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EL PODER DE LA IMAGEN : el papel de la imagen en los contenidos de los medios de 

comunicaciόn - presentación 

https://spark.adobe.com/page/HAAZ9av7Regey/  

 

El poder de la imagen? 

“Lo ví con mis propios ojos”- una expresión en rumano. Decimos esto cuando queremos dar 

credibilidad y convicción a otros de que lo que decimos es cierto. Lo productores de contenidos 

media usan el mismo truco! 

Una imagen vale más que 1000 palabras. Es bien sabido que una imagen es una herramienta muy 

útil para los periodistas, creadores de anuncios, en las películas o animaciones, quienes saben como 

una imagen puede influir en el consumidor. Los que se dedican a markenting y a la promoción de 

productos son conscientes de este hecho. Para ellos, la imagen es un punto de acceso al comprador 

por tanto un consumidor debe ser consciente de como una imagen puede influir y manipularlo. 

Las imágenes tienen un fuerte impacto en la gente ya que manda mensajes rápidos y relevantes, lo 

cual es muy apreciado por los lectores rápidos de periódicos, revistas y artículos en las redes 

sociales, porque con frecuencia atraen la atención de un artículo que tiene una imagen atractiva. 

 

Qué nos dice esta foto? 

Para que el impacto sea más intenso las fotos pueden ser manipuladas mediante diferentes 

programas (p.e. Photoshop, gimp, pixrl, sumopaint) 

 

LOS RETOQUES TEÉCNICOS -  ajuste del color, contraste, forma, mover elementos, eliminar 

imperfecciones de la piel…. (Qué ves en esta foto?) 

Ejemplo de retoque técnico:  Qué ves en esta foto? 

 

RETOQUE CREATIVO - se usa como una forma de arte con fines comerciales, para hacerla mas 

interesante o elegante o con un toque de humor. 

 

Qué detalles son importantes en esta foto? 

Ejemplo de retoque creativo (Que se ha añadido a esta foto o podría añadirese?) 

 

Para entender la fotografía es importante saber como se ha realizado (luz, composición..) 

De estas dos fotos, cuál crees que está hecha por un profesional? 

Cuál des estas dos fotos sería más adecuada para una revista de inmobiliaria? 
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Los periodistas usan las imágenes para estimular la atención y curiosidad de los consumidores de 

massmedia. Sin embargo, el impacto emocional de la imagen despende de los valores, creencias  y 

experiencias del receptor. Por ejemplo, todas las fotos con niños tienen un impacto en madres. 

 

Cuál de las siguientes fotos tendrían un impacto mayor en consumidores potenciales? 

 

Entre estos dos productos, uno con un bebé contento en el envoltorio y otro con un bebé neutral, 

cual sería mas probable que fuese elegido por una madre? 

 

A qué grupo de consumidores irá dirigida esta foto? 

 

Es esencial que todos seamos conscientes de que las imágenes que aparecen en los medios tienes un 

propósito específico. 

 

A cada momento, lectores, compradores de productos deben cuestionarse que propósito tiene la 

imagen que reciben: provocar, captar su atención, manipular? 

Es importante analizar el contexto y objetivo de la imagen que reciben. 
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