de permisividad en su 

generación frente a la de sus padres, lo cual para estos está relacionado con las facilidades que 

ofrece la tecnología actual. Frente a la distribución u observación de estos videos se observa 

como en general al principio consideran que eso está mal, y ahora no les parece grave, esto se 

debe a que generan una desensibilización cognitiva, la cual genera cambios en su manera de 

percibir y pensar respecto a la violencia. 

También se evidencia que para los participantes existen ocasiones en las cuales lo que les 

sucede a los sujetos es porque se lo merecen, sin embargo, se menciona que hay videos en los que 

efectivamente no es justo que lastimen a las personas. De esta manera se pone en visto que a 



Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios 65 

 

 

pesar de que existen ideas sobre que a algunas personas les pasa lo que se merecen, esto no se 

relaciona directamente con el concepto del mundo justo, ya que en estos casos los participantes 

no se sienten amenazados de ninguna manera por lo que sucede en los videos. 

Así mismo, se observa que, para los participantes, los acontecimientos vistos en los videos son 

en algunos casos justos y en otros no. Además, algunos entienden que las personas quieran tomar 

la justicia por cuenta propia, haciendo referencia a la falta de efectividad de los sistemas de 

justicia en Colombia, de esta manera la justicia se vuelve importante en la medida que conduce a 

las consecuencias de las acciones humanas. 

Se encontró coherencia con lo hallado en la literatura sobre la relación de las personas con 

fenómenos violentos con lo que se interpretó a partir de las entrevistas realizadas. En adición, las 

hipótesis planteadas no fueron confirmadas en su totalidad, no obstante particularidades de estas 

fueron convalidadas, es decir que en algunos participantes se evidenció un claro proceso de 

desensibilización y también que estos observan estos videos porque lo que sucede en los videos 

es justo. Asimismo, se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la investigación, por lo 

que se pudo describir y entender el fenómeno del consumo de videos de contenido violento, 

también se generó análisis de discurso y se categorizó la experiencia del consumo de videos 

violentos por parte de los participantes. 

Realizando un balance del estudio realizado se distinguen tanto fortalezas y debilidades del 

proceso. El uso de la entrevista como medio de acceso a la subjetividad resulta fundamental para 

deslindar los detalles del discurso de los participantes, además del hecho de llevar a cabo una 

investigación sobre un tema que ha sido poco abordado por la comunidad académica. Esto 

significa que se puede contribuir a la producción de conocimiento sobre una problemática 

diferente. 
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La falta de bibliografía sobre el tema resulta un obstáculo a la hora de interpretar los 

resultados por lo que se utilizan estudios de temas relacionados mas no iguales al que se 

investigó. Un estudio posterior a población no solo universitaria, sino también de colegios, 

universidades públicas e instituciones técnicas podría aportar más conocimientos sobre el tema 

que se trató e inclusive podría llegar a brindar resultados significativamente diferentes. Al ser un 

tema censurado por la sociedad resulta dificultoso encontrar participantes para llevar a cabo las 

entrevistas. 

Otra de las dificultades que hubo en la investigación fue conceptualizar la definición y 

naturaleza del concepto y posibles clasificaciones que existen en el mundo del Gore. Al ser un 

fenómeno de globalización reciente no se encuentra mucha bibliografía al respecto, además al ser 

una conducta censurada en la sociedad los medios de comunicación tampoco han brindado las 

herramientas para que se conozca de manera más amplia esta conducta. 

Igualmente, sería importante para futuras investigaciones abordar categorías de índole 

religioso y que concuerden de manera directa con las prácticas culturas y sociales que hay en el 

contexto donde se lleve a cabo el estudio. 

Al ser un tema del que no ha habido casi ninguna aproximación en la literatura académica no 

se pueden comparar los resultados encontrados con estudios previos sobre la misma temática. No 

obstante, si se encuentra relación de los resultados de ciertas categorías que se utilizaron en esta 

investigación con estudios realizados anteriormente sobre diferentes problemáticas.  

Es importante haber realizado este estudio ya que permite visibilizar un fenómeno que se 

encuentra presente en las esferas jóvenes de la sociedad actual, pero del cual se ha discutido muy 

poco. Además, tanto los investigadores como los participantes de esta investigación se 

encuentran al interior de un contexto en el que se está ha estado históricamente expuesto no solo 
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a imágenes que tienen relación con acontecimientos violentos sino también a los eventos 

violentos como tal. 

Por último, se considera importante, hacerse que la siguiente pregunta: ¿En qué medida el 

estar expuesto constantemente a imágenes violentas de manera directa y no on line, en contextos 

como el colombiano genera también los fenómenos exhibidos anteriormente, la pérdida del 

verdadero self, la desensibilización (emocional y cognitiva) y la creencia de que todo aquello que 

les pasa a las personas, es porque se lo merecen? 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Consentimiento Informado 

Investigación: Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes 

universitarios 

 

Consentimientos Informados - Información General 

 

1. Se desarrollará un proyecto por parte de los estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Andrea Gómez Padilla y Sergio Andrés Fajardo Restrepo. 

2. El objetivo general es Identificar las razones por las que, en la actualidad, los jóvenes universitarios 
observan y difunden videos de carácter exclusivamente violento (videos Gore). Los específicos son describir 
y entender el fenómeno del consumo de videos de contenido violento desde la vivencia de cada uno de los 
sujetos y desde la perspectiva que se pudo haber construido de manera colectiva y categorizar la experiencia 
del consumo de videos violentos con base en el momento que se ha llevado a cabo, en el espacio y junto a 
quien o quienes se ha llevado esto a cabo. 

3.  Para abordar los objetivos propuestos, se utilizará una entrevista semiestructurada la cual fue 
previamente validada a través de un juicio de expertos 

4. No existe ningún riesgo psicológico o físico para los participantes. Al ser un instrumento exploratorio no 
se esperan beneficios psicológicos debido a su participación.  

5. Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el tratamiento de datos 
personales. Su participación y la información recogida será estrictamente confidencial y anónima. Los datos 
e instrumentos aplicados se almacenarán en la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Los 
investigadores responsables de este material serán los estudiantes Andrea Gómez Padilla y Sergio Andrés 
Fajardo Restrepo y el profesor Dr. Mario Fernando Gutiérrez Romero. La custodia será de dos años, 
posteriormente el material físico será destruido.  

6. Usted es libre de participar o no. Si decide participar, siempre tendrá la opción de retirarse del estudio.  

7. Si Usted desea conocer posteriormente los resultados grupales podrá solicitarlo a la dirección sergio-
fajardo@javeriana.edu.co; al ser anónima su participación no se estará en capacidad de entregar resultados 
individuales. 

 

AUTORIZACIÓN 

He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han brindado. El investigador 
me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las dudas y preguntas que he 
planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, e inconvenientes de mi participación en este estudio. Una 
copia de este documento puede solicitarse en la dirección electrónica sergio-fajardo@javeriana.edu.co 

 

Al firmar este documento acepto participar voluntariamente en el estudio: “Prácticas y significados sobre el 
consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios” 

 

Nombre del participante:      Investigador: Sergio Andrés Fajardo 

mailto:sergio-fajardo@javeriana.edu.co
mailto:sergio-fajardo@javeriana.edu.co
mailto:sergio-fajardo@javeriana.edu.co
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ANEXO 2: Validación de las entrevistas 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

“PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS 

SOBRE EL CONSUMO DE VIDEOS 

GORE EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS” 

Formato de Milena Morales 

Marzo 

2019 

Trabajo de Grado 

 

 

 

Docente: Mario Fernando Gutiérrez 

Romero 

 

 

 

Grupo de Trabajo:  

 

Andrea Gómez Padilla 

Sergio Andrés Fajardo Restrepo 

 

PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE VIDEOS VIOLENTOS 

(GORE) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

Estimado Validador, 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar las 

preguntas que componen el cuestionario para una entrevista que se aplicará en el estudio titulado 

“PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE VIDEOS GORE EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”, el cual constituye nuestro trabajo de grado para la carrera 

de Psicología. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO:  



Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios 79 

 

 

4.1 Objetivo General 

Indagar las razones que justifican que las personas observen y distribuyan videos de contenido 

violento.  

4.2 Objetivos específicos 

● Identificar los contextos en los cuales las personas entrevistadas ven contenidos violentos.  

● Definir la función social de la observación y reproducción de videos violentos. 

● Establecer si la observación continua de videos violentos contribuye, para las personas 

entrevistadas, a su desensibilización emocional y cognitiva. 

● Advertir la coexistencia de la noción del mundo justo frente a la continua observación y 

reproducción de videos.  

POBLACIÓN A ENTREVISTAR: La entrevista está diseñada para ser aplicada a personas con 

las siguientes características demográficas: Hombres que sean estudiantes universitarios de 

pregrado pertenecientes a universidades privadas. 

FORMATO DEL INSTRUMENTO: El instrumento está conformado por una serie de 

preguntas abiertas organizadas en formato de entrevista semiestructurada, lo que permite 

formulación de nuevas preguntas en la medida que se vaya adelantando la entrevista. 

 

CATEGORÍAS A EVALUAR 

 

Se tendrán en cuenta cinco (5) categorías de análisis con sus respectivas subcategorías de la 

siguiente manera: 

1. Contextos de observación y caracterización del contenido violento: Esta categoría se entenderá 

como los espacios físicos y no físicos, y los momentos pasados y presentes en los que los hombres 

accedieron y acceden a videos o situaciones de índole violenta, tipos de videos que conocen y 

observan. 

1.1.Espacios físicos: Se refiere a los espacios físicos en los que el sujeto estuvo expuesto a 

situaciones violentas  
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1.2.Momentos pasados: Se refiere a la edad y momento de la vida en la que se encontraba el sujeto 

en los que empezó y se dio la exposición a contenidos violentos. 

1.3.Momentos presentes: Esta subcategoría se entiende como aquellos momentos actuales o 

recientes donde el sujeto decide observar y/o compartir contenido violento.  

1.4. Tipos de videos que circulan: Se refiere como a todo aquel tipo de categoría de videos se 

tenga conocimiento exista en la red y sea de carácter violento. 

1.5. Tipos de videos que selecciona y observa: Esta subcategoría hace referencia al tipo de 

contenido de los videos que prefiere observar.  

2. Función social de la observación y reproducción de videos violentos: Esta categoría se 

entenderá como las motivaciones que existen para ver estos contenidos, qué función tiene el ver 

estos videos en sus relaciones interpersonales, y qué tanto conversan de esto con sus familiares, 

amigos y compañeros 

2.1 Motivaciones: Se entiende como las causas, las razones, los pretextos, las expectativas y 

objetivos que tienen los hombres para ver los videos violentos. 

2.2 Función en relaciones: Esta subcategoría se entiende sobre el estatus, poder, sentido que tiene el 

ver estos videos en sus círculos sociales. 

2.3 Apertura a conversación: Esta subcategoría hace referencia a la capacidad de conversar de estos 

temas con los familiares, amigos y compañeros. 

 

3. Desensibilización Emocional de la persona: Esta categoría se entenderá como las consecuencias 

de estar constantemente expuesto a contenido violento, disminuyendo respuestas emocionales 

frente a estímulos violentos, tales como sentimientos negativos o repulsivos, rechazo, asco, miedo 

y placer. 

3.1. Sentimientos negativos: se entiende como todos aquellos sentimientos que para el sujeto 

resulten negativos, que tuvieron antes, durante y después de observar videos de contenido 

violento. 

3.2. Sentimientos positivos: Esta subcategoría se entiende como todos aquellos sentimientos que los 

hombres tuvieron antes, durante y después de observar estos videos y relacionen con una 

afección placentera y positiva. 

3.3 Disminución de respuestas emocionales: se entiende como la manera en la que el sujeto dejó de 

tener respuestas de asco, rechazo o miedo frente a los videos de contenido violento 

4. Desensibilización Cognitiva de la persona: Esta categoría se entenderá como el cambio de 

creencias y permisividad que se tiene frente a los contenidos violentos. 

4.1 Creencias: Hace referencia al sistema de creencias que se tiene sobre el consumo y el compartir 

videos violentos. 

4.2 Permisividad: Esta subcategoría hace referencia a las creencias sobre la tolerancia que la sociedad 

ha desarrollado frente a los videos con contenido violento.  

5. Noción del mundo justo: Esta categoría se entenderá como el pensamiento que tienen los sujetos 

sobre el hecho de que los seres vivos habitan en un mundo justo y juicios de valor. 
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      5.1 Mundo justo: Esta subcategoría se entiende como la creencia que tienen los sujetos de que las 

personas les pasan cosas negativas o positivas porque estas lo merecen, o porque hay un ente que así 

lo decide. 

     5.2 Juicios de valor: Esta subcategoría se entiende como la creencia de que la persona que recibe 

algún daño hizo previamente algún daño, y pensamiento de que no se deben llevar a cabo estas acciones 

porque si no a la propia persona le puede pasar algo negativo.  

   

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS:  

 

Con el fin de seleccionar los ítems que conformarán la forma final de la prueba, le solicitamos 

valorar cada uno de ellos en términos de pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada uno 

de estos aspectos una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima. 

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

 

● Pertinencia: Se entiende como la relación del ítem con lo que la prueba pretende medir. Se 

considera que un ítem es pertinente si está de acuerdo con el factor que menciona estar 

midiendo, con la dimensión a la que pertenece y con la dirección (positiva o negativa) que se 

le otorga.  La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente 

y 5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le rogamos anotar las sugerencias que 

considere pertinentes para mejorar la elaboración del ítem. 

 

● Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad para medir 

acertadamente el rasgo a evaluar, es decir, qué tan representativo es el ítem del factor y 

dimensión que está evaluando, por tanto, se espera que en este criterio se juzgue si el ítem 

evalúa un aspecto central del factor y dimensión a la que pertenece, o si por el contrario evalúa 

aspectos superficiales o incidentales del mismo. La relevancia debe ser calificada en una escala 

de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y  5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” se 

pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para el ítem en específico. 

 

● Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del ítem y a la correspondencia 

del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida la prueba. La forma debe ser 

calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario inadecuado y 5 bien 

redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las 

correcciones sugeridas para aceptar el ítem. 
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Tabla para validación 

 

A continuación, se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

 

1. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías que componen el instrumento 

con su respectiva definición. 

2. En la segunda columna se encuentran las subcategorías en relación con su respectiva 

categoría.   

3. En la tercera columna de la tabla se hallan las preguntas que hacen parte de cada 

subcategoría de análisis. 

4. Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y 

Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la escala de 1 a 5. 

5. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

6. Una vez culminada la evaluación de cada ítem le agradecemos consignar las impresiones o 

sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento, en la parte inferior a la tabla de 

evaluación. 

 

La información se presenta en una tabla como la siguiente: 

 

 

 

 

Categoría 

de Análisis 

 

Subcategorías 

 

Pregunta

s 

 

 

Pertinenc

ia 

Relevanci

a 
Forma 

 

Observacion

es Asigne 

una 

calificació

n de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificació

n de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificació

n de 1 a 5 
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Formato de validación de entrevista 

PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE VIDEOS VIOLENTOS (GORE) EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BOGOTÁ 

Categoría Subcategorías Preguntas 

Pertinencia Relevancia Forma 

Observaciones 
Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación  

de 1 a 5 

Contextos de 

observación y 

caracterización 

del contenido 

violento 

Espacios 

físicos 

¿En qué sitios 

ve usted estos 

videos? 

    

¿Dentro de esos 

espacios en los 

que usted ve 

estos videos, 

cuál es el más 

común? 

    

¿El internet de 

su casa permite 

ver estos 

videos? 

    

¿Siente algún 

tipo de 

vergüenza o 

culpa por ver 

este tipo de 

videos? 
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Momentos 

pasados 

¿En qué 

momentos ve 

usted estos 

videos? ¿Cómo 

se siente ahora? 

    

¿Qué edad tenía 

cuando empezó 

a ver estos 

videos? ¿Con 

quién y por qué 

los empezó a 

ver? 

    

¿Qué sentía 

cuando empezó 

a ver estos 

videos? 

    

Momentos 

presentes 

¿Con qué 

frecuencia ve 

los 

videos Gore?  

    

¿Qué espera 

encontrar en 

esos videos? 

    

¿Qué tipo de 

contenidos no 

vería? 

    

¿Qué podrían 

pensar sus 

amigos si deja 
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de ver este tipo 

de videos? 

Tipos de 

videos que 

circulan 

¿Hay un 

momento 

particular en el 

que usted 

decide ver estos 

videos? 

    

¿Existen 

diferentes tipos 

de estos videos? 

    

¿Qué tipo de 

respuestas 

emocionales 

podría tener su 

pareja si le 

muestras este 

tipo de videos? 

    

¿Qué cree usted 

de las personas 

que ven y 

comparten este 

tipo de videos? 

    

Tipos de 

videos que 

selecciona y 

observa 

¿Qué tipos de 

experiencias 

ocurren en estos 

videos? 

    

Función social de 

la observación y 
Motivaciones 

¿Por qué ve 

estos videos? 
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reproducción de 

videos violentos 

¿Le gustan 

estos videos? 

¿Se divierte? 

    

¿Por qué los 

sigue 

observando? 

¿Lo entretiene? 

    

¿Le mostraría 

estos videos a 

su familia? 

    

¿Qué cree usted 

que las personas 

piensan de 

usted cuando 

les muestra este 

tipo de videos? 

    

Función en 

relaciones 

¿Tiene la 

suficiente 

confianza con 

sus pares para 

poder 

mostrarles estos 

videos? 

    

¿En qué tipo de 

contextos 

sociales ve 

usted estos 

videos? 
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¿Ve usted este 

tipo de videos 

con su pareja? 

¿Por qué?  

    

¿Si los ve solo, 

por qué no se 

los muestra a 

otras personas? 

    

Apertura a 

conversación 

¿Qué tanto 

habla de estos 

temas (los 

videos) con sus 

amigos? 

 

    

Desensibilización 

emocional de la 

persona   

Sentimientos 

negativos 

¿Qué 

sentimientos 

genera en usted 

ver 

videos Gore? 

 

    

¿Siente usted 

algún tipo de 

emoción 

negativa cuando 

ve videos Gore? 

    

¿Considera 

usted que 

cuando 

comenzó a ver 
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videos Gore, le 

afectaba más?  

Sentimientos 

positivos 

¿Observar Gore 

le genera algún 

tipo de 

sensación 

placentera? 

 

    

Disminución 

de respuestas 

emocionales 

¿En qué 

círculos sociales 

usted puede 

mostrarse 

viendo estos 

videos? 

       

¿Qué tipo de 

videos le 

afectaba ver 

antes y ahora 

no? 

    

¿Qué tipo de 

videos le 

gustaban antes 

que ahora no es 

capaz de ver? 

    

¿Creía usted 

antes que era 

incorrecto ver 

y/o distribuir 

estos videos? 
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Desensibilización 

cognitiva de la 

persona 

 

 

 

Creencias 

  

¿Qué piensa de 

las personas que 

no ven estos 

videos? 

        

¿Cuál es el 

nivel de 

veracidad que le 

da a las 

imágenes que 

ve en estos 

videos? 

    

Permisividad 

¿Siente que su 

generación es 

más permisiva 

con estos videos 

que la de sus 

padres? 

    

Noción del 

mundo justo 

Mundo justo 

¿Considera que 

lo que les pasa a 

las personas en 

estos videos es 

porque se lo 

merecen? 

    

Juicios de 

valor 

¿Cree que las 

acciones que 

ocurren dentro 

de estos videos 

tienden a ser 
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justas o 

injustas? 

¿Tiene certeza 

que dentro de 

ese tipo de actos 

la justicia 

prevalece sobre 

la injusticia? 

        

¿Considera 

usted que se 

debe tomar 

justicia por 

cuenta propia? 

    

¿Son los actos 

cometidos en 

los videos 

equivalentes a 

los actos que los 

causaron? 

    

 

 

 

 

Anotaciones generales sobre el instrumento: 

 

Por último, diligencie el siguiente formato: 
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NOMBRE DEL JUEZ:  

INSTITUCIÓN:  

ÁREA DE 

EXPERTICIA: 

 

FIRMA:  

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: Entrevista participante 1 

Entrevistador: E 

Participante 1: P1 

 

E: ¿En qué sitios ve usted estos videos? 

P1: Este tipo de videos los veo en la casa cuando estoy revisando el celular y si 

aparecen en redes sociales 

E: ¿El internet de su casa permite ver estos videos? 

P1: El Internet de mi cas si permite ver estos videos, no hay ningún tipo de censura 

E: ¿En qué momentos ve usted estos videos? ¿Cómo se siente ahora? 

P1: El momento en que veo estos videos es justamente cuando estoy aburrido y estoy 

viendo redes sociales, y simplemente aparecen este tipo de videos y me quedo viéndolos  

E: ¿Qué edad tenía cuando empezó a ver estos videos? ¿Con quién y por qué los 

empezó a ver? 

P1: La edad que tenía cuando empecé a ver estos videos, yo creo que, por ahí unos 14 

años, con la facilidad de la tecnología y absolutamente solo, sin supervisión de nadie 

E: ¿Qué sentía cuando empezó a ver estos videos? 

P1: La verdad no tengo un sentimiento muy profundo al respecto, simplemente a veces 

daba algo de impresión, pero nada del otro mundo 

E: ¿Con qué frecuencia ve los videos Gore?  

P1: Cada vez que aparecen en las redes sociales y estoy dispuesto a verlos 

E: ¿Qué espera encontrar en esos videos? 
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P1: No espero encontrar absolutamente nada, simplemente son videos agresivos y van 

pasando cosas que digamos que son comunes 

E: ¿Qué tipo de contenidos no vería? 

P1: no se me ocurre en este momento 

E: ¿Qué podrían pensar sus amigos si deja de ver este tipo de videos? 

P1: Pues la verdad es que creo que mis amigos también los ven, entonces no creería 

que su reacción cambiaría o que lo criticaran  

E: ¿Hay un momento particular en el que usted decide ver estos videos? 

P1: No, no existe ningún momento en particular  

E: ¿Existen diferentes tipos de estos videos? 

P1: Claro, algunos son más agresivos que otros, hay niveles de violencia diferentes 

entre uno y otro 

E: ¿Qué tipo de respuestas emocionales podría tener su pareja si le muestras este tipo 

de videos? 

P1: Pues la verdad yo creo que hay gente que no está muy de acuerdo con eso, con 

verlos, e incluso disfrutar algunas cosas, pero no se la respuesta emocional específica que 

podría tener una pareja mía. 

E: ¿Qué cree usted de las personas que ven y comparten este tipo de videos? 

P1: No creo absolutamente nada, cada quien decide que hacer, algunos les puede 

gustar la agresividad y a otros no, y por eso pienso que es cuestión de gusto 

E: ¿Qué tipos de experiencias ocurren en estos videos? 

P1: Pues en los que yo veo, son experiencias sumamente agresivas entre dos o más 

seres humanos 

E: ¿Por qué ve estos videos? 
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P1: No tengo una respuesta específica, simplemente los veo muchas veces cuando 

estoy aburrido, me aparecen en redes sociales y me da curiosidad a veces 

E: ¿Le gustan estos videos? ¿Se divierte? 

P1: Si, algunos me gustan y algunos me divierten  

E: ¿Por qué los sigue observando? ¿Lo entretiene? 

P1: No en todos los casos me entretiene, pero cuando si los sigo observando 

precisamente por eso, cuando me entretienen tanto, es pura curiosidad 

E: ¿Le mostraría estos videos a su familia? 

P1: No porque yo creo que a las personas de mi familia nos les gustarían, o sea no me 

juzgarían, pero los conozco y sé que no los disfrutarían, y hasta les podían dar un poco de 

impresión algunas de las cosas que pasan en estos videos 

E: ¿Qué cree usted que las personas piensan de usted cuando les muestra este tipo de 

videos? 

P1: Yo no creo que tengan un sesgo una crítica hacia mí, cuando los veo 

E: ¿Tiene la suficiente confianza con sus pares para poder mostrarles estos videos? 

P1: Si, sin duda, la tengo, a mis amigos no les importa, y como ya dije creo que 

también los ven. 

E: ¿En qué tipo de contextos sociales ve usted estos videos? 

P1: En contextos en los que estoy absolutamente solo, y los veo por entretenimiento 

E: ¿Ve usted este tipo de videos con su pareja? ¿Por qué?  

P1: bueno en el momento no tengo pareja, entonces no podría contestar esto 

E: ¿Si los ve solo, por qué no se los muestra a otras personas? 

P1: Porque simplemente en el momento que los veo estoy solo y no me interesa 

compartirlos con nadie, pero no hay como alguna razón como tal. 
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E: ¿En qué círculos sociales usted puede mostrarse viendo estos videos? 

P1: En el que estoy con mis amigos, como en casa y eso, ahí no tendría ningún 

problema en mostrarlos. 

E: ¿Qué tanto habla de estos temas (los videos) con sus amigos? 

P1: No es muy común el tema, son muy escasos los momentos en los que hablamos de 

las cosas que pasan en este tipo de videos, o de los videos como tal. 

E: ¿Qué sentimientos genera en usted ver videos Gore? 

P1: La verdad no es un sentimiento en específico, a veces es placentero y a veces es 

grotesco 

E: ¿Siente usted algún tipo de emoción negativa cuando ve videos Gore? 

P1: Si cuando es grotesco si siento asco e impresión 

E: ¿Considera usted que cuando comenzó a ver videos Gore, le afectaba más?  

P1: No yo considero que no me afectaba más, siento que los que son grotescos, me 

parecían igualmente feos antes y los que me parecen interesantes, me interesaban 

igualmente. 

E: ¿Siente algún tipo de vergüenza o culpa por ver este tipo de videos? 

P1: No la verdad no siento estas cosas por ver estos videos 

E: ¿Observar Gore le genera algún tipo de sensación placentera? 

P1: En ciertos casos, no en todos 

E: ¿Qué tipo de videos le afectaba ver antes y ahora no? 

P1: Yo creo que uno genera más aceptación cada vez que ve estos videos agresivos  

E: ¿Qué tipo de videos le gustaban antes que ahora no es capaz de ver? 

P1: Ninguno, creo que puedo ver cualquier tipo de video 

E: ¿Creía usted antes que era incorrecto ver y/o distribuir estos videos? 
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P1: Si yo creo que la evolución del contexto social y de los pensamientos sociales, han 

influido mucho en esto. 

E: ¿Qué piensa de las personas que no ven estos videos? 

P1: No pienso absolutamente nada, cada cual decide que ver  

E: ¿Cuál es el nivel de veracidad que le da a las imágenes que ve en estos videos? 

P1: Yo creo que eso ya depende del video, el nivel de veracidad es subjetiva al video 

E: ¿Siente que su generación es más permisiva con estos videos que la de sus padres? 

P1: Sin duda nos hemos vuelto más liberales en estos temas  

E: ¿Considera que lo que les pasa a las personas en estos videos es porque se lo 

merecen? 

P1: Depende del video, hay casos en los que siento que la justicia se puede hacer por 

las propias manos y hay otros que puede llegar a ser incluso a veces abusivo 

E: ¿Cree que las acciones que ocurren dentro de estos videos tienden a ser justas o 

injustas? 

P1: En algunos de los casos son injustas, pero en otras sí son justas 

E: ¿Tiene certeza que dentro de ese tipo de actos la justicia prevalece sobre la 

injusticia? 

P1: Tengo plena certeza, pero a veces no estoy de acuerdo  

E: ¿Considera usted que se debe tomar justicia por cuenta propia? 

P1: En algunos casos se debe hacer ante la inefectividad de las instituciones sociales 

E: ¿Son los actos cometidos en los videos equivalentes a los actos que los causaron? 

P1: Depende del video, en unos si puede que lo sean, pero en otros no porque llegan a 

ser muy abusivos.  
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ANEXO 4: Entrevista participante 2 

Entrevistador: E 

Participante 2: P2 

 

E: ¿En qué sitios ve usted estos videos? 

P2: A veces me salen en twitter, a veces me los mandan  

E: Pero en que sitios 

P2: En todas partes, puede ser en mi casa, en mi carro en la universidad, donde mi 

novia 

E: ¿No tienes como algún filtro? 

P2: No  

E: ¿El internet de su casa permite ver estos videos? 

P2: Si, no están bloqueados 

E: ¿En qué momentos ve usted estos videos? ¿Cómo se siente ahora? 

P2: En cualquier momento del día, excepto apenas me voy a dormir, porque me podría 

quedar ahí viendo una hora más 

E: ¿Qué edad tenía cuando empezó a ver estos videos?  

P2: No sé, yo creo que cuando estaba en el colegio, por ahí a los 17 

E: ¿Con quién y por qué los empezó a ver? 

P2: Pues con la gente que me los mandaba, la gente de los grupos de Whatsapp, o sea 

mis amigos; y porque le produce a uno como impacto, es como algo que uno vería una 

película, pero en verdad es de la vida real, entonces es como más “schockeante”, entonces 

me gusta 
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E: ¿Los veían con tus amigos ahí juntos en el celular? 

P2: Pues generalmente uno los ve solo, y luego si los comenta con los amigos  

E: ¿Qué sentía cuando empezó a ver estos videos? 

P2: Como impresión, como que no podía creer que eso en verdad pasara en la vida real 

E: ¿Con qué frecuencia ve los videos Gore?  

P2: Puede ser todos los días o puede ser una vez a la semana, o sea cuando me los 

mandan  

E: ¿Siempre te los mandan? 

P2: No, a veces me salen en twitter 

E: ¿Y en twitter sale todo el video, sin censuras? 

P2: Si 

E: ¿Qué espera encontrar en esos videos? 

P2: Generalmente siempre espero que pase lo peor que que pueda pasar, si se están 

agarrando, que se maten y así siempre lo pero que pueda pasar 

E: ¿Qué tipo de contenidos no vería? 

P2: Como una violación o algo así, eso ya es muy feo 

E: ¿Qué podrían pensar sus amigos si deja de ver este tipo de videos? 

P2: creo que mis amigos de ahorita no los ven porque no les llegan, entonces no dirían 

nada 

E: ¿Tus amigos saben que ves estos videos? 

P2: Si, y a algunos les parecen chéveres 

E: ¿Hay un momento particular en el que usted decide ver estos videos? 

P2: Simplemente me acuerdo de algún video que ya vi y quiero volver a verlo 

E: ¿Existen diferentes tipos de estos videos? 
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P2: Si, o sea hay como videos de accidentes, videos de peleas, videos de suicidios, 

videos de narcotraficantes que matan a los sapos 

E: ¿Qué tipo de respuestas emocionales podría tener su pareja si le muestras este tipo 

de videos? 

P2: Le parece horrible, le da angustia porque sabe que es de la vida real y le da 

impresión y miedo de poderse morir así  

E: ¿Qué cree usted de las personas que ven y comparten este tipo de videos? 

P2: Pues que son normales, o sea, son personas normales solo que les da curiosidad de 

estas cosas que en verdad pasan en la vida real y pues esos videos es lo más cercano que 

uno puede estar a eso, porque tampoco uno se va a ir a meter allá 

E: ¿Qué tipos de experiencias ocurren en estos videos? 

P2: Puede pasar de todo, puede ser que solo le peguen al man, puede ser que el man 

salte del edificio y en esos hay unos que saltan y se doblan pero no se mueren, pero hay 

otros que saltan y se explotan, también en los de los carteles, hay unos que les cortan la 

cabeza,  o les pueden cortar solo un dedo, hay videos que les cortan como todas las partes, 

todas las extremidades y quedan vivos, o puede ser solo digamos un accidente de tránsito 

que sea muy impactante  

E: ¿Por qué ve estos videos? 

P2: Es como ver una película, pero de la vida real, entonces pues de pronto al principio 

uno es como “no esa vaina está muy densa”, pero después como que uno lo empieza a ver 

y da curiosidad seguir viendo que pasa  

E: ¿Le gustan estos videos? ¿Se divierte? 

P2: Con algunos me parece chévere, con otros si es como ya muy impresionante  

E: ¿Por qué sigues observando los que son demasiado impresionantes?  
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P2: Porque igual, ya lo empecé a ver ya lo tengo que terminar de ver 

E: ¿Le mostraría estos videos a su familia? 

P2: Si, yo se los he mandado a mi papá 

E: ¿Qué cree usted que las personas piensan de usted cuando les muestra este tipo de 

videos? 

P2: Pues no creo que piensen nada malo, solo como ese man está loco o ¿por qué le 

gusta ver eso?”, pero no creo que piensen como “tiene un problema, se va a volver un 

asesino en serie”, no creo que piensen eso 

E: ¿Tiene la suficiente confianza con sus pares para poder mostrarles estos videos? 

P2: Si 

E: ¿Se lo mostraría a cualquier amigo? 

P2: Si a cualquiera 

E: ¿En qué tipo de contextos sociales ve usted estos videos? 

P2: En cualquier lado, si me acuerdo de que ese video existe y estoy con alguien que 

no lo ha visto se lo muestro 

E: ¿Ve usted este tipo de videos con su pareja? ¿Por qué?  

P2: Yo se los intento mostrar, pero le dan mucho miedo, entonces no los ve, me dice 

“¡ay ya no más!”, yo se los mando y ella los borra. 

E: ¿Si los ve solo, por qué no se los muestra a otras personas? 

P2:  

E: ¿En qué círculos sociales usted puede mostrarse viendo estos videos? 

P2:  

E: ¿Qué tanto habla de estos temas (los videos) con sus amigos? 
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P2: No es como el tema principal, ni siquiera es como lo más importante, solo hay 

veces como que uno se acuerda que hay un video o uno está hablando de algún tema y el 

tema se relaciona con el video entonces uno habla de eso. Pero no se uno no está todo el 

tiempo como “quiero ver otro video, quiero volver a verlo, quiero que todo el mundo lo 

vea conmigo” 

E: ¿Qué sentimientos genera en usted ver videos Gore? 

P2: Como impresión más que todo y a veces es chistoso porque la gente es muy bruta  

E: ¿Siente usted algún tipo de emoción negativa cuando ve videos Gore? 

E: ¿Considera usted que cuando comenzó a ver videos Gore, le afectaba más?  

P2: No, es que siempre ha sido lo mismo, siempre los he visto para tratar de llenar esa 

curiosidad que producen, nunca me afectó más de lo que me podría afectar ahora. 

E: ¿Siente algún tipo de vergüenza o culpa por ver este tipo de videos? 

P2: No tampoco, no siento nada negativo 

E: ¿Observar Gore le genera algún tipo de sensación placentera? 

P2: A veces, pero no placentera como “ay que rico”, sino como que es como chévere 

entonces como que uno se llena de energía entonces eso le produce a uno placer  

E: ¿Qué tipo de videos le afectaba ver antes y ahora no? 

P2: Antes los que más me daban impresión eran los de los carteles de Mexico, que les 

cortaban las cabezas a los manes, o los que se disparaban, porque ya cuando se mueren y 

graban a las personas, se ven literalmente los disparos en los cuerpos y eso es 

impresionante, pero pues después de ver tanto ya es como equis. 

E: ¿Qué tipo de videos le gustaban antes que ahora no es capaz de ver? 

P2: Ninguno. De pronto los que más me aburren ahora, son los que alguien se va a 

suicidar, porque se demora mucho en que en verdad pase 



Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios 102 

 

 

E: ¿Creía usted antes que era incorrecto ver y/o distribuir estos videos? 

P2: No porque igual ya pasó, es algo que ya pasó y pues igual exista o no exista el 

video, van a seguir pasando ese tipo de cosas, y yo lo veo hasta bueno, porque la gente 

que es externa a ese tipo de cosas, en verdad empiezan a conocer esas situaciones  

E: ¿Qué piensa de las personas que no ven estos videos? 

P2: Nada, pues también es normal, porque a veces la impresión le gana a la curiosidad  

E: ¿Cuál es el nivel de veracidad que le da a las imágenes que ve en estos videos? 

P2: Como 300%, o sea es demasiado rela, generalmente son videos grabados por un 

celular, por la persona o por alguien cercano a la persona, es como si yo grabara a un 

amigo mío cortándose un dedo, no puede ser más real 

E: ¿Siente que su generación es más permisiva con estos videos que la de sus padres? 

P2:  Yo no creo, yo creo que simplemente antes no estaba la facilidad, no se podía, 

entonces las personas no conocían esas cosas, no había Internet, solo había televisión, 

pero era para ver noticia y caricaturas. Entonces no es que no lo permitan, sino que no lo 

conocen, entonces de pronto si lo conocieran les parecería más normal 

E: ¿Pero piensas que si nuestros papás hubieran tenido la facilidad serían igual de 

permisivos con esto? 

P2: Si, si ellos hubieran nacido en esta época, yo estoy seguro de que les podrían 

gustar, o podrían decir como üy no que impresión”, o sea exactamente igual a como pasa 

hoy en día 

E: ¿y siendo ellos ahorita nuestros papás que podrían pensar que en nuestra generación 

sea tan común? 

P2: O sea yo creo que el papá de uno debe pensar como “¿mi hijo qué?, ¿qué le están 

enseñando? ¿de dónde saca eso?”, pero tampoco creo que piense que esté mal, 
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simplemente también entiende que ya es otra época, que ya es mucho más fácil conseguir 

esas cosas y que así le digan a uno que no los vea, igual le van a terminar llegando a uno 

de una u otra forma esos videos. 

E: ¿Considera que lo que les pasa a las personas en estos videos es porque se lo 

merecen? 

P2: Algunos no, pero hay otros que sí, o sea qué espera que te pase si te botas de 

clavado de un cuarto piso, o sea no te vas a morir, te vas a doblar y ya, te vas a quedar ahí 

parapléjico, sufriendo; o sea en cierto tipo de videos hay cosas que les pasan por brutos. 

En los videos de los carteles si me parece que no se merecen que les corten la cabeza, en 

esos no. O en los que cogen a un ladrón entre muchos porque no hay policía, siento que se 

lo ganan, yo lo haría, yo también lo lincharía  

E: ¿Cree que las acciones que ocurren dentro de estos videos tienden a ser justas o 

injustas? 

P2: Hay muchas cosas de las que pasan que son injustas porque las personas en verdad 

no se lo merecen, pero hay personas que si se lo buscan, entonces ahí si es justo que les 

haya pasado porque pues se lo buscaron, esas estaban haciendo todo lo posible para que 

pasara y pasó, entonces paila. 

E: ¿Tiene certeza que dentro de ese tipo de actos la justicia prevalece sobre la 

injusticia? 

P2: Si, muchas de las cosas que pasan en verdad son justas, como tu recibes lo que 

buscas y si tú te estás buscando, por decir cualquier cosa, que te linchen robando a alguien 

pues te lo ganas y es justo, de pronto no es de la mejor manera que se podría hacer, pero 

es justo porque las otras personas simplemente están defendiendo al que en verdad es la 

víctima 
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E: ¿Considera usted que se debe tomar justicia por cuenta propia? 

P2: Pues yo pienso que no, pero hay casos en que en verdad la gente ve que no hay 

otra salida, o sea uno ve muchas veces que a los ladrones los meten a la UPJ, o se quedan 

en el CAI, literalmente duermen y al otro día ya los sueltan, y vuelven y roban a la misma 

gente en el mismo sitio y eso pasa una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y la gente se aburre 

de que el sistema no sirve, entonces cogen y les pegan , o hasta los matan. 

E: ¿Son los actos cometidos en los videos equivalentes a los actos que los causaron? 

P2: A veces no, a veces si, generalmente cuando no es porque es un video que hizo 

alguien de un cartel, que esa gente es muy exagerada, o es contra un ladrón, que lo cogen 

15 personas cuando él era solo 1, pero pues se lo buscó, entonces no es equivalente, pero 

igual se lo buscó, o hay veces la gente simplemente hace cosas estúpidas sin medir las 

consecuencias y se termina muriendo, entonces pues tampoco es equivalente a lo que 

hacen, pero generalmente se lo buscan  
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ANEXO 5: Entrevista participante 3 

Entrevistador: E 

Participante 3: P3 

E: ¿En qué sitios ve usted estos videos? 

P3: Normalmente los encuentro en Facebook creo que es la app donde más se facilita 

encontrarlos, porque ahora hay digamos que un nuevo ajuste de la aplicación donde a uno le sale 

como en el explorador unos vídeos y efectivamente como al ver vídeos gore Facebook hace el 

reconocimiento de que me gusta y me ofrece una mayor cantidad de vídeos  

E: ¿El internet de su casa permite ver estos videos? 

P3: Sí no es que los busque directamente, pero de una u otra forma los termino viendo por 

medio de Facebook entonces digamos que si lo acepta. Cuando quiero ver gore me meto a 

Facebook y literalmente me aparece apenas busco el explorador qué hay de nuevo de nuevo    

E: ¿En qué momentos ve usted estos videos? ¿Cómo se siente ahora? 

P3: Normalmente es o por la mañana antes de ir a la Universidad como que estoy esperando 

para que mis hermanos se alisten y este pues preparados para salir, y ya por la noche cuando llego 

a mi casa y me acuesto en mi cama solo como para relajarme un rato digamos que hay es cuando 

me gusta bastante verlos. 

E: ¿Qué edad tenía cuando empezó a ver estos videos? ¿Con quién y por qué los empezó a 

ver? 

P3: Unos 15 diría yo 15 años, empecé a verlo con mi grupo de amigos del Colegio, de hecho, 

me acuerdo un amigo en especial, que a él le gustaba mucho el gore y mandábamos por el grupo 
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de WhatsApp así molestando. Digamos que ya una vez que me metieron en ese mundo gore ya le 

cogí fue gusto a encontrarlos y verlos ya por mi parte 

E: ¿Qué sentía cuando empezó a ver estos videos? 

P3: No sé siento siento como algo de emoción. Pero en el primer momento sentía impresión 

digamos que ver imágenes que a uno como que le ponían así la sangre helada que no decía uy no 

como que al ver los vídeos era algo digamos que tan degradante que el hecho de ver los vídeos 

que uno ya se siente impactado  

E: ¿Con qué frecuencia ve los videos Gore?  

P3: Si no es todos los días es día de por medio, si día de por medio. Cambia a veces en que tan 

movido está mi día, digamos martes y jueves normalmente son unos días largos, entonces 

normalmente en estos días no suelo frecuentar tanto en Facebook, pero más allá de esos días sí, 

digamos que la actividad Facebook es más más común, entonces los termino viendo 

E: ¿Qué espera encontrar en esos videos? 

P3: Disparos, que cojan a ladrones a golpes, decapitadas. Si como todo este tipo de violencia 

digamos que doméstica o como este tipo de violencia que se genera a partir de robos digamos que 

me llama mucho la atención  

E: ¿Qué tipo de contenidos no vería? 

P3: Lo sexual no me llama la atención ósea como el gore sexual, digamos que lo que va más 

allá de digamos que lo que va más allá de violencia, pero incluye como el tema erótico eso no me 

gusta, me gusta más por ejemplo el tema de peleas de guerras tema de.. ese tipo de temas. 

E: ¿Qué podrían pensar sus amigos si deja de ver este tipo de videos? 
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P3: Yo creo que nada, yo creo que mis amigos no tienen digamos que ningún impacto sobre 

mí o sobre la relación que yo vea estos videos, entonces en realidad creo que nada 

E: ¿Existen diferentes tipos de estos videos? 

P3: Sí claro, pues como te digo, existen ciertos tipos de vídeos que son de guerras o como 

material de guerra entonces, pues son digamos que disparos en cabezas o también rehenes pues 

que son secuestrados y son torturados y pues efectivamente el video muestra cómo lo torturan 

entonces digamos que si son diferentes cada uno como con su temática  

E: ¿Qué tipo de respuestas emocionales podría tener su pareja si le muestras este tipo de 

videos? 

P3: Creo que sería digamos que fuerte, ósea si pienso que sí tendría una reacción digamos que 

negativa más que todo. Y por qué lo que digo no todo el mundo está digamos que dispuesto a ver 

este tipo de vídeos, de escenas o de cortos, entonces creo que sí es, si hay unas personas 

específicas a las que se les puede mostrar esto, por lo que digo si tengo una pareja, si pienso que 

su reacción fuera totalmente que la rechazaría, rechazaría las imágenes. 

E: ¿Qué cree usted de las personas que ven y comparten este tipo de videos? 

P3: Creo que es un tipo de fetichismo, osea creo que es algo raro en encontrar en una persona, 

pero, así como cualquier fetiche es algo que a uno de una u otra manera lo complace o genera 

cierto tipo de, no bienestar, pero cierto tipo de gusto entonces creo que es eso 

E: ¿Por qué ve estos videos? 

P3:Yo creo que estos vídeos los veo porque, las razones principales serían, la primera creo 

que generar cierto bienestar en mí, al ver personas que están pasando por situaciones digamos 

que degradantes o sea al ver situaciones de guerra, al ver gente siendo decapitada, disparos, 

ladrones que les están dando muchos muchos golpes, creo que en primer lugar es esto que genera 
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como cierto bienestar en mí y de pronto como pensando qué qué pues en primer lugar no estoy 

pasando por eso y en segundo lugar siento que hay como un tipo de un tipo de emoción que 

genera en mí, pienso que es como muy emocionante 

E: ¿Le gustan estos videos? ¿Se divierte? 

P3: Me divierto, me divierto. Efectivamente me divierto, de uno a diez un diez sólido, yo creo 

que sí puedo ver algo por horas es Gore 

E: ¿Le mostraría estos videos a su familia? 

P3: Para nada, nunca, nunca, nunca, ni a mis hermanos ni a mis primos mucho menos a mis 

padres, jamás. Tampoco saben que veo este contenido, no, ninguno sabe y pues ojalá no se 

enteren, pero hasta el momento ninguno sabe que veo este tipo de contenido. Esto es porque en 

primer lugar los videos gore no le suman nada a mi vida, entonces pues siento que mi familia no 

esperaría que yo viera este tipo de videos, teniendo en cuenta que son videos donde la reacción de 

las personas, la agresividad, todo este tipo de emociones que genera el video, son absolutamente 

inhumanas, entonces me parece que si mi familia se entera que veo este tipo de videos, puede ser 

que piensen que estoy psicológicamente algo loco, o de pronto podrían relacionar ese tipo de 

gustos con un tipo de problemas, entonces siento que no es necesario 

E: ¿Qué cree usted que las personas piensan de usted cuando les muestra este tipo de videos? 

P3:Lo que le dije antes, es cierto tipo de fetichismo entonces de pronto generaría un tipo de 

prejuicio ante mí, de pronto pensar que soy raro o pensar que me gusta la violencia lo cual pues, 

no es que me guste, pero de una u otra forma me gusta observarla, pienso más que todo es eso, 

que si la gente se entera que veo este tipo de vídeos y eso, creo que generaría más un tipo de 

rechazo pero por el prejuicio que digamos que hay, digamos todo esto que trae gore, digamos que 

no es nada bueno a uno no le traería nada bueno  



Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios 109 

 

 

E: ¿En qué tipo de contextos sociales ve usted estos videos? 

P3: Mas que todo solo, después de digamos que después de llegar de la universidad y tengo 

momentos para mí, para relajarme, entonces es aquí cuando uso y veo estos videos 

E: ¿Si los ve solo, por qué no se los muestra a otras personas? 

P3: Siento que las imágenes son degradantes, siento que a la vez no todos están preparados, no 

se sienten en la capacidad de ver este tipo de imágenes, más que todo es eso. Uno, que no 

compartir material degradante que sea o muestre al ser humano de una u otra manera en una 

situación digamos absolutamente degradante 

E: ¿En qué círculos sociales usted puede mostrarse viendo estos videos? 

P3: Mi grupo de amigos del colegio, ellos les gusta compartir mucho este tipo de contenido, 

entonces pienso que es un ejemplo perfecto para tener un grupo de relacionados con quien pueda 

compartir el contenido y además comentar lo que vemos. 

E: ¿Qué tanto habla de estos temas (los videos) con sus amigos? 

P3: No hay discusiones profundas, pero lógicamente al compartir este tipo de contenido viene 

uno u otro comentario, sobre todo en las redes, WhatsApp. Pero más allá de eso, la interacción 

física o la discusión en persona sobre este contenido es casi nula 

E: ¿Qué sentimientos genera en usted ver videos Gore? 

P3: Placer, placer, me genera cierto tipo de ansiedad, también como que despierta en mi un 

grado de agresividad, siento digamos que un impulso por, me siento incitado por la violencia, me 

emociono, también siento como un tipo de poder, siento eso 

E: ¿Considera usted que cuando comenzó a ver videos Gore, le afectaba más?  



Prácticas y significados sobre el consumo de videos violentos (Gore) en estudiantes universitarios 110 

 

 

P3: Si claro, siento que, al ver los videos gore, uno se vuelve más, la manera que uno piensa 

frente a situaciones donde el ser humano está expuesto a condiciones horribles, uno empieza a 

aceptar más ese tipo de situaciones. Cada vez que uno se va adentrando más en el mundo gore, se 

da cuenta que efectivamente que los videos que antes a usted lo perjudicaban o creaban digamos 

que generaban algún tipo de síntoma negativo en usted, siento que es ahora todo lo contrario, que 

usted como que crea un tipo de resistencia hacia estos videos, y cada vez se le hacen a uno más 

ordinarios, ya al ver uno este contenido, digamos que no es nada nuevo 

E: ¿Siente algún tipo de vergüenza o culpa por ver este tipo de videos? 

P3: Digamos, siento un poco de vergüenza, pero frente a digamos, frente a las personas que 

saben. Hay un grupo paralelo a mis amigos, que pueden saber que yo veo este tipo de videos, y si 

me genera un tipo de vergüenza, efectivamente lo que dije anteriormente, estos videos no aportan 

nada y también tal grado de agresividad, de violencia, pensaría yo que generaría un impacto en la 

vida de uno, volviéndolo a uno más propenso a ser violento, a ser agresivo. Pienso que ver gore 

podría tener un impacto sobre la persona, sobre todo a la hora de reaccionar frente a ciertas 

situaciones en la vida real, por ejemplo, que encuentre un ladrón en la calle que le están 

golpeando, y digamos que al ser testigo de todos estos videos donde le han dado golpizas al 

ladrón, de pronto quiera incluirse en ella. 

E: ¿Qué tipo de videos le afectaba ver antes y ahora no? 

P3: Sobre todo los que salen más sangre, antes me gustaba ver palizas, golpizas, pero donde el 

grado de frialdad no fuera tan grande. Ahorita me volví más propenso a ver videos donde hay 

gente torturada, les falta algún miembro del cuerpo, entonces digamos que si podría identificar 

que los videos de gore que veo actualmente son mucho más violentos y más propensos a que 

salga mucha sangre 
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E: ¿Qué tipo de videos le gustaban antes que ahora no es capaz de ver? 

P3: En un momento me gustaron varios videos de, en un momento me gustó ver gore erótico, 

entonces digamos que eran como escenas más llevadas hacia el lado erótico, hacia el sexo, pero 

digamos que ya ese tipo de contenido trato de omitirlo 

E: ¿Creía usted antes que era incorrecto ver y/o distribuir estos videos? 

P3: Ver, al principio ver me parecía totalmente incorrecto y distribuirlos con mayor razón. 

Hoy en día con lo de ver no estoy tan de acuerdo, efectivamente no le va a aportar nada ver este 

tipo de contenido, pero pues no le veo nada malo a ver, pero compartir el contenido, la verdad si 

se me hace mal. Yo compartí varias veces videos por el grupo, mi grupo de amigos, y si, 

comentar sobre ellos 

E: ¿Qué piensa de las personas que no ven estos videos? 

P3: No, se me hace bueno, porque pienso que estos videos desarrollan en uno la habilidad de 

un tipo de frialdad, uno empieza a sentir menos por el humano, se empieza a volver más 

accesible, uno se empieza a convertir más propenso a ver el video, entonces diría que las 

personas que no ven este tipo de contenido, no se están perdiendo de nada 

E: Alguien que ve estos contenidos, podría ser más, alguien que le pega a otra persona en la 

calle, una persona que ha visto y una persona que no ha visto, ¿se va a ver la diferencia? 

P3: Si, hay una gran diferencia. La persona que ha visto este tipo de contenido, digamos que 

va a ver la situación de una manera más normal, entonces digamos que si se trata de esto, de 

normalizar el gore, al ver el contenido uno está normalizando más este tipo de violencia, incluso 

la violencia de género, ósea todo este tipo de cosas, entonces al ver contenido de este tipo y 

digamos diariamente, a uno si lo vuelve más normal ese tipo de conductas que deberían ser 

totalmente rechazadas 
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E: ¿Le ha pasado que haya visto una golpiza en la calle? 

P3: Si, de hecho, la primera vez que me pasó fue como a los 16 años, que estaba en el parque 

de la 93 y un ladrón había robado un celular. Entonces mis amigos y yo lo paramos, un amigo 

con una patada, y le empezamos a dar en el piso, a muchos golpes, y a partir de ahí la situación 

frente a todo este tipo de robos, la reacción se vuelve mucho más inmediata y mucho más 

agresiva, entonces ver gore me ha vuelto más agresivo o que reaccione de una manera que no era 

normal antes 

E: ¿Cuál es el nivel de veracidad que le da a las imágenes que ve en estos videos? 

P3:En el contexto, diría yo que en mi contexto es bastante real, obviamente hay un tipo de 

contenido que no se le asemeja, o con el que no encuentra relación, por ejemplo campos de 

guerra o secuestros, pero lo que digo, normalmente el tipo de gore que veo es golpizas a ladrones, 

peleas de transeúntes que terminan mal y pienso que siendo ciudadanos de Bogotá estamos 

dispuestos a que todo este tipo de conductas o acciones se den en la calle 

E: ¿Siente que su generación es más permisiva con estos videos que la de sus padres? 

P3: Si claro, yo creo que la tecnología tiene que ver mucho ahí, pues somos una generación 

donde tenemos acceso al internet desde los 13-14 años, yo diría que el ser humano como tal se 

reconoce como alguien curioso y tener el internet a la mano y disponible creo que es una 

herramienta que le puede abrir a uno muchas ventanas como lo es el gore, entonces es una 

generación más abierta a este tipo de contenido 

E: ¿Considera que lo que les pasa a las personas en estos videos es porque se lo merecen? 

P3:No, no no, en lo absoluto, digamos que yo si estoy de acuerdo con el derecho, con la frase 

que cada quien es inocente hasta que prueben lo contrario y si pienso que debe haber un debido 

proceso para cada acción, esto sobre todo con el tema de las golpizas, y de hecho a mí el 
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contexto, el contexto de los videos digamos que me importa pero muchas veces no le presto 

atención, ya sea un rehén de un grupo terrorista o de periodismo, digamos que muchas veces no 

me enfoco en si se lo merece o no, sino mas bien solo intento ver y disfrutar 

E: ¿Cree que las acciones que ocurren dentro de estos videos tienden a ser justas o injustas? 

P3: Yo pienso que son injustas, yo pienso que todas porque ahí entramos en un tema muy 

delicado que es, por ejemplo, la golpiza a los ladrones se puede estar o no de acuerdo, y sentir la 

necesidad de atacar a golpes a alguien que está quitándole sus pertenencias, pero cada persona 

debería tomar el respectivo proceso, donde la ley sea intermediante y los hechos deben 

esclarecerse 

E: ¿Son los actos cometidos en los videos equivalentes a los actos que los causaron? 

P3: No, en lo absoluto, pienso que no 
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ANEXO 6: Entrevista participante 4 

Entrevistador: E 

Participante 4: P4 

E: ¿En qué sitios ve usted estos videos? 

P4: A grandes rasgos y como para que me entienda, hay dos tipos de estos videos, pues según 

mi experiencia, los que son snob, que son ilegales, los de la Deep web, que es gente que paga 

para hacer eso y que lo hacen con sevicia, esos la verdad he leído de algunos, pero no he visto 

ninguno, esos usualmente se consiguen en la Deep web. Los otros son los de periodismo, son los 

que la gente graba, videos de ese estilo que no fueron hechos con sevicia, que fue un accidente, 

una pelea, algo así, que no implican pues un delito, esos hay páginas de periodismo que se 

dedican a hacer compilaciones de esos videos, páginas de la web normal, precisamente por eso 

porque la manera de venderlo y promocionarlo es como si fueran videos periodísticos, 

periodismo extremo que llaman en el medio, entonces sí, internet.  

E: ¿En qué momentos ve usted estos videos? ¿Cómo se siente ahora? 

P4: La verdad cuando me los mandan, amigos o familiares, y la verdad es eventualmente, 

cuando no tengo nada mejor que hacer 

E: ¿Qué edad tenía cuando empezó a ver estos videos? ¿Con quién y por qué los empezó a 

ver? 

P4: Yo estaba en el colegio, yo tenía mas o menos por ahí 17 años y los empecé a ver con un 

pana del colegio y conozco ese tipo de videos por él, me los mostró de parche un día que 

estábamos reunidos en la casa de él y supongo que los empezamos a ver por el morbo, las ganas 

de mostrarme esos videos 

E: ¿Qué sentía cuando empezó a ver estos videos? 
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P4: Es como por fases, al principio el morbo de la gente, el morbo común, de jueputa yo no he 

visto eso y la impresión, el impacto y ya después de un tiempo como nauseas, como asco 

E: ¿Qué espera encontrar en esos videos? 

P4: La gente que ve esos videos y me incluyo, es porque son cosas que no son usuales, ¿si me 

entiende? Son cosas que no pasan todos los días, o de las que solo se oyen rumores, entonces lo 

que espero encontrar es eso, algo que sé que pasa y que nunca haya visto, pues yo nunca en mi 

vida he visto que maten a alguien, un asesinato y fue en estos videos por primera vez que vi esto, 

las cosas que me imaginaban que pasaban 

E: ¿Qué tipo de contenidos no vería? 

P4: Definitivamente no vería los contenidos que ya le nombré, que el producto o el origen de 

estos videos sea algo premeditado, los videos que impliquen que a alguien de verdad le están 

haciendo daño o se está cometiendo un delito solo por grabar el video, que el video se vea el 

objetivo per se de lo que está pasando en él 

E: ¿Qué podrían pensar sus amigos si deja de ver este tipo de videos? 

P4: Pues no sé, la verdad los amigos que tengo que saben pues que veo este tipo de videos no 

parece molestarles, les da igual, ellos entienden que es una decisión personal y que tampoco es 

como que los esté afectando a ellos, entonces no sé, creo que si los dejara de ver, no sé, les 

valdría igual, no habría diferencia en nuestra relación 

E: ¿Existen diferentes tipos de estos videos? 

P4: Como ya te mencioné antes, hay dos grandes tipos de videos, entonces están los snob, 

como que detrás de ese video hay una producción, es literalmente una producción 

cinematográfica, que el único objetivo es hacer un video, crear entretenimiento. Los que yo digo 

que son periodísticos, no califican como videos snob, porque son eventos que sencillamente son 
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trágicos, un accidente, un asesinato que quedó grabado en video, pero eso no pasó no fue 

directamente relacionado con grabar el video, fue algo que pasó y que casualmente alguien grabó 

y ya. Sin embargo, de lo que yo sé, existen subcategorías en los videos snob, no sé, violaciones, 

hay gente que le gusta ver maltrato animal, asesinatos, peleas a muerte, creo que esa es una 

manera un poquito más específica de describir los videos 

E: ¿Qué tipo de respuestas emocionales podría tener su pareja si le muestras este tipo de 

videos? 

P4: Pues de manera general pues digamos, mi novia estudia medicina y digamos que está muy 

consciente pues de los tipos de accidentes, de los tipos de cosas que pasan en el mundo, si me 

entiende? o pues al menos en temas médicos en respecto a la sangre, como la magnitud de ciertos 

accidentes y en ciertas lesiones no, sí se impresionaría mucho pero pues yo creo que eso 

socialmente no está muy aceptado ni es cómodo, la muerte todavía en nuestra sociedad es muy 

tabú, todas las cosas que están relacionadas con la muerte son todavía muy tabú, entonces pensar 

que a alguien le gusta o le gusta ver morir a alguien o ver como alguien sufre, o ver un accidente 

de alguien todavía es muy tabú, puede que muchas personas, incluida si tuviera una pareja 

predeterminada le llegaría a impresionar, ósea se sentiría en shock, no creo que pueda creer lo 

que está viendo, ósea si se impresionaría muy fácil muy pues como de mala manera  

E: ¿Qué cree usted de las personas que ven y comparten este tipo de videos? 

P4: No creo que haya como una razón válida como para hacerlo, mas que por puro morbo o 

ganas de joder, pues parce los que lo ven, sobre todo los que ven estos vídeos lo miran de 

morbosos, la gran mayoría, siempre hay excepciones pero la gran mayoría lo hacen de morbosos 

de ver eso como uff jueputa la impresión el morbo de ver algo que no se ve todos los días, y pues 

que lo comparten no sé siempre están a tomar en cuenta como la dignidad de la persona, porque 
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al fin y al cabo es un accidente que pasó o una tragedia que pasó y que incluye la muerte de 

alguien, pues no sé feo no respetar el hecho de que esa persona ya murió y no está acá 

E: ¿Qué tipos de experiencias ocurren en estos videos? 

P4: Cómo te explique desde el principio, están precisamente, tengo esos 2 tipos de sesgo con 

esos videos porque pues varían, entonces los que yo denominé periodísticos, pues esos vídeos son 

usualmente de accidentes: accidentes de tránsito, accidentes con animales, videos de seguridad 

que grabaron a un sicario matando a alguien o una pelea que pues no sé, fue con armas blancas 

entonces pues es ya impresión ¿no? impresión porque impacta ver cómo la gente se mata. 

Entonces resumiendo los que yo llamo periodísticos son eso calamidades que han pasado 

siempre, pero que ahora por la tecnología podemos ver. Están pues los que son de snob, esos lo 

que te había dicho, es muy variado y depende de la persona que lo esté haciendo, de lo que esté 

dispuesta hacer y la plata y la plata que vayan a pagar, porque obviamente como todo, esos 

vídeos son un negocio donde hay gente, hay empresas de hecho qué se dedican hacer la 

producción exclusivamente de esos vídeos y suena maluco decirlo así pero, se podría decir que es 

a gusto del consumidor, entonces lo que puede llegar a encontrar en esos vídeos es lo que su 

mente se puede imaginar que se le pueda ocurrir al más depravado y sádico, si tiene la suficiente 

plata créame que el vídeo lo hacen   

E: ¿Por qué ve estos videos? 

P4: No sé la verdad y por lo que creo, es por la curiosidad, por el morbo no sé. A mí siempre 

me ha dado morbo cómo ver la sangre, los accidentes no sé, no he visto personalmente muchas 

cosas pues en mi vida, como accidentes y maricadas así, entonces no sé, creo que es como las 

ganas de ver, cómo de jueputa, ¿cómo será eso? o ¿qué le pasará a alguien que le pase eso? ¿sí 

me entiende? Es básicamente por eso  
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E: ¿Le gustan estos videos? ¿Se divierte? 

P4: Pues yo no lo llamaría gustar, porque tampoco es una actividad de esparcimiento para mí, 

osea que me aporte algo, pero me causa mucha curiosidad lo pondría así, esos vídeos me dan 

curiosidad entonces son cosas que muchas veces me dan asco, como que hubiera preferido estar 

sin ver, pero que por la curiosidad son cosas que veo  

E: ¿Por qué los sigue observando? ¿Lo entretiene? 

P4: Por lo mismo, por curiosidad, curiosidad de ver que hay, de conocer esa parte del mundo, 

como de la vida que digamos en un entorno “normal” no podría ver, entonces yo creo que lo sigo 

viendo es por eso por curiosidad  

E: ¿Le mostraría estos videos a su familia? 

P4: La verdad sí, los que son de periodismo, los que son de accidentes y eso se los he 

mostrado a muchas personas de mi familia: primos, hermanos y también me los han mandado, 

me los han mostrado. Ya que fueran mis papás no sé, a mi papá sí, pero a mi mamá no, mi mamá 

es más sensible  

E: ¿Qué cree usted que las personas piensan de usted cuando les muestra este tipo de videos? 

P4: Pues no sé, que soy raro y que tengo problemas, pues de pronto no tanto de problemas 

como psicológicos, pero si se cuestionan y dicen “jueputa ¿cómo a alguien le puede gustar eso?” 

E: ¿Tiene la suficiente confianza con sus pares para poder mostrarles estos videos? 

P4: Con mi papá, con mi mamá no mucho 

E: ¿En qué tipo de contextos sociales ve usted estos videos? 
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P4: Pues no sé, reuniones de amigos cercanos, si, más que todo eso, reuniones con amigos o 

reuniones con familiares cercanos. Es como algo que compartir, algo que me puede causar 

impresión a mí le puede causar impresión a alguien más o curiosidad  

E: ¿En qué círculos sociales usted puede mostrarse viendo estos videos? 

P4: Un círculo social en el que sí, mis amigos cercanos creo yo, pero cercanos de verdad, ahí 

es usualmente cuando los muestro o cuando los veo. Donde no, yo creo que en círculos con mi 

pareja, porque pues no es algo que oculte así o que me de pánico de que se entere, pero es algo 

como personal que no creo que entendería y creo que malinterpretaría entonces de pronto mejor 

no. Pues no creo que sepa que los veo, pero pues no es algo que le preocupe, a lo que me refiero 

es que si me preguntara pues yo le diría que sí, que sí los veo pero no sé, nunca me ha preguntado 

por lo que dudo que le interese  

E: ¿Qué sentimientos genera en usted ver videos Gore? 

P4: Pues en la mayoría de los casos como tristeza, cómo de pensar de qué ese tipo de cosas 

pasan, como uff jueputa ¿cómo alguien puede ser capaz de hacer eso? precisamente por lo mismo 

que le digo, como la razón que me interesa de ver esos vídeos es como observar algo que no 

puedo y que no podría observar dentro de mi cotidianidad, entonces es por eso mismo que no 

entiendo muchas de las cosas que pasan en los vídeos o que me cuesta creerlas, entonces sí, como 

sentimiento de uff de tristeza, decepción de la raza humana  

E: ¿Siente usted algún tipo de emoción negativa cuando ve videos Gore? 

P4: Es como tristeza y disgusto, disgusto, no sé qué otro sentimiento tengo  

E: ¿Considera usted que cuando comenzó a ver videos Gore, le afectaba más?  
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P4: Si si, claramente me afectaba más, porque por lo que no los había visto, es como lo que 

mucha gente llama resistencia o acostumbrarse, al principio fue como de mucho shock porque yo 

nunca antes había visto algo así, entonces pues me causó más impresión la primera vez que lo vi 

E: ¿Siente algún tipo de vergüenza o culpa por ver este tipo de videos? 

P4: Pues a veces sí me da un poquito de vergüenza, como que uff no sé, es algo que no es muy 

común, tampoco es muy aceptado entonces si me da a veces un poquito de vergüenza y culpa. 

Culpa me da cuando muchas veces los mando, me da culpa porque pues lo que hablé 

previamente, lo de uff parce no sé, no respetar la muerte de alguien entonces hacerle como 

propaganda a eso, no tanto reírme porque no es tanto risa sino como de hacer tema, hacer charlas 

sobre la muerte de alguien, entonces a veces sí me da culpa  

E: ¿Observar Gore le genera algún tipo de sensación placentera? 

P4: No, ningún tipo de sensación placentera 

E: ¿Qué tipo de videos le afectaba ver antes y ahora no? 

P4: Uf los de accidentes de tránsito, antes me impactaban mucho ver accidentes de tránsito 

pues por lo que pues casi todos son fatales y son digamos que no sé, cómo impactantes a la vista, 

pero pues después de ver tantos ya no me causan el mismo efecto  

E: ¿Qué tipo de videos le gustaban antes que ahora no es capaz de ver? 

P4: Uff los de los narcos, los vídeos de los narcotraficantes. Usualmente los de 

narcotraficantes son similares a los de los terroristas, entonces son ejecuciones son gente que la 

matan y no sé, antes tenía más tolerancia hacia eso, pero ahora no, ahora me causan como asco, 

como impresión ya, pero de que me revuelven el estómago  

E: ¿Creía usted antes que era incorrecto ver y/o distribuir estos videos? 
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P4: ¿Incorrecto?, Sí la verdad si es incorrecto a muy grandes rasgos, pero que en esencia es lo 

que importa, si es incorrecto. Pero al principio no me parecía mal ni nada, también era porque no 

entendía mucho de qué iban o de qué trataban entonces no le prestaba mucha atención, pero ya 

cómo después de conocerlos y saber qué pues que hay en esos vídeos, no me parece que esté mal 

que la gente los vea porque independientemente, es a muy grandes rasgos, de manera muy 

general es periodismo, es como en Caracol, solo que pues en Caracol no van a poner las imágenes 

de. Digamos que en un accidente de tránsito Caracol no va a poner las imágenes de cómo 

quedaron las personas del accidente. Distribuirlos sí me parece malo, verlos no me parece tan 

malo, no me parece malo, pero distribuirlos sí, más que malo, no me parece que sea lo correcto 

simplemente por respetar la dignidad de una persona que murió  

E: ¿Qué piensa de las personas que no ven estos videos? 

P4: Pues nada, no pasa nada. Cada quien tiene sus razones, así como cada quien tiene sus 

razones para verlo también hay gente que tiene sus razones para no verlos, hay unos que pues no 

los ven precisamente por lo que explico de qué es la muerte de alguien, que no está bien pues sí, 

entretenerse con eso. Habrá gente que le cause demasiada impresión y no les gusta es porque son 

sensibles a este tipo de temas, pero no, no pasa nada y no tiene nada de malo que a alguien no le 

guste ver esos vídeos  

E: ¿Cuál es el nivel de veracidad que le da a las imágenes que ve en estos videos? 

P4: 100% de veracidad, precisamente es por lo que está en vídeo, de todos dudaré el 1% o 2% 

de las veces, pero en la gran mayoría de casos sí, yo creo que sí son verdaderos y verídicos 

E: ¿Siente que su generación es más permisiva con estos videos que la de sus padres? 

P4: Sí claro, obviamente nuestra generación de más permisiva con este tipo de vídeos por 

precisamente, por el tiempo en el que crecimos. Digamos que esto ha pasado toda la vida, 
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ejecuciones desde hace siglos, ejecutar gente desde hace siglos, que la gente maltrata animales, 

solo que pasa que en nuestra generación y gracias a la tecnología se hizo posible que la gente que 

no tuviera nada que ver con eso pudiera ver esto. A lo que me refiero es, que hace 30 años un 

narcotraficante obviamente sabía que era ejecutar a alguien, cómo se veía eso, pero pues para ver 

eso, para tener acceso a ese tipo de “imágenes”, de eventos, uno tenía que estar sí o sí vinculado a 

una organización criminal, tenía que ser 100% parte de lo que está ocurriendo en el vídeo, ahora 

no, ahora los celulares y el hecho de poder grabar cosas se ha prestado para qué se abra una 

ventana al mundo, entonces gente que no tiene absolutamente nada que ver con el crimen 

organizado o gente que nunca en su vida ha estado en un accidente de tránsito pueda ver qué pasa  

E: ¿Considera que lo que les pasa a las personas en estos videos es porque se lo merecen? 

P4: Para responderte esta pregunta tengo que partirla en dos. Refiriéndome siempre a la 

distinción que yo hago de estos vídeos, lo que yo denomino periodístico pues hay de todo porque 

muchas veces son accidentes de tránsito que son producto de una imprudencia, obviamente nadie 

merece morir o pues yo no creo que nadie merezca morir, pero pues hay cosas que o actos que 

mucha gente tiene que precisamente ellos mismos, que los pusieron en esta situación, ejemplo los 

accidentes de tránsito; no es que se lo merezcan pero muchas veces sí algo que hizo o algo que 

dejo de hacer, un acto de imprudencia o cualquier otra cosa fue el que lo puso en esta situación 

pero no sé, no creo que nadie merezca morir independientemente de las cosas que haga o no 

haga, no creo que las personas que aparezcan en estos vídeos se merezcan esto, pues eso que les 

pasa 

E: ¿Cree que las acciones que ocurren dentro de estos videos tienden a ser justas o injustas? 

P4: Depende de lo que está ocurriendo en este vídeo, si el vídeo es de un ladrón que lo 

cogieron entre una multitud y le están pegando y pues le pegan hasta matarlo pues (…) de pronto 
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se podría justificar, pero pues alguien que fue víctima de un accidente o que lo secuestraron con 

esos fines no creo  

E: ¿Tiene certeza que dentro de ese tipo de actos la justicia prevalece sobre la injusticia? 

P4: No, no creo que la justicia prevalezca sobre todo por el hecho de que todo esto es algo 

“relativamente nuevo”. Porque el internet, el solo hecho de la existencia de internet, como en 

todo, tiene su lado legal y su lado no tan legal, y esto implica que todo el sistema judicial tiene 

que tener una rama dentro de este nuevo fenómeno que es el internet, entonces pues precisamente 

el internet al ser más discreto o que la interacción entre personas y las identidades se pueden 

mantener más secretas, precisamente creo que por eso la justicia no prevalece en la gran mayoría 

de los casos 

E: ¿Considera usted que se debe tomar justicia por cuenta propia? 

P4: Que difícil, pues racionalmente y hablándolo acá pues en reposo por así decirlo no, no 

creo que se deba tomar justicia por mano propia, pues precisamente por lo que hay un órgano 

para eso en el que todo el mundo confía, pero pues no digo que está bien tomar justicia por 

propios medios pero en muchos casos lo entiendo, entiendo porque la gente lo hace y digamos 

que se podría decir que lo valido pero no en todos los casos  

E: ¿Son los actos cometidos en los videos equivalentes a los actos que los causaron? 

P4: No siempre, pero la gran mayoría de casos no, pero hay casos en los que sí, hay casos en 

los que sí, digamos un ladrón o una persona que estaba violando a una menor de edad y pues lo 

cogieron entre una multitud y lo apedrearon hasta matarlo pues no sé, no sé si me haga entender. 

Yo considero que violar a un ser humano, a una persona pues es horrible, obligar a alguien a 

tener una relación sexual yo creo que debe ser de las peores cosas que cualquier persona puede 

experimentar, pero pues así proporcionalmente que a alguien lo maten a apedreadas también debe 
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ser una cosa, qué pues de las peores cosas que experimentar, entonces muchas veces la magnitud 

de lo que pasa en los vídeos es proporcional a la magnitud de lo que lo causa. 

 


