
CONCLUSIONES 

 

En este trabajo busqué abordar la problemática de la presentación y representación de la 

violencia en los medios masivos de comunicación de forma crítica. Inicialmente por mi 

preocupación por el uso que hacen los medios masivos de la información asumiéndola 

como propia,  y convirtiéndola en discursos que pueden regir y transformar nuestras 

vidas: nuestros comportamientos, usos y costumbres.  

 

Dicha preocupación en la manipulación de la información la concentré en la 

exposición de la violencia  en los medios audiovisuales. Así pues, a lo largo de la 

propuesta descubrí que mi reflexión apuntaba a dos tipos de violencia: la saturación de 

imágenes violentas (violencia física) presentada a través de los medios masivos de 

comunicación y, por otro lado, la violencia ideológica, que yo creo es la que los medios 

ejercen a través de la implantación de discursos en su manejo de la información 

encaminado a intereses particulares. 

 

Como una resistencia creativa y crítica a dicha manipulación informática, y a la 

pasividad aparente de los receptores de los medios ante la información recibida, elegí el 

performance como un medio para la reflexión colectiva. El desarrollo de la investigación 

de los medios audiovisuales fue crucial debido a que el material que utilizo es contenido 

y presentado en los medios audiovisuales. Además por la inquietud de reflexionar en el 

uso que se hace a los medios y responsabilidad que tienen para con la sociedad.  
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Al adentrarme a esta investigación pude constatar que no existe una 

responsabilidad de los medios para con la sociedad, pues considero que existen 

únicamente intereses que van más allá de lo que como usuarios de los medios podemos 

comprender. Existe un interés por informar a la sociedad solamente aspectos que los 

responsables de los medios quieren para el logro de sus intereses..  

 

Hablar sobre la responsabilidad de los medios es una utopía, ya que los medios no 

están hechos para el ciudadano común y corriente,  sino que estamos a la merced de ellos. 

Desgraciadamente hay sectores de la sociedad que son más fácilmente manipulados 

debido a la desigualdad de condiciones sociales. 

 

Creo importante mencionar que urgen propuestas que busquen la reflexión social 

en torno a distintos temas, ya que con el bombardeo de información es demasiado y no 

existe espacios en los que se profundice o se critique la problemática actual, es por esto 

que se pretendió en este trabajo detonar diversas inquietudes para su acercamiento a la 

sociedad de manera distinta.  

 

En mi propuesta la descontextualización de las imágenes surgió con la idea de que 

en los contextos, donde habitualmente se presentan, se vive lo recibido a través de los 

medios que asumimos como “reales” y que difícilmente cuestionamos. Creo que al estar 

expuesto a la violencia entretejida a contextos mediáticos, aceptados como habituales,  se 

desensibiliza o  bien se desarrolla la capacidad de asimilar como común la 

sobresaturación de las imágenes violentas y el planteamiento que le dan los medios. 
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Al observar imágenes recontextualizadas, mezcladas y concentradas en un 

espacio-tiempo distinto, donde no se asevera la veracidad o el valor de los hechos, la 

experiencia del performance, en una vivencia de conglomerado de imágenes, quizá de 

cabida a un espacio de reflexión al espectador y le permita en primera instancia 

preguntarse si lo que ve a diario en verdad le ayuda a superar la pesada carga de una vida 

como la que actualmente vivimos. 

 

Es alarmante encontrar que no solamente vivimos expuestos a la violencia que 

presentan los medios, sino que también somos víctimas de una violencia ideológica que 

los medios encabezan, al tratarnos de imponer o imponernos necesidades ficticias. Una 

manipulación que pretenden hacer de las audiencias para sus propios beneficios, sin 

importarles en sí la calidad de sus contenidos en su programación.  

 

Los medios de comunicación quieren hacernos ver una supuesta preocupación por 

fomentar los valores como la tolerancia, la igualdad; y la televisión es el que más quiere 

mostrar esto. Pero como es bien sabido la televisión es la maestra del disfraz, es la que 

más manipula, más controla y menos busca fomentar valores, busca controlar e imponer 

ideologías que van en contra de nuestra condición social. Obviamente todo lo que vemos 

y escuchamos en los medios de comunicación nos afecta, aunque no nos informe. Es 

necesario reconocer que si existe una influencia de los medios en nuestra condición 

social, a lo mejor no se puede percibir a simple vista, pero se encuentra arraigada en 

nuestras costumbres, en nuestros actos, lo que pensamos y lo que anhelamos. Somos lo 

que consumimos, lo que percibimos a través de los sentidos.  
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