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RESUMEN 

La historia colombiana ha estado transgredida por la violencia en múltiples formas, las 

cuales se han ido visibilizando a través de la tecnología permitiendo que la población sea 

espectadora de diversos sucesos por medio de imágenes o vídeos que buscan registrar hechos 

actuales. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo identificar la importancia de la 

imagen frente al interés que pueden generar las noticias violentas difundidas en los medios de 

comunicación. Para ello se realizó una investigación cuantitativa de diseño exploratorio, de la 

cual se eligió como instrumento una encuesta que indaga por el interés por la violencia; el 

interés hacia las noticias; las sensaciones alrededor del contenido violento; la importancia de 

las imágenes en las noticias y la verosimilitud de la información. Esta encuesta fue diligenciada 

por 107 estudiantes universitarios residentes en Colombia quienes fueron escogidos a partir de 

una selección no probabilística. Posteriormente, se analizó la información recogida a través del 

cruce entre datos lo que permitió concluir que las imágenes son de gran interés para los 

espectadores de noticias violentas por la credibilidad que le dan a la imagen y el fácil acceso 

que tienen a esta. Así mismo, se encontró que las personas se acercan al material gráfico de 

una noticia violenta para poder solidarizarse con la víctima y a su vez, satisfacer la necesidad 

de estar informados de una manera más cercana y vivida de las problemáticas actuales del país.  

Palabras Clave: Violencia, imagen, contenido visual, noticias, medios de comunicación. 
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ABSTRACT 

Colombian history has been transgressed by violence in multiple forms, which have 

been made visible through technology, allowing the population to be spectators of various 

events through images or videos that seek to record current events. Therefore, the present study 

aims to identify the importance of the image in front of the interest that can generate the violent 

news disseminated in the media. For this purpose, a qualitative descriptive research was carried 

out, using a survey that investigated the interest in violence; interest in news; sensations about 

violent content; the importance of images in the news and the credibility of the information 

they give to the image and the easy access they have to it. Likewise, it was found that people 

approach the graphic material of a violent news story to be able to sympathize with the victim 

and, in turn, satisfy the need to be informed in a closer and more vivid way of the current 

problems of the country. 

 

Key Words: Violence, images, visual content, news, media.  
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia continúa siendo un factor predominante en la historia del territorio 

colombiano. A consecuencia de ello se siguen registrando hechos violentos estrechamente 

relacionados con masacres, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, 

feminicidios, entre algunos otros sucesos que aquejan a la población. En concordancia con lo 

anterior, UARIV, RNI (2020) registró una cifra de 8 '553.416 víctimas del conflicto armado 

hasta la fecha; en esta se encuentran inmersos múltiples líderes sociales que han muerto en el 

intento de contrarrestar la violencia que aqueja a sus comunidades. Estos asesinatos han sido 

registrados anualmente; según Forero (2020) 61 líderes sociales fueron asesinados durante el 

año 2016. Esta cifra tuvo un ascenso en el año 2017 con un incremento de 23 líderes 

asesinados, así mismo para el año 2018 se presentó el mayor pico cuando se registraron 115 

homicidios y para 2019 se alcanzaron las 108 víctimas mortales. De igual forma, cabe resaltar 

que en lo transcurrido hasta septiembre del 2020 se han verificado 47 asesinatos de líderes 

sociales.   

Dentro de este marco ha de considerarse que la violencia está inmersa en múltiples 

contextos y escenarios más allá del rural, ya que desde años atrás se encuentra muy 

relacionado con la existencia de grupos al margen de la ley, paramilitares y población civil. 

Por otra parte, la violencia también se encuentra en contextos urbanos en los que bandas 

delincuenciales y autoridades corruptas han tomado posesión de espacios que no 

corresponden a su jurisdicción; podemos tomar como ejemplo, la vulneración del derecho a la 

protesta pacífica y social de los ciudadanos en Colombia cuando se restringen los espacios de 

marcha, penalizan desmedidamente a quienes se movilizan y vetan la libre opinión y/o 

expresión de estos. Un caso de estos es la muerte del joven de 19 años, Dilan Cruz quien 

murió tras ser impactado por un cartucho plástico de carga múltiple en una de las marchas 

correspondientes al paro nacional del año 2019. Suceso en el cual se hace evidente el uso 
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indebido de la fuerza pública, ya que este joven se encontraba desarmado y no simbolizaba 

un riesgo o una amenaza para la sociedad.  

Antes de pasar adelante conviene señalar que el uso indebido de la autoridad 

trasciende más allá de las movilizaciones masivas y se encuentra presente en situaciones de 

carácter ordinario. El ejemplo más significativo actual y que ha causado gran revuelo a nivel 

nacional es el caso del abogado capitalino Javier Ordoñez, quien fue violentado brutalmente 

en el espacio público y ante diversos espectadores con un arma taser empleada por policías; 

quienes posteriormente lo trasladaron a un CAI en el cual fue golpeado, ultrajado y así mismo 

se le negó el derecho a acudir a un servicio de salud pública para evitar su deceso. Este 

incidente acarreó una ola masiva de indignación manifestada en las redes sociales que estuvo 

acompañada de la divulgación del video que muestra cómo los policías le dan las descargas 

eléctricas mientras lo tenían sometido e inmovilizado en el suelo. Estas imágenes han 

causado un gran revuelo mediático por su contenido visual el cual permite que los 

espectadores tengan la sensación de veracidad ante lo ocurrido.  

Trujillo (2019) menciona que el contenido digital permite que diversos sectores tales 

como el político, comercial y publicitario se beneficien de la facilidad con la que pueden 

exhibir información que se acomode a intereses particulares generando así respuestas 

condicionadas por parte de los espectadores. En contraste con lo anterior, el autor menciona 

que, a pesar que las imágenes violentas corresponden a hechos reales, los medios de 

comunicación manipulados en Colombia se han encargado de tergiversar el contenido que se 

da a conocer a la sociedad. De esta forma, esa falta de transparencia, e imparcialidad en la 

relación medios-ciudadanos permite que se manipule la opinión de las personas y la 

representación de situaciones o noticias específicas. De manera que se ha fomentado la 

desinformación generalizada. Un ejemplo de ello fue lo acontecido en la ciudad de Bogotá 

durante las manifestaciones correspondientes al paro nacional del 2019. El día 22 de 
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noviembre las redes sociales se vieron inundadas por videos e imágenes en las que se 

mostraban delincuentes entrando a conjuntos residenciales en donde saqueaban las viviendas. 

Esto posteriormente fue desmentido por las autoridades y el alcalde del momento, quienes 

mencionaron que estas imágenes correspondían a una campaña orquestada para generar terror 

en los ciudadanos.  

Hechas estas salvedades aclaratorias, bien podemos sin equívoco seguir a exponer que 

a partir de las imágenes violentas que los espectadores encuentran en redes sociales, los 

sujetos realizan interpretaciones frente a la realidad de los sucesos. Sin embargo, existe una 

especial atención hacía aquellos eventos que revelan agresiones físicas, de manera que  

(...) dicho interés no se refiere en principio a nada negativo ni morboso, sino 

precisamente a una razón tan lógica como la necesidad de conocimiento. Conocer lo 

lejano, pero también las dimensiones ocultas de lo cercano. La imagen violenta 

añadiría un conocimiento que no ha sido posible adquirir de otra forma; añade 

matices, ya sea de crueldad, de explicitud, de efectos emocionales en las víctimas, 

incluso de los motivos de los agresores (Villanueva, Revilla, González & Lozano, 

pág. 588).   

 

Dicho lo anterior podemos entrar a considerar el papel que tiene una imagen en la 

narración y/o comprensión de una noticia. Como se ha querido ilustrar en las anteriores líneas 

en la actualidad los periódicos, noticieros, redes sociales, a excepción de la radio, acompañan 

sus notas periodísticas con imágenes visuales en las que estas se llevan el protagonismo y 

opacan la narración. Es por ello que el objetivo del presente escrito es responder a la pregunta 

¿Qué papel juega la imagen en el interés que genera una noticia violenta?  
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2. MARCO TEÓRICO  

Vivimos una época en la que todo parece estar constituido por lo visual. Un 

mundo visual que estimula cotidianamente nuestra mirada a través de un cúmulo de 

imágenes que nos bombardean día y noche, en la casa, en la calle, en la escuela, en el 

trabajo, en nuestras pláticas, etc. Un suceso que parece generalizar o desrealizar 

completamente el mundo humano de los conflictos y los deseos, con la excusa de 

ilustrarlo y presentarlo como verdadero (Flores, 2018, pág. 210). 

 

Partimos de la base de que el ser humano es un hacer de imágenes o, en palabras de 

Gubern (1996), “un homo-pictor”. Este mismo autor rescata cómo a través del tiempo los 

seres humanos se las han ingeniado para poder hacer representaciones iconográficas. En un 

primer momento Gubern explica cómo estas ilustraciones, como eran las del arte rupestre, 

comienzan a ser significativas para la vida en sociedad, con el paso del tiempo las 

representaciones se convierten en arte y en especial en un arte individualizado y simbólico. 

Sin embargo y a pesar de que el autor menciona que somos hacedores de imágenes y de 

significado, este mismo menciona que el homo sapiens ha vivido sin imágenes en la mayor 

parte de su historia, pues en sus 200.000 años de existencia solo ha producido imágenes en 

los últimos 30.000, es decir en la séptima parte de su historia.  

Sin importar que tanto llevemos haciendo representaciones iconográficas, las que se 

han hecho hasta el momento nos han permitido acercarnos y entender el contexto, la cultura y 

la sociedad en las que se han creado. Es por ello por lo que las imágenes han permitido que 

los historiadores encuentren en lo visual una herramienta fundamental de trabajo para 

desarrollar estudios explicativos históricos (Heras, 2009, pág.112). De igual forma, Saavedra 

(2003) menciona que las imágenes de cada momento histórico representan los códigos 
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específicos de cada espacio geográfico, temporal y social. Y no solo códigos de significado, 

sino también de representación, aceptados por la colectividad.  

Sin embargo, y a pesar de que el material visual sea tomado como fuente histórica 

estas no resultan ser en su totalidad confiables. Heras (2009) establece que la manipulación 

de las imágenes ha sido algo que se ha presentado constantemente y en diversos contextos 

teniendo como fin de modificar lo realmente ocurrido. Este autor reconoce dos momentos 

distintos en los que las imágenes son manipuladas. El primero de estos es a priori, siendo esto 

cuando el fotógrafo recrea la realidad para obtener un suceso o secuencia específica, o a 

posteriori, si la falsificación se produce con el proceso de revelado, tras la toma fotográfica. 

Ante esto Sontag (2003) recuerda que una fotografía no es completamente transparente, en 

especial resalta que las fotografías de contenido histórico o bélico han sido trucadas, 

escenificadas y coreografiadas.  

De esta manera, y a modo de resumen como bien lo expone Rieff (citado en Zubero, 

2016) no debemos caer en la fantasía de creer tener un conocimiento sobre algo, ya que, 

aunque podemos estar informados, no estamos necesariamente concernidos por dicha 

información. Bien sea que las imágenes se encuentren manipuladas o no, la mayoría de estas 

tienen el común denominador de representar escenas y/o eventos violentos, esto lo confirma 

Sontag quien menciona que “la iconografía del sufrimiento es de antiguo linaje. Los 

sufrimientos que más a menudo se consideran dignos de representación son los que se 

entienden como resultado de la ira, humana o divina” (2003, pág. 21). Esto se puede 

evidenciar en las representaciones religiosas de finales de la edad media, en las que se 

buscaba impresionar al pueblo devoto y así obtener con ello mayor rentabilidad de la 

predicción, de igual forma este arte cristiano a través del espacio tridimensional buscaba 

representar episodios sagrados, retratos de santos, castigos y condenas por los pecados 

(Gubern, 1996).   
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Las fotografías del momento de la muerte de alguien (o justo antes) están entre las 

fotografías de guerra más celebradas y a menudo más publicadas. Como se ha mencionado 

las fotografías han permitido capturar diversos hechos y muchos fotógrafos han logrado   

captar una muerte cuando en efecto está ocurriendo y embalsamarla para siempre, esto es 

para Sontag (2003) algo que solo pueden hacer las cámaras, las imágenes, obra de fotógrafos 

en el campo. Como evidencia de lo anterior, el premio Pulitzer desde su primera edición en el 

año 1942 ha galardonado en casi su totalidad imágenes que muestran sucesos violentos, 

sufrimiento humano y escenarios donde la guerra es protagonista.  

Cabe resaltar que la aparición de la fotografía en el mundo abrió paso a una nueva 

forma de recordar. Jaeger (2007) menciona que la fotografía se popularizó a partir de 1988 

con el fundador de Kodak, quien se encargó que las cámaras fueran de alta accesibilidad y de 

fácil manipulación para las personas, de igual forma esta empresa se dedicó divulgar el 

eslogan que mencionaba “usted pulsa el botón, nosotros hacemos el resto. Desde esta 

popularización la fotografía se ha convertido en arte y en un elemento de capturar momentos 

en las vidas de las personas, donde a su vez se permite que las personas atestigüen y 

conserven diferentes hechos que presencian. Frente a esto Olaya y Herrera (2014) entienden 

que “la toma de las imágenes en el transcurrir de los sucesos ubica a las fotografías en la 

misma condición del testimonio, pues son el resultado de un momento subjetivo, 

consecuencia de la vivencia de una experiencia imborrable y en muchos casos 

incomunicable” (pág. 92).   

De la mano con lo anterior, el periodismo en la actualidad se ve impregnado de fotos 

y videos que aluden a la violencia; García y Moreno (citado en Vélez y Gómez, 2007) 

mencionan que existe una fascinación por estos hechos de guerra en las agendas mediáticas 

porque son acontecimientos que privilegian el drama, la tragedia, la novedad, la 
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espectacularidad, el antagonismo y el heroísmo. Narrativas frente a las cuales los hechos de 

paz viven en un constante opacamiento debido a que no están relacionados con lo insólito, 

dramático e impactante. Esta no es la única temática violenta que llama la atención del 

espectador sino también como esta es presentada, ante esto Gonzales (2017) menciona que la 

noticia se acompaña del material gráfico para poder representar el acontecimiento haciéndolo 

creíble y comprensible. Esto permite “inscribir el acontecimiento en el tiempo, situarlo 

espacialmente, identificar sus agentes y circunstancias no sólo se hace mediante palabras sino 

a través de un amplio repertorio de imágenes” (pág. 1127).  

Lo que se ha mencionado anteriormente hace parte del fotoperiodismo que para 

Hernández (2017) “es una profesión que tiene como fin mostrar de manera visual las 

realidades que acontecen en el entorno” (pág.12). Así mismo, este autor explica que estos 

profesionales juegan un gran papel en el periodismo actual puesto que nos acercan a 

realidades que si no se mostrarán de forma gráfica, no tendrían el mismo calado social que si 

solo se enseñara la información textual, además de ello el formato gráfico permite ver 

detalles que se escapan de la percepción humana.  

Como señala Burke (2005), “las imágenes son testigos mudos y resulta difícil traducir 

a palabras el testimonio que nos ofrecen” (pág.18). Siendo así, es posible evidenciar que la 

imagen ha tenido un auge muy grande desde distintos ámbitos. Pues, “la imagen cuenta con 

una enorme ventaja sobre cualquier otra forma de comunicación: dado que la vista [llega] 

antes que el habla, y que las palabras nunca cubren por completo la función de la vista” 

(Berger et al. 2000, pág.14). De esta manera, los registros fotográficos violentos han tenido 

un gran impacto en los medios de comunicación, dado que su difusión ha permitido captar la 

atención de muchos usuarios que aceptan y le dan un valor a las fotografías puesto que 

permite: 
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rememorar, reconstruir, comprender, acercarse y posibilitar la constitución de 

una serie de relaciones entre lo que sabemos, lo que vemos y lo que podemos 

imaginar. Lo anterior no quiere decir que la imagen sea una verdad o una realidad. 

Ella es escasa, no nos muestra el todo, mejor, nos figura las ausencias, nos acerca a la 

incertidumbre en el haz de relaciones que edifica al hacer visible un algo muchas 

veces imposible de describir. Es por esto que ella, la imagen fotográfica, al construir 

un haz de relaciones, al proponer un lugar del mirar, admite una ética, pues pone el 

acento en una forma de ver lo otro y el otro, de construir una lógica del sentido, de 

estimar lo visible, lo ausente y lo presente que no es otra cosa que una preocupación 

por el otro y el sí mismo (Olaya y Herrera, 2015, pág.93).   

 

Para continuar con esta exposición resulta ahora importante exponer las formas en las 

que percibimos el mundo a través de la vista. Dado que una vez hemos captado un estímulo 

externo por medio de la observación, esto automáticamente está supeditado a una 

interpretación y posterior interpretación. De esta forma, Redolar (2013) menciona que: 

el proceso de la percepción no se constituye únicamente por la luz que 

estimula la retina y que permite que veamos un objeto que está iluminado y al cual 

estamos apuntando con la vista; el proceso perceptivo se constituye además por el 

conocimiento previo, este autor menciona que “de alguna manera, vemos también 

porque conocemos del mundo (y porque actuamos en él) y eso permite encajar ese 

patrón de información en un ambiente específico que da sentido a los objetos 

percibidos (pág. 258).  

 

De igual forma Berger (2000, pág,13) mencionó que “lo que sabemos o lo que 

creemos afecta al modo en que vemos las cosas. En la Edad Media, cuando los hombres 
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creían en la existencia física del Infierno, la vista del fuego significaba seguramente algo muy 

distinto a lo que significa hoy. No obstante, su idea del Infierno debía mucho a la visión del 

fuego que consume y las cenizas que permanecen, así como a su experiencia de las dolorosas 

quemaduras.” 

Con lo mencionado anteriormente entendemos que la comprensión de lo que vemos 

del mundo se debe no solo a un proceso fisiológico acarreado por lo que para Redolar (2013) 

es un patrón de distribución de información en la retina que es provocado por la luz sino que 

se da también por el conocimiento que tenemos de este y lo que para Soto (2012) se 

considera como espíritu de la época, lo cual explica que las imágenes nunca están solas, el 

proceso de significación y de categorización de las mismas responde a un conjunto de 

criterios que tienen relación con la época en la que circulan. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la importancia de la imagen frente al interés que puede generar en noticias 

violentas difundidas en los medios de comunicación. 

 

4. MÉTODO 

4.1 Tipo de investigación 

La presente investigación fue abordada desde una metodología cuantitativa en tanto 

que esta recolecta datos para probar hipótesis a través del análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 

 El tipo de diseño empleado es de carácter exploratorio el cual es utilizado “cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso”. (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014, pág. 91). 
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Se empleó una encuesta que permitió flexibilidad, apertura y obtención de detalles 

significativos que enriquecieron la recolección de datos. Dado que este tipo de encuestas 

consisten en plantear una guía de temáticas o cuestionamientos a partir de los cuales tanto el 

investigador como el participante tienen la posibilidad de introducir abordar conceptos 

específicos y precisar información referente a la importancia de la imagen en las noticias 

violentas.  

 

4.2 Muestra 

 Los participantes seleccionados fueron 107 jóvenes universitarios que residen 

actualmente en Colombia entre los 18 y 26 años. Tal como lo denomina Fernández, C. y 

Baptista, P. (2014) estos fueron seleccionados por un muestreo no probabilístico de sujetos 

voluntarios convocados por redes sociales. 

 

4.3 Instrumento 

Se creó una encuesta de 32 preguntas, a partir de 7 secciones específicas: Datos 

demográficos y aceptación del uso de los datos, interés por la violencia, fuente o medios de 

comunicación, interés por las noticias, sensaciones alrededor del contenido violento, la 

importancia de la imagen y la verosimilitud de la información. 

 

Sección 1 - Datos demográficos y aceptación de uso de datos 

Esta sección consta de 3 preguntas, una de las cuales pregunta por la aceptación del 

uso anónimo de los datos y dos preguntas que indagan por la edad y género de los 

participantes.   

 

Sección 2 - Interés por la violencia 
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En esta sección se propusieron 5 preguntas, dos de las cuales indagan por el tipo de 

contenido que los participantes prefieren ver en las redes sociales, programas televisivos y 

películas. 2 preguntas que buscan la motivación y opinión de los participantes ante la 

visualización de producciones y contenido violento tipo.  Por último la quinta pregunta es  

por la edad de inicio de la visualización de este tipo de contenido de los encuestados.  

 

Sección 3 - Fuente o medios de comunicación 

En esta sección se realizaron 3 preguntas con las cuales se quiere dar cuenta de 

aquellos medios de comunicación que los participantes más frecuentan para informarse y así 

mismo en qué tipo de producciones suelen ver contenido violento con mayor regularidad.  

 

Sección 4 - Interés por las noticias 

En esta sección se plantearon 5 preguntas para identificar qué hace que una noticia les 

sea de mayor interés y cuáles son las temáticas que revisan con frecuencia, haciendo 

distinción entre aquellos elementos escriturales de la noticia que captan o no generan 

atracción en su espectador.  

 

Sección 5 - Sensaciones alrededor del contenido violento  

En esta sección se realizaron 7 preguntas que tuvieron como propósito evidenciar que 

emociones tienen los encuestados alrededor de diversas noticias en donde se hace evidente la 

violencia y el sufrimiento humano dentro del contexto colombiano. 
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Sección 6 - Importancia de la imagen 

En esta sección se propusieron 5 preguntas que aludieron a la relevancia que le dan 

los espectadores al contenido visual y al interés que esta puede generar en las noticias de 

carácter violento. 

 

Sección 7 - Verosimilitud de la información   

 En esta sección se plantean 3 preguntas que cuestionan aquellos elementos que los 

participantes consideran como esencial para darle validez a la información, así como aquellas 

fuentes que examinan y reconocen como más veraces.  

 

4.4 Procedimiento 

Para dar respuesta al objetivo general de este trabajo se consideró que la realización 

de una encuesta sería un recurso pertinente y de gran alcance. Esta fue desarrollada bajo 

supervisión y fue testeada en diversas ocasiones. Para esta se crearon 5 categorías a partir de 

las 7 secciones anteriormente expuestas partiendo de los intereses de estudio que plantea esta 

investigación, de manera que se construyeron 32 preguntas que pudieran responder estas 

interrogantes. Posteriormente, las preguntas se introdujeron en la plataforma de Google 

Forms, la cual permite difundir el formulario de manera remota mediante un link.  

La encuesta se difundió por diversas redes sociales a conocidos que cumplieran con el 

rango de edad. El formulario estuvo habilitado por 10 días en donde 121 encuestas fueron 

diligenciadas de manera individual en la plataforma anteriormente mencionada. Sin embargo, 

se eliminaron 18 encuestas de aquellas personas que respondieron el cuestionario sin cumplir 

con el rango de edad especificado. Los datos fueron recolectados por medio de gráficos que 

evidencian las cifras en porcentajes sobre el total de las respuestas obtenidas, así como un 

listado detallado con la respectiva respuesta de cada cuestionamiento.  
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4.5 Categorías de análisis 

Categoría 1 - Interés por la violencia. Se refiere a la inclinación que tiene un individuo 

por ver o conocer manifestaciones violentas expresadas en agresiones físicas ejecutadas hacia 

otros.  

Categoría 2 - Interés por las noticias. Es el gusto de un individuo por mantenerse 

informado a través de los diversos formatos periodísticos, permitiendo que este se mantenga 

al día con los sucesos de actualidad. 

 

Categoría 3 - Sensaciones alrededor del contenido violento. Se refiere a las diversas 

sensaciones que acompañan la reacción de un sujeto ante diferentes hechos violentos que 

están atestiguando como observadores omniscientes. Estas sensaciones pueden ser: asombro, 

desagrado, miedo, satisfacción e indiferencia. 

 

Categoría 4- Importancia de la imagen en una noticia. Comprendida por el alcance y 

valor que adquiere una imagen dentro de una noticia, siendo para algunos superior a la misma 

narración del reportaje.    

 

Categoría 5- Verosimilitud de la información. Se entiende como el valor que le es 

otorgado por el espectador a una imagen correspondiente a una noticia de contenido violento 

en cuanto a su veracidad y pertinencia. 

 

 

 

5.  RESULTADOS 
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Los primeros resultados de esta encuesta son los correspondientes a la sección 1. Con 

respecto a lo anterior traemos a colación como primera medida como el 100% de los 

participantes permitieron el uso de sus datos para ser tenidos en cuenta en este estudio, según 

la pregunta 1.  

Seguidamente en la pregunta 3 se obtuvo un registro de 103 participantes de los 

cuales 71 eran mujeres, 31 fueron hombres y 1 participante no binario, con porcentajes 

correspondientes al 68,9%, 30,1%, y 1%.  

Los participantes eran jóvenes entre las edades de 19 a 26 años, el promedio central 

(media) de la edad de la muestra fue de un aproximado de 22 años según las respuestas de la 

pregunta 2.  

En cuanto a los resultados de la sección dos de la encuesta y basados en la 4ta y 5ta 

pregunta se rescata que el contenido que los participantes consumen con mayor frecuencia en 

las redes sociales es el de comedia siendo este predominante a las otras opciones por un 34%. 

(Gráfico 1) De igual forma el 29,1% de los participantes prefiere la comedia como género 

televisivo y cinematográfico. (Gráfico 2) 

 

Gráfico 1.   

 

Nota: Contenido consumido con mayor frecuencia en RS.  
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Gráfico 2.   

 

Nota: Contenido de preferencia en series/películas. 

Referente a la opinión de los participantes ante las películas, series televisivas y obras 

de teatro que reflejan el sufrimiento humano en las preguntas 6 y 7, el 79,6% de la muestra 

mencionó que estas reflejan la realidad humana. Seguidamente, el 35,9% afirmó que lo que 

les motiva a ver videos o fotografías que dan cuenta del sufrimiento humano es que esto les 

permite constatar o confirmar la información sobre algún hecho (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3.  

 

Nota: Motivación para ver videos o fotografías que dan cuenta del sufrimiento humano. (La 

suma de porcentajes excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones).  

 

 Con respecto a la edad en la que los participantes comenzaron a ver contenido de 

carácter violento, en la pregunta 8 los resultados destacaron que la mayoría de los individuos 

empezaron a relacionarse con la violencia en formato visual fue entre los 11 y 20 años 
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correspondiendo al 57,3% de la población. Continuando con los resultados de la sección 3 de 

la encuesta,  que indaga por los medios de comunicación utilizados por los candidatos para 

informarse, frente a esto las respuestas de la pregunta 9 corresponde a que las aplicaciones 

como Instagram y Facebook son las que son más utilizadas por los participantes para estar 

informados, lo cual corresponde al 79,6% y el 58,3% (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4.  

 

Nota: Medios de comunicación que utiliza para estar informado. (La suma de 

porcentajes excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones).  

 

Así mismo en la pregunta 10 se muestra que los sujetos mencionaron que los medios 

audiovisuales en los que ven con mayor frecuencia contenido violento son Facebook 60,2%, 

Instagram 56,3% y noticieros televisivos 32%. 

 Finalmente, esta categoría cierra con la pregunta 11 que indaga qué tipo de 

producciones ven mayor contenido violento siendo los noticieros televisivos la respuesta 

mayoritaria con un 42,7% (Gráfico 5). 

 

 

 

Gráfico 5.   
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Nota: Producciones en donde el contenido violento es más recurrente 

 

Posteriormente, los resultados obtenidos en la sección 4 que indaga por el interés que 

tienen los individuos hacia las noticias en general, muestran que las noticias que generan 

mayor interés en los espectadores se relacionan con acontecimientos de carácter internacional 

con un 27.2% según la pregunta 12 (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. 

 

Nota: Noticias que generan mayor interés en los espectadores. 

Así mismo, al preguntarnos qué hace que un individuo se fije en una noticia, en la 

pregunta 13 vemos que el 63,1% de los encuestados afirma que el titular es eso que los 

motiva a fijar su atención en este tipo de contenido (Gráfico 7). 
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Gráfico 7.  

 

Nota: Elementos que motivan a los espectadores a fijarse en una noticia. 

En concordancia con lo anterior, al preguntar qué hacen los encuestados cuando 

encuentran una noticia que no contiene imágenes o vídeos, el 63.1% afirma que leen la 

noticia según la pregunta 14 (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8.  

 

Nota: Acciones que llevan a cabo los espectadores al encontrar noticias sin imágenes 

En cuanto a las motivaciones que tienen los encuestados por ver contenido violento en 

la pregunta 15 el 43.8% afirma que la necesidad de estar informados los lleva a consumir este 

tipo de información (Gráfico 9). 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Gráfico 9. 

 

Nota: Motivaciones para consumir contenido violento 

Así mismo, cerramos la sección con la pregunta 16 indagando qué tanto interés le 

genera las noticias de un hecho violento a los espectadores, y se encontró que el 43,7% 

respondió que su interés era regular (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. 

 

Nota: Interés que generan las noticias de un hecho violento en los espectadores.  

En continuación con los resultados obtenidos en la sección 5 referente a las 

sensaciones alrededor del contenido violento, encontramos que según la pregunta 17 las 

primeras veces que los encuestados accedieron a este tipo de contenido el 59,2% sintió 

desagrado y a su vez el 45,6% afirmó que sintió miedo (Gráfico 11). Así mismo, las 

respuestas obtenidas en la pregunta 18 arrojan que el 78.6% de los participantes afirmó que 

las sensaciones frente al contenido violento no han tenido un cambio en comparación con la 

forma en lo vivencian en la actualidad (Gráfico 12). 
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Gráfico 11.  

 

Nota: Sensaciones referentes a la primera vez que vieron contenido violento. (La suma de 

porcentajes excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones).  

 

Gráfico 12. 

 

Nota: Cambios en las sensaciones alrededor del contenido violento.  

Así mismo, se indagó qué sentían los espectadores cuando veían o leían una noticia en 

donde se mostrarán personas haciendo justicia por mano propia en contra de un ladrón a 

partir de la pregunta 19, a lo que el 55,3% afirmó que sentían asombro, así como satisfacción 

con un 39,8% (Gráfico 13). 
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Gráfico 13.  

 

Nota: Sensaciones frente a una noticia en donde se hace justicia por mano propia contra un 

ladrón. (La suma de porcentajes excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 

opciones).  

De igual forma, según la pregunta 20 el 74,8% de los individuos afirmó que sentían 

desagrado cuando veían una noticia en donde se hacían evidentes masacres contra líderes 

sociales en Colombia y a su vez el 54,3% afirmó que sentía miedo frente a dichos sucesos 

(Gráfico 14).   

 

Gráfico 14. 

 

Nota: Sensaciones frente a una noticia sobre masacre de líderes sociales en Colombia. (La 

suma de porcentajes excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones).  

 

Siguiendo esta misma directriz, se encontró que el 54,4% de los encuestados sentía 

miedo al ver una noticia acerca de enfrentamientos entre policía/esmad y manifestantes, así 
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como el 51,5% manifestó que sentían desagrado ante estas eventualidades según los 

resultados de la pregunta 21 (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. 

 

Nota: Sensaciones frente a una noticia de enfrentamientos policía/esmad y manifestantes (La 

suma de porcentajes excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones).  

 

A continuación, en la pregunta 22 se encontró que el 52,4% de los individuos 

experimenta una sensación de asombro al ver una noticia acerca de un accidente de tránsito y 

así mismo el 40,8% dice sentir miedo frente a esos sucesos (Gráfico 16). 

Para finalizar la sección con la pregunta 23 se encontró que el (72,8%) de los 

encuestados dice sentir miedo ante una noticia en donde se registran secuestros en Colombia 

y a su vez el (47,6%) siente desagrado frente a la eventualidad (Gráfico 17). 

 

Gráfico 16.  
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Nota: Sensaciones frente a una noticia acerca de accidentes de tránsito*La suma de 

porcentajes excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones.  

 

Gráfico 17. 

  

Nota: Sensaciones frente a una noticia de secuestros en Colombia. (La suma de porcentajes 

excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones). 

  

 La sección 6 hizo referencia a la importancia que los sujetos le dan a las imágenes, de 

manera que los resultados obtenidos frente a qué tipo de sucesos, eventos o hechos 

consideran los individuos que es necesario contar con algún tipo de material gráfico que diera 

cuenta de lo ocurrido en situaciones específicas el 54,4% seleccionó que todas las respuestas 

anteriores, es decir en catastrofes naturales, guerras, accidentes, terrorismo, feminicidios, 

asesinatos y desplazamientos forzados según la pregunta 24. A su vez se evidenció que los 

sucesos alusivos a las catástrofes naturales se llevan la delantera con una relevancia del 

25,2% (Gráfico 18). 
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Gráfico 18. 

 

Nota: Sucesos en los que consideran necesario el contenido visual. (La suma de porcentajes 

excede el 100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones).   

 

Seguidamente, los datos de la pregunta 25 hicieron alusión a que el 57,3% le da una 

credibilidad parcial a los vídeos y fotografías de hechos violentos realizados por personas 

espontáneas ya que la respuesta de su preferencia fue “regular (Gráfico 19). 

Por otro lado, al indagar en qué circunstancias los individuos preferirían ver una 

imagen antes que una narración de un suceso violento la pregunta 26 muestra que el (33%) 

afirmó que cuando no tienen mucho tiempo para informarse preferirían el contenido visual 

(Gráfico 20) 

 

Gráfico 19. 

 

Nota: Credibilidad que se le otorga a imágenes registradas por personas espontáneas 
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Gráfico 20.  

 

Nota: Circunstancias en las que se prefiere una imagen antes que una narración. 

 

Así mismo, en la pregunta 27 se cuestionó si los participantes consideraban que una 

imagen era suficiente evidencia para dar cuenta de un suceso violento a lo que el 63,1% 

respondió de manera afirmativa (Gráfico 21). 

 A su vez, se planteó la afirmación “una imagen vale mil palabras indagando si los 

encuestados la consideraban como falsa o verdadera, y se obtuvo que de igual manera el 

59,2% la considera veraz según los datos registrados en la pregunta 28 (Gráfico 22).  

 

Gráfico 21. 

 

Nota: Las imágenes son o no son suficiente evidencia de un suceso violento 
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Gráfico 22. 

 

Nota: “Una imagen vale más que mil palabras” ¿Falso o verdadero? 

 

 Para finalizar la sección, en la pregunta 29 se pidió a los sujetos que justificaran su 

respuesta anterior de manera escrita, cabe resaltar que los porcentajes obtenidos 

anteriormente son de un 59,2% dónde se afirma que una imagen vale más que mil palabras y 

un 40,8% en donde se niega. Siendo así, aquellos sujetos que están de acuerdo con esta 

afirmación argumentan que “lo visual tiene un impacto más profundo en nuestro cerebro, 

genera mayor recordación y afinidad con el tema”, así mismo exponen que “por medio de las 

imágenes podemos tener una radiografía fáctica de lo sucedido, nos posibilita poder emitir 

juicios propios sobre la situación misma”, por otro lado afirman que las imágenes muestran 

lenguaje no verbal que una narración no podría evidenciar con facilidad, a su vez mencionan 

que tanto videos como fotografías plasman escenas y momentos específicos que tienen un 

nivel de detalle incomparable, de esta forma se puede ver que los individuos consideran que 

el contenido visual es una forma de adquirir información de manera directa, concreta y 

verídica.  

 Los participantes que no están de acuerdo con que una imagen valga más que mil 

palabras se basan en que hay una gran probabilidad de que las imágenes estén manipuladas, 

por ejemplo, uno de los participantes mencionó que “una imagen puede ser editada o alterada 

para conveniencia. Siempre debe haber un relato que la acompañe y una verificación de que 
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esta sea una imagen no alterada y actual.” Por otra parte, varios participantes mencionaron 

que una imagen necesita de un contexto para poder ser tomada en cuenta, además de ello se 

mencionó que una imagen solo muestra un suceso parcialmente “la imagen solo muestra un 

fragmento del suceso, se necesita de la narración para dar cuenta de realidades transversales a 

lo que muestra la imagen”.  

 En cuanto a la séptima y última sección que hacía referencia a la verosimilitud de la 

información que los usuarios encontraban, se logró identificar en la pregunta 30 que el 70,9% 

de los encuestados considera que el elemento más importante que debe tener una noticia para 

considerarla creíble es que sea de una fuente confiable (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23. 

 

Nota: Elementos para considerar una noticia creíble. 

Por otro lado, se cuestionó si los participantes corroboran o no la información que 

leen o ven en una noticia, a lo que según la pregunta 31 el 77,3% respondió que verifican los 

datos buscando en distintas fuentes (Gráfico 24). 
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Gráfico 24.  

 

Nota: De qué maneras corrobora la información de una noticia 

 

Para finalizar la sección y el cuestionario como tal, se pidió a los sujetos en la 

pregunta 32 que seleccionarán 3 fuentes en las que consideran que las noticias son más 

veraces y los resultados obtenidos arrojaron que el 67% considera que los portales de noticias 

web muestran las noticias más confiables, seguidamente el 57,3% afirma que la prensa escrita 

y por último el 45,6% seleccionó los noticieros radiales (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25. 

 

Nota: Tres fuentes en las que las noticias son más veraces. (La suma de porcentajes excede el 

100% dado que los participantes debían escoger 3 opciones).   

 

Con el fin de continuar con la exposición de los resultados de este trabajo a 

continuación se presentan diversos datos que fueron cruzados a través del programa SPSS.  
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En un primer cruce se quiso identificar si existe relación entre el género con el que se 

identifican los participantes y las diversas sensaciones alrededor de algunos tipos de noticia 

en los cuales se hace evidente alguna afectación directa al ser humano.  Para esto se utilizaron 

las respuestas de la pregunta 4 (género) y de la 19 (¿Qué siente cuando lee o ve una noticia en 

donde las personas hacen justicia por mano propia en contra de un ladrón?) para las cuales se 

integraron las respuestas dejando como variables género y sensaciones. Teniendo en cuenta 

que, tanto en mujeres como en hombres, el porcentaje más alto de sensaciones corresponde a 

indiferencia cuando leen o ven una noticia en donde las personas hacen justicia por mano 

propia frente a un ladrón, puesto que el 65% de las mujeres escogió esta opción y el 29% de 

los hombres también lo hizo, correspondiendo a los porcentajes más altos en ambos géneros 

(Tabla 1).    

Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en el segundo cruce se quiso identificar si existe relación entre 

aquellos participantes que consideran que las imágenes son suficiente evidencia para dar 
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cuenta de un suceso violento y aquellos que están de acuerdo con la afirmación “una imagen 

vale más que mil palabras.”   

Así, se encontró que 36 de los encuestados afirmó que no cree que las imágenes sean 

suficiente evidencia y a su vez no están de acuerdo con que una imagen valga más que mil 

palabras. Mientras que 32 de los encuestados están de acuerdo con ambas preguntas. Sin 

embargo, hay 29 individuos que consideran que una imagen no es suficiente evidencia, pero 

si creen que una imagen vale más que mil palabras (Tabla 2).   

 

Tabla 2 

 

Por otro lado, en el siguiente cruce (Tabla 3) se quiso identificar si existe relación 

entre aquellas redes sociales que los participantes consultan para informarse y aquellas redes 

que consideran más confiables. De manera que se utilizaron las preguntas 4 (¿Qué tipo de 

contenido ve con mayor frecuencia en las redes sociales?) y 32 (Seleccione las tres fuentes en 

las que usted considera que las noticias son más veraces), a partir de las cuales se generaron 

diversas variables. En ellas se encontró que 70 de los encuestados utilizan Instagram como 

medio para informarse, pero a su vez consideran que esta no es una fuente que contenga 

noticias veraces; cabe resaltar que esta es la red social en la que más usuarios se reportaron 

activos (Tabla 4).  
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 Así mismo, 38 de los individuos utiliza los portales web para informarse y a su vez 

consideran que es una fuente confiable. Por último, 54 de los sujetos afirmó que utiliza 

Facebook para informarse, pero no consideran que sea una fuente en la que se encuentre 

información veraz (Tabla 5).  

Tabla 3 

 

Tabla 4 

 

Tabla 5 

 
 

En el cuarto cruce (Tabla 5) se quiso identificar si existe relación entre la acción que 

lleva a cabo las personas cuando encuentran una noticia que no contiene imágenes (pregunta 

14) y si consideran que las imágenes son o no suficiente evidencia para dar cuenta de un 
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suceso violento (pregunta 27). De esta forma se encontró que el 44 de los encuestados 

afirmaron que leen las noticias pese a que estas no contengan imágenes y a su vez consideran 

que el contenido visual no es suficiente evidencia para dar cuenta de un suceso violento 

(Tabla 6).  

Tabla 6. 

 

Al continuar con la misma directriz, se realizó un quinto cruce para identificar si 

existe relación entre la preferencia circunstancial que tienen los individuos por ver una 

imagen antes que una narración de un suceso violento (pregunta 25) y la consideración de 

que las imágenes son o no suficiente evidencia para dar cuenta de un suceso violento 

(pregunta 27). De esta forma, se encontró que 22 de los encuestados afirma que prefiere ver 

imágenes antes que narraciones cuando no tienen el tiempo suficiente para informarse, sin 

embargo a su vez mencionan que no consideran que las imágenes sean una suficiente 

evidencia (Tabla 7).  

En un sexto cruce se quiso identificar si existe relación entre la forma en la que los 

individuos corroboran la información a la que acceden y aquellos elementos que consideran 

que debe tener una noticia para que sea confiable, de esta forma se utilizaron las preguntas 30 

(¿Qué elementos debe tener una noticia para que usted la considere creíble?) y 31 (¿De qué 

maneras corrobora la información que lee o ve en una noticia?). Siendo así, se encontró que 

65 de los participantes corrobora la información buscando en otras fuentes y a su vez 
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considera que es necesario acceder a fuentes confiables para que una noticia sea creíble 

(Tabla 8). 

Tabla 7. 

 

Tabla 8. 

 

 

6.  DISCUSIÓN 

Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia, o un 

conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el tiempo en que apareció por 

primera vez y que se ha preservado durante unos momentos o unos siglos (Berger, 2000, pág. 

9). El hecho que la imagen se mantenga intacta con el tiempo permite que los detalles de lo 
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escenificado sean de fácil acceso y así mismo recae gran confianza en lo que se evidencia. Es 

por ello que no sorprende constatar que en la encuesta realizada para dar respuesta a la 

pregunta problema de esta investigación se destaque que las personas vean fotografías o 

videos que den cuenta de un suceso violento para que puedan constatar o confirmar la 

información de un determinado hecho. 

No fue hasta la aparición de la filosofía de Francis Bacon en el siglo XXVI que 

observar se consideró un sinónimo de evidencia. Con la aparición del método científico se 

dejó de lado la idea que apoyaba que la argumentación era la vía para acceder a la verdad. 

Para Bacon (2011) el hombre podía llegar a conocer o no la verdad haciendo mejor una 

prueba que discutiendo. Su método constituido por la observación, deducción y 

experimentación no sólo moldeó la ciencia venidera sino la forma de acceder al conocimiento 

moderno.  

 La presente indagación evidenció varios asuntos interesantes. Uno de ellos, que las 

personas se acercan al material gráfico violento en tanto les permite solidarizarse con la 

víctima. Esto se puede entender desde cómo la empatía nos permite a los seres humanos 

comprender lo que el otro puede estar sintiendo, siendo esto una respuesta más que natural. 

Ante ello, Iacoboni (2012) desde la neurociencia explica que las neuronas espejo son un 

componente definitorio en la cognición e interacciones sociales de los seres humanos, puesto 

que a través de ellas se logran comprender las emociones y movimientos de los otros basados 

en el propio repertorio. De igual forma este autor menciona que logramos entender los 

estados mentales de los otros simulando, literalmente, estar en la situación del otro (pág.36).  

 Otro aspecto es la clase de información que se consulta. La información visual se 

encuentra en todas partes; la cuestión recae en el tipo de información que se consume, como 

se pudo ver en el gráfico 4 que alude a aquellas redes sociales que son utilizadas por los 

consumidores. Se evidencia que Instagram es la red social que más utilizan los encuestados 



39 

 

 

para poder mantenerse informados. Esto resulta ser un punto importante para tomar en cuenta 

debido a que esta es una aplicación definida cómo una red social para tomar, cambiar y 

compartir fotografías y videos (Cambridge Dictionary, s.f., definición 1). Ibargüen (citado en 

Alonso, 2013) menciona que la principal ventaja de Instagram frente al resto de redes 

sociales es el protagonismo de la imagen. La segunda, es su característica claramente móvil. 

Y para este autor, la imagen y el móvil son el futuro de las comunicaciones (pág.26). Esto nos 

permite entender que la información a la que los participantes están acostumbrados a 

consumir es rápida e instantánea y en un formato en el que predomina la información visual 

sobre la textual. Esto que se está mencionando permite entender el por qué las personas 

mencionaron en la encuesta que prefieren ver una imagen antes que la narración de un hecho 

violento cuando tienen poco tiempo para informarse.  

 La información a la que se accede actualmente es mucho más a la que podían llegar 

nuestros ancestros: cualquier duda se puede resolver en cuestión de segundos y la inmediatez 

es un concepto que abarca esta época posmoderna. Ante esto Ayala (2011) menciona que 

actualmente existe un exceso de información que no puede ser procesada de la misma manera 

que se hacía décadas atrás; en estos tiempos la lectura de los textos es fragmentada y fugaz 

debido a la velocidad con la que se transmiten los datos y a la gran cantidad de información 

que circula en diversos formatos.  

La forma en la que se presentan las noticias en Instagram se da por medio de una foto 

y un titular.  Iranzo y Latorre (2019) mencionan que un titular es lo que atrapa la atención del 

lector, despierta la curiosidad y hace querer saber más de la noticia. Seguidamente menciona 

que  “un buen titular puede hacer triunfar la noticia más insulsa, pero también abocar al 

fracaso la más brillante” (pág. 22). Esto se trae a colación debido a lo que se logra rescatar 

del gráfico 7 en donde se evidencian las respuestas ante la pregunta por el qué hace que la 

personas se fijen en una noticia; en dicho gráfico quedan resaltados “el titular, la imagen y la 
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popularidad como las respuestas más frecuentes. Estos tres elementos nos permiten destacar y 

confirmar el por qué es una red social como Instagram la que los jóvenes de hoy en día 

utilizan para mantenerse informados porque rescata el carácter inmediato, visual, simple y 

regido por la popularidad de la información.  

 Aramburú y Lopéz (2012) mencionan que nos encontramos en un mundo tan 

cambiante para el periodismo en el que la velocidad de la información se ha multiplicado y 

donde el ciudadano está constantemente bombardeado por noticias. Así mismo mencionan 

que las redes sociales han tomado el papel de los anticuados métodos que se utilizaban para 

informarse, como lo son la radio y el periódico. Estos nuevos formatos permiten acercarse de 

diversas formas a los jóvenes lectores y dentro del bombardeo de información hay elementos 

que se repiten y son conocidos como los temas en tendencias, algo que es permitido por el 

uso de los hashtags en las redes sociales y la posibilidad de discutir sobre estos temas con 

varias personas alrededor del mundo en simultáneo. Esto permite afirmar que la información 

consumida a través de las redes sociales es, en su gran mayoría, de noticias nuevas y 

llamativas. Así se constata en la investigación realizada: la mayoría de los participantes 

mencionaron que veían noticias con contenidos visual violento por la necesidad de estar 

informado y al ser temas en tendencias.  

Como se ha expuesto anteriormente la información que circula en su mayoría en las 

redes sociales son noticias que se encuentran en furor; muchas de estas son situaciones que 

reflejan violencia y, como se ha evidenciado en este documento, van acompañadas de 

imágenes o videos. Cuando se preguntó por las sensaciones que generan diversas noticias de 

carácter violento como la justicia por mano propia a un ladrón, masacres de líderes sociales 

en Colombia, enfrentamientos entre policías y manifestantes, accidentes de carro y secuestros 

se resaltó que el desagrado, asombro y el miedo son las emociones que sobresalen al 

presenciar este tipo de contenido. Resulta interesante resaltar que en solo uno de estos casos 
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la sensación de satisfacción fue seleccionada de manera notable. Fue el 38,8% de los 

participantes quienes mencionaron que sienten satisfacción al ver o leer una noticia en donde 

las personas hacen justicia por mano propia en contra de un ladrón. Habría que reflexionar 

por qué este tipo de situación genera tal reacción. La justicia por mano propia es un 

fenómeno que se desarrolla con frecuencia en la sociedad colombiana. Para Mojica (2018) 

tales fenómenos se presentan cuando una sociedad no confía en sus instituciones ni en 

aquellos que están encargados de mantener la seguridad (pág. 453). Es así como no sorprende 

que las personas se sientan satisfechas cuando evidencian un hecho como este y menos aún 

en un país donde la inseguridad y la delincuencia son constantes.   

Ante este mismo tema y con lo que se evidencia en la tabla 1las mujeres son quienes 

sienten con mayor frecuencia satisfacción ante la visualización de un hecho violento en 

donde por mano propia se hace justicia en contra de un ladrón. Sin ningún sustento más que 

la información recogida en la investigación podría suponerse que este fenómeno se debe a 

que las mujeres en su mayoría suelen ser las víctimas protagonistas de la violencia en nuestro 

país. De manera que resulta coherente que mantengan esa mayor sensación de vulnerabilidad 

ante posibles robos y que la satisfacción que sienten al ver este tipo de hechos es por la 

desconfianza a los sistemas de protección ciudadana. En el otro lado de la moneda, los 

hombres fueron quienes mostraron un menor nivel de satisfacción. Algunas hipótesis al 

respecto son el hecho que los hombres dentro del contexto en el que nos desarrollamos son 

individuos que, además de verse menos expuestos a estos hechos, pueden reaccionar 

defensivamente contra el delincuente. A lo anterior sumemos que son los hombres quienes 

más cometen este tipo de delitos.  

 Al continuar con esta discusión ahora resulta relevante mencionar que los encuestados 

encontraron importante la presencia del material gráfico para la presentación de un hecho 

que, de evidencia de catástrofes naturales, guerras, accidentes, terrorismo, feminicidios, 
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asesinatos y desplazamiento forzado. El contenido de la mayoría de estas imágenes destaca 

por su especificidad, atrocidad y tragedia. Cómo se ilustraba al inicio de este trabajo las 

imágenes que evidencian el sufrimiento de otros suelen ser imágenes galardonadas y 

reconocidas a nivel mundial. Ante esto Sontag (2003) menciona que “la búsqueda de 

imágenes dramáticas impulsa la empresa fotográfica, y es parte de la normalidad de una 

cultura en la que la conmoción se ha convertido en la principal fuente de valor y estímulo de 

consumo” (pág.15).  

De igual forma Linde (2008) en su trabajo ha presentado una serie de hipótesis que 

pueden permitir una aproximación a la razón por la cual hay un interés en el sufrimiento a 

nivel público de los otros. En un primer momento expone que el dolor y el sufrimiento son de 

interés mundial ya que esto permite acercarse y conocer los peligros del mundo y de esta 

forma aprender a evitarlos. Seguidamente menciona que el espectáculo violento es de gran 

interés ya que permite aliviar las pulsiones agresivas a través de lo que ve y de lo que 

imagina. Por último, afirma el papel que el morbo tiene en el consumo de este tipo de 

contenidos dado que remiten a un pasado animal repleto de violencia y es así como este autor 

menciona que “las imágenes de violencia y de sucesos repulsivos pueden llegar a ser 

fascinantes” (pág. 4). 

A continuación, se hace evidente cómo los encuestados afirman que las imágenes no 

son suficiente evidencia de un suceso violento, a pesar de que en su mayoría están de acuerdo 

con la afirmación que expone que “una imagen vale más que mil palabras”. Consideramos 

que esta discrepancia puede deberse a un sesgo de aquiescencia, el cual se define como un 

sesgo de respuesta que hace referencia a la tendencia de las personas a estar de acuerdo con 

afirmaciones positivas, independientemente del contenido de la afirmación (Cronbach, 1942). 

Sin embargo, a partir del gráfico 22 y basados en las argumentaciones registradas por la 
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mayoría de los individuos, estaríamos de acuerdo con Olaya & Herrera (2014) que aducen 

que  

la imagen fotográfica, especialmente aquella dedicada a registrar hechos 

violentos, en tanto lenguaje y objeto simbólico, se convierte en una huella de lo 

sucedido, en un testimonio que pese a su no narratividad, desde la perspectiva de 

algunos estudios lingüísticos y literarios, nos enfrenta a la existencia de un algo que, 

sumado a sus interrelaciones con otros hechos y en contextos específicos, nos deja 

pensar e imaginar de otro modo y desde otro lugar los testimonios, las memorias 

lenguajeadas de los otros y de las atrocidades (pág.92).  

 

En concordancia con lo anterior y habida cuenta del impacto que tienen las imágenes 

no sólo en noticias con contenido violento sino de manera general en la actualidad, los 

individuos tienden a informarse en fuentes cuya característica fundamental está en la 

propagación de contenido netamente visual; en reafirmación de lo anterior, según el gráfico 

28, es posible observar que aquellas fuentes que consultan para estar constantemente 

informados, no son las mismas en las que confían, tal es el caso de la red social Instagram a 

la que 70 personas dicen utilizarla como fuente para adquirir información, pero no consideran 

que sea creíble. Esto quiere decir que las imágenes siguen siendo un factor prevaleciente para 

los usuarios y estas de alguna forma determinan el consumo digital actual como bien lo 

mencionan los encuestados en la pregunta referente al valor que le otorgan a las imágenes. De 

manera que, como lo afirma Zubeiro (2016), las imágenes nos tocan, nos golpean, nos 

atraviesan de múltiples formas, nos afectan como ningún texto puede hacerlo. Así es como el 

impacto y el atractivo de la imagen marcan una tendencia importante, por encima de la fuente 

de información.   
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A pesar de que existen discrepancias entre algunas respuestas, en donde en ocasiones 

los encuestados dicen otorgarle un valor significativo a las imágenes con contenido violento 

mientras que en otras afirman lo contrario, es posible connotar que las imágenes  

 son la evidencia de un algo del tiempo que es congelado sin que pueda 

repetirse pero que logra la supervivencia del pasado, pese a que en muchas ocasiones 

ella, la imagen, haya sido transformada, retocada, reconstruida. Así, la imagen 

fotográfica lleva sobre sí misma la idea de una existencia, presencia-ausencia de un 

hecho a veces imperceptible en el caos de relaciones que son los fenómenos de la 

realidad. Por ello la imagen se revela como fantasma en el que es posible exhibir el 

sufrimiento humano, en muchas ocasiones, a través de una suerte de composición de 

gestos que dicen de los sujetos, sus latencias, crisis, deseos, rechazos y contratiempos 

en un espacio del pasado pero que se reconstruye en el presente (Olaya & Herrera, 

2014, pág.93). 

 

7. CONCLUSIONES 

En resumidas cuentas, esta investigación permitió encontrar que las imágenes tienen 

un valor importante en el interés que generan las noticias violentas en los espectadores. Pues 

se evidenció que el contenido visual ocasiona un gran impacto en los individuos, se le da un 

alto nivel de credibilidad y permite digerir la información de manera directa, concisa e 

inmediata.    

En cuanto a las limitaciones, encontramos obstaculizador el hecho de que algunos 

encuestados no leyeron las instrucciones detalladamente, pues en distintas ocasiones cuando 

se les informó que tenían 3 opciones de respuesta o que podían elegir más de una opción, no 

respondieron de manera adecuada. En cuanto a la pregunta abierta, en un par de casos resultó 

difícil distinguir si la argumentación que daba el participante aludía a su decisión de 
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considerar falsa o verdadera la afirmación “una imagen vale más que mil palabras”. Todo 

esto hace repensar el uso de la encuesta como instrumento puesto que resulta ser una 

herramienta útil en términos de alcance pero sin embargo tiene desventajas que logran 

interferir en las respuestas de las personas, bien sea por qué la encuesta puede desarrollarse 

en un contexto que no favorezca la concentración del individuo o por qué los encuestados 

puedan responder de forma aleatoria.  

Por otra parte, el número de individuos que participaron en la encuesta superó 

nuestras expectativas, lo cual permitió tener una muestra sustancial que enriqueció la 

diversidad de opinión, las distintas posturas y las perspectivas que tenían los individuos 

independientemente de si estos eran hombres, mujeres o si se identificaban con algún otro 

género. Otro elemento que permitió el enriquecimiento de las respuestas de esta investigación 

fue la coyuntura actual que se vive en Colombia, donde los eventos violentos son constantes 

y ampliamente cubiertos por medios de comunicación y redes sociales. Esto genera una 

ventaja investigativa en cuanto a que el tema por el cual se pregunta es conocido por la 

mayoría de los participantes.  

Esta investigación se puede relacionar con otras investigaciones que destaquen las 

maneras en las que los colombianos han vivenciado la guerra y la forma en la que la observan 

y perciben los hechos de esta tipología. Así mismo con investigaciones que desarrollen temas 

de violencia de género donde se diferencien la experiencias y concepciones de hombres y 

mujeres ante la vivencia de sucesos que vulneren su integridad y derechos. De igual forma 

sería útil relacionar esta investigación con la normalización de la guerra según la época y 

contexto.   

Es posible darle continuidad a esta investigación por medio de entrevistas que 

profundicen en torno al interés que genera la violencia en los colombianos y a su vez su 

perspectiva frente al impacto e importancia que tiene el contenido visual en la actualidad. 
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Otras formas por las cuales se puede aproximar a nuevas formas de responder a la pregunta 

de investigación de este trabajo es desde la neurociencia y neuropsicología, ámbitos 

investigativos en los cuales se puede aproximarse con mayor certeza a las señales que emite 

el cerebro al ver una imagen o cómo es codificada y si es mucho más sencilla de digerir que 

un texto. Esto es mencionado ya que durante la realización del marco teórico de esta 

investigación la literatura no fue suficiente para sustentar la preferencia de las personas para 

ver una imagen antes que leer un texto, desde la neurociencia. 
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9.  ANEXOS 

 

9.1 Formulario  

 

La importancia de la imagen en noticias violentas 

Formulario 

Secciones Preguntas Opciones de 

respuestas 

Sección 1  

Datos demográficos 

y aceptación del uso 

de datos 

1. Acepto el uso de la información 

que aquí consigne para los usos 

descritos anteriormente 

Si/No 

2. Edad (en años cumplidos) Abierta 

3. Marque el género con el cual se 

siente identificado 

-Femenino 

-Masculino 

-Transgénero 

-Otro 

Sección 2 

Interés por la 

violencia 

4. ¿Qué tipo de contenido ve con 

mayor frecuencia en las redes 

sociales? 

-Comedia 

-Música 

-Farándula 

-Noticiero 

-Deportes 

-Temas en tendencia 

5. ¿Qué tipo de películas o 

programas de televisión prefiere 

ver? 

-Romance 

-Acción 

-Horror o gore 

-Ciencia ficción 

-Comedia 

6. ¿Qué opina de las películas, 

series televisivas y obras de teatro 

que dan cuenta del dolor o 

sufrimiento humano? (Seleccione 

máximo 2 opciones) 

-Son entretenidas 

-Representan hechos 

reales 

-Reflejan la realidad 

humana 

-Incitan a la violencia 

-Insensibiliza ante 

conductas violentas 
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-Son desagradables 

7. ¿Qué lo motiva a ver vídeos o 

fotografías que dan cuenta del 

sufrimiento humano? (Seleccione 

máximo 2 opciones) 

-Me permite encontrar 

la mayor cantidad de 

detalles de una 

situación 

-Me permite 

solidarizarme con las 

víctimas 

-Me genera curiosidad 

-Me permite constatar o 

confirmar la 

información sobre algún 

hecho 

-Me hace interesarme 

por la situación 

-No ve este tipo de 

contenido 

8. ¿Qué edad tenía cuando comenzó 

a interesarse por el contenido 

violento de noticias o 

producciones? 

-Menos de 10 años 

-De los 11 a los 20 años 

-De los 21 años a los 30 

años 

-De los 31 años en 

adelante 

-No me he interesado 

por este tipo de 

contenido 

Sección 3 

Fuente o medios de 

comunicación  

9. Seleccione los medios de 

comunicación que utiliza para 

estar informado 

-Facebook 

-Twitter 

-Instagram 

-Youtube 

-Whatsapp 

-Tiktok 

-Tumblr 

-Portales de noticias 

web 

-Noticieros de 

televisión 

-Prensa escrita 

-Otro 

10. Seleccione 3 medios 

audiovisuales que suele revisar 

con mayor frecuencia para ver 

contenido de carácter violento 

(imágenes o videos) 

-Facebook 

-Twitter 

-Instagram 

-Youtube 

-Whatsapp 

-Tiktok 
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-Tumblr 

-Portales de noticias 

web 

-Noticieros de 

televisión 

-Prensa escrita 

-Otro 

11. ¿En cuál de los siguientes tipos 

de producciones usted ve más 

contenido violento? 

-En películas 

-En series 

-En noticieros 

-En videos musicales 

-Otro 

Sección 4 

Interés por las 

noticias 

12. ¿Qué tipo de noticias le generan 

mayor interés? 

-Noticias de Ciencia 

-Noticias de Política 

-Noticias deportivas 

-Noticias de sucesos 

violentos (asesinatos, 

asaltos, accidentes, 

confrontaciones, etc) 

-Noticias económicas 

-Noticias 

internacionales 

-Otro 

13. ¿Qué hace que usted se fije en 

una noticia? 

-El titular 

-Las imágenes 

-La referencia de un 

tercero 

-El medio en el que está 

publicado 

-La popularidad de la 

noticia 

14. ¿Qué hace cuando encuentra una 

noticia que no tiene imágenes? 

-No la leo 

-Busco una que 

contenga imágenes 

-Reviso otra fuente 

-Leo la noticia 

15. ¿Qué lo motiva a ver noticias con 

contenido violento? 

-La necesidad de estar 

informado 

-Por gusto o curiosidad 

-Es un tema afín a mis 

interés laborales o 

académicos 

-Por ser un tema en 

tendencia 
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16. ¿Qué tanto interés le generan las 

noticias de un hecho violento? 

-Mucho 

-Poco 

-Regular 

-Indiferente 

Sección 5 

Sensaciones 

alrededor del 

contenido violento 

17. ¿Qué sentía las primeras veces 

que vio contenido violento en una 

noticia? (Seleccione máximo 2 

opciones) 

-Asombro 

-Desagrado 

-Miedo 

-Satisfacción 

-Indiferencia 

18. ¿Actualmente las sensaciones son 

diferentes? 

-Si 

-No 

19. ¿Qué siente cuando lee o ve una 

noticia en donde las personas 

hacen justicia por mano propia en 

contra de un ladrón? (Seleccione 

máximo 2 opciones) 

-Asombro 

-Desagrado 

-Miedo 

-Satisfacción 

-Indiferencia 

20. ¿Qué siente cuando lee o ve una 

noticia de una masacre a líderes 

sociales en Colombia? 

(Seleccione máximo 2 opciones) 

-Asombro 

-Desagrado 

-Miedo 

-Satisfacción 

-Indiferencia 

21. ¿Qué siente cuando lee o ve una 

noticia de enfrentamientos entre 

policía /Esmad y manifestantes? 

(Seleccione máximo 2 opciones) 

-Asombro 

-Desagrado 

-Miedo 

-Satisfacción 

-Indiferencia 

22. ¿Qué siente cuando lee o ve una 

noticia de un accidente de 

tráfico? (Seleccione máximo 2 

opciones) 

-Asombro 

-Desagrado 

-Miedo 

-Satisfacción 

-Indiferencia 

23. ¿Qué siente cuando lee o ve una 

noticia de un secuestro en 

Colombia? (Seleccione máximo 2 

opciones) 

-Asombro 

-Desagrado 

-Miedo 

-Satisfacción 

-Indiferencia 

Sección 6 

Importancia de la 

imagen 

24. ¿En qué tipo de sucesos, eventos 

o hechos considera usted que es 

necesario mostrar material 

gráfico para dar cuenta de lo 

ocurrido? 

-Catástrofes naturales 

-Guerras 

-Accidentes 

-Terrorismo 

-Feminicidios 

-Asesinatos 

-Desplazamiento 
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forzado 

-Todas las anteriores 

25. ¿Qué credibilidad le da a los 

videos y fotografías de hechos 

violentos realizados por personas 

espontáneas? 

-Mucho 

-Poco 

-Regular 

-Indiferente 

26.  ¿En qué circunstancias preferiría 

usted ver una imagen antes que 

una narración de un suceso 

violento? 

-Cuando no tengo 

mucho tiempo para 

informarme 

-Cuando el hecho me 

genera mucho impacto 

-Cuando abunda el 

material visual recogido 

por testigos espontáneos 

-Cuando veo que la 

gente está hablando de 

las imágenes 

respectivas 

27. ¿Cree que las imágenes son 

suficiente evidencia para dar 

cuenta de un suceso violento? 

-Si 

-No 

28. ¿Está de acuerdo con la expresión 

“una imagen vale más que mil 

palabras''? 

-Verdadero 

-Falso 

29. Justifique su respuesta Abierta 

Sección 7 

Verosimilitud de la 

información 

30. ¿Qué elementos debe tener una 

noticia para que usted la 

considere creíble? (Seleccione el 

más importante) 

-Que sea de una fuente 

confiable 

-Que tenga testigos 

-Que tenga una imagen 

o video 

-Que tenga un soporte 

científico de ser el caso 

31. ¿De qué maneras corrobora la 

información que lee o ve en una 

noticia? (Seleccione la que más 

utiliza) 

-Buscando otras fuentes 

-Preguntando a testigos 

-Dialogando con otros 

que conozcan de la 

noticia 

-Comparando la versión 

de las partes implicadas 

-No corrobora la 

información 

32. Seleccione las tres fuentes en las -Facebook 
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que usted considera que las 

noticias son más  

-Twitter 

-Instagram 

-Youtube 

-Whatsapp 

-Tik Tok 

-Tumblr 

-Portales de noticias 

web 

-Noticieros de 

televisión 

-Noticieros radiales 

-Prensa escrita 

 

 

9.2 Justificaciones individuales pregunta 29 

 ¿“Una imagen vale más que mil palabras”?  

 Opciones de respuesta: Verdadero o Falso 

 Justificaciones:  

  

● Siento que la imagen de un hecho violento es un argumento contundente dentro de la 

narración de los hechos que es complementado a través de la narración del hecho, 

pero sin esta imagen o evidencia, muchas veces (aunque no debería ser así) se le quita 

credibilidad a la narración porque no hay evidencia física del suceso 

● Las explicaciones también son necesarias 

● Debido a que es una impresión de la realidad 

● . 

● Se entiende mejor 

● Muchas veces uno no cree las cosas hasta que las ve 

● Me parece que las imágenes cuentan muchas historias, asimismo a veces no se 

cuentan las noticias porque van en contra del canal de noticias o el periódico que en 

ocasiones no son objetivos 

● Sin justificante escrito no tienen mucha veracidad 

● Una imagen puede captar una sola perspectiva de un hecho, siempre habrán varias 

versiones, contextos, sucesos previos que de pronto una sola imagen no va a captar y 

puede transmitir otro mensaje 

● Por que una imagen puede transmitir diferentes cosas mientras que una sola palabra 

tiene un único sentido 

● Falta conocimiento de causas y consecuencias 

● En ocasiones no se tiene una mayor claridad de los hechos si no existe una imágen 

● Una imagen se encuentra sujeta a demasiadas interpretaciones subjetivas, por lo cual 

no se puede entender con certeza lo ocurrido. 

● Muchas veces reflejan la verdad que los noticieros nos quieren esconder 

● Puede generar mayor descripción 

● No siempre las imágenes van a ser las más acertadas 
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● no todo lo que se escribe es cierto y no todos los autores son objetivos respecto a 

ciertos temas. Las imágenes suelen ser mas creíbles 

● Lo visual tiene un impacto más profundo en nuestro cerebro, genera mayor 

recordación y afinidad con el tema 

● Una imagen es la prueba más contundente de algún hecho ocurrido 

● Hay más información que la imagen no es capaz de representar 

● La imagen no puede ser de ese suceso, fecha o persona. Son buen material de apoyo 

pero pero tienen que ser reales y estudiadas. 

● Las imágenes pueden ser alteradas para hacernos creer la noticia que estamos leyendo 

● Porque una imagen puede demostrar o hacer pensar más cosas que una imagen 

● Las imágenes demuestran realmente lo que sucede 

● Porque una imagen puede ser tomada a propósito para cambiar el contexto de la 

noticia o crear amarillismo 

● Las imágenes muestran tal y como se dan las cosas 

● En lo personal considero que una noticia debería considerarse igual de 

valiosa/importante/relevante con o sin imágenes fuertes, pero por otra parte es cierto 

que el morbo causa intriga en cierta parte de la población. 

● a veces las imágenes logran transmitir más que las palabras, incluso pueden llegar a 

denotar una perspectiva singular según la persona que desarrolle la imagen y el 

impacto que quiera generar 

● Una imagen no logra dar el contexto completo de lo que ocurre 

● Expresa mejor la vista que una sintaxis fuera de lugar 

● Son hechos 

● Muchas veces las palabras pueden omitir detalles 

● Es importante brindar relevancia a los testimonios o antecedentes de la situación, no 

sólo a las imágenes. 

● Detrás de la imagen pueden haber otras versiones diferentes, que cuenten algo 

diferente a lo que se pueda ver en la foto. 

● Habla mucho de los sucedido 

● Una imagen no puede mentir 

● es importante conocer las diferentes versiones 

● Por ejemplo, Un relato de una persona podría generar un mayor impacto, sin la 

necesidad de crear un morbo o algo por el estilo 

● Las imágenes explican mejor la ocurrido y la realidad 

● Las imágenes en ocasiones demuestran más que lo que uno intenta explicar. Al hablar 

se puede tratar de manipular los hechos o cambiarlos, mientras que las imágenes, no 

● Evidencia 

● Genera más impacto y cuenta la noticia 

● Pienso que es importante conocer el contexto y no quedarse solo con los hechos 

ocurridos, por ejemplo si en un documental hablan de los nazis no es solo quedarse 

con el Holocausto, es tambien necesario entender que llevo a la sociedad alemana a 

convertirse en lo que fueron. 
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● Muchas veces hay cosas que no podemos interiorizar una situación con oírla o leerla, 

al ver el impacto es mayor en nuestro cerebro. 

● Por medio de las imágenes podemos tener una radiografía fáctica de lo sucedido, nos 

posibilita poder emitir juicios propios sobre la situación misma. 

● La imagen es una captura, no da el contexto de nada. Pada saber el contexto hay que 

leer. 

● Sin contexto la explicación no está completa 

● Puedes llegar a ver algo en la imagen pero pues las palabras pueden confirmarte otras 

cosas, así como también te pueden decir algo pero una imagen diga todo lo contrario, 

depende de la situación 

● Como dicen por ahí, “ver para creer” 

● La duracion de un suceso no se ve en una imagen instantanea, es diferente a una serie 

de imagenes 

● Una imagen puede ser editada o alterada para conveniencia. Siempre debe haber un 

relato que la acompañe y una verificación de que esta sea una imagen no alterada y 

actual 

● En una imagen pued comunicar un gran mensaje, de una forma corta y practica. 

● aclara las cosas, sin embargo la parte narrativa es muy importante 

● Las narrativas de los testigos y las víctimas son igualmente importantes. Las imágenes 

también pueden ser editadas 

● Una imagen puede ser manipulada o descontextualizada, para informarse de forma 

crítica hay que acudir a diferentes fuentes. 

● La imagen solo muestra un fragmento del suceso, se necesita de la narración para dar 

cuenta de realidades transversales a lo que muestra la imagen 

● Se necesita contexto 

● Considero que las imágenes son igual de infalibles que las palabras. Las imágenes se 

utilizan para generar un sensación de asombro y morbo. Las imágenes no 

necesariamente informan, sino que actúan como un anzuelo para vender noticias. 

Todo es interpretación e intención. Ninguna de las dos son válidas ya que lo 

importante son las intenciones detrás de ellas. 

● Da mayor credibilidad y interés 

● Se pueden ver hechos que la narración olvidó u omitió 

● Porque quien presenta la imagen tiene una intención de esta y puede no ser la que 

represente la realidad de lo sucedido. 

● Considero que aveces las imagenes estan fuera de contexto por lo que se necesita 

saber la realidad del momento. 

● Depende de la imagen. Hay imágenes que no dicen nada, o dicen solo una parte de la 

historia. 

● En general ( y más en situaciones violentas) es necesario conocer el contexto para 

comprender realmente una imagen 

● Las imágenes se pueden sacar de contexto mediante ángulos, recortes o perspectiva 

subjetiva que no de cuenta de todo lo que pasa 
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● No, las fotos y vídeos se pueden usar de diferentes formas para mostrar lo que 

conviene y en ocasiones la víctima aparece como victimario. 

● la imagen está cargada de material simbólico y subjetivo que a veces no se expresa 

claramente (dialecto, lengua, etc.) en la narrativa oral 

● Las imágenes pueden dar cuenta de las condiciones particulares en un momento 

determinado, sobre todo si está involucrada una persona. Las imágenes de los judíos 

en campos de concentración nazis, por ejemplo. 

● Porque en ocasiones la redacción no es tan clara y una imagen puede aclarar la 

información o hacer entender que fue lo que realmente 

● al ver una fotografía podemos entender el lenguaje no verbal de las personas y por el 

contexto dado podemos inferir sobre lo que está sucediendo en algún evento 

● Porque difícilmente se puede dar una descripción tan detallada como para aportar la 

misma cantidad de información que una imagen. Aunque hay información que puede 

no ser visible en la fotografía, pero puede darse a conocer con palabras. 

● La mayoría de las personas son más visuales. 

● Las imágenes nos sirven para ver casi de primera mano. Pero no cuentan la historia 

detrás. Las considero necesarias pero también una buena nota descriptiva así como 

testimonios de personas que hayan estado en el lugar. 

● Graficar queda más en la mente 

● Puede describir sucesos por si sola 

● Ver contenido grafico te permite deducir tu propia version. Sin embargo, es 

importante saber el contexto. 

● Es importante acompañar las imágenes con contexto. Solo la imagen podría quedar a 

interpretación propia. 

● Una imagen a veces expresa más cosas que un texto vacío en contexto 

● Porque una imagen puede estar compuesta de muchos estímulos y por tanto puede 

generar diferentes afectos en las personas que la ven. Además porque una imagen no 

es una información dada puntual como lo es una noticia escrita, sino que puede ser 

interpretada de diversa forma por cada persona 

● De acuerdo 

● Porque en algunas ocasiones se puede malinterpretar lo que está en la imagen, sin 

tener en cuenta los hechos completos de una situación. 

● No todo se puede representar o relatar en una imagen 

● Muchas veces se puede mal interpretar una imagen, ya que cuenta con poco contexto. 

mientras que si esta acompañada por un texto, este permite obtener informacion que 

complemente ma imagen. 

● Hay imágenes muy impactantes que describen y dan cuenta de la situacion 

● En algunos casos las imágenes muestran un pequeño pedazo de la historia, por lo 

tanto cuando se conoce el suceso completo la percepción puede cambiar. 

● Imagen es una forma rápida y fácil de entender. Crea un impacto en toda la población 

sin importar el nivel de educación. Lleva a que se cree un primer impacto a que lleva 

al aumento del interés por dicho tema 
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● No es la única forma de narrar un hecho. La imagen cuenta algo pero hay muchas 

otras verdades detrás de lo que muestra la imagen 

● Lo es todo 

● Desde mi punto de vista particular, a veces nuestra mente no es capaz de imaginar un 

suceso de violencia extrema si nunca hemos estado cercanos a ello. Por ello una 

imagen nos puede permitir entender más nuestra realidad. Sin embargo a veces hay 

que ser cautelosos una imagen puede ser interpretada de mil formas. 

● Las imágenes pueden ser muy fuertes y le dan una idea a la persona sin dar espacio a 

imaginar otra cosa 

● la imagen no explica un contexto, solo captura una parte del hecho y puede resultar 

amarillista 

● Porque cada quien es capaz de interpretarlo 

● La imagen permite diversas construcciones narrativas acerca de un mismo elemento 

 

 

 

 

 

 

 


