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Este trabajo realizado a base de la lectura del libro del el Enjambre de Byung, donde nos
habla de estos cambios sociales, desde la llegada de los medios tecnológicos entre la
masa clásica y la nueva masa, a la que el autor llama el enjambre digital, al referirse así
nos habla de la sociedad desmembrada dividida, convirtiéndonos en seres totalmente
individuales comunicados pero solitarios.

¨La parte verbal de la comunicación es muy escasa. El núcleo de la comunicación está
constituido por las formas no verbales, tales como los gestos, la expresión la cara, el
lenguaje corporal. Esas formas confieren a la comunicación su carácter táctil. Con la
dimensión táctil no nos referimos al contacto corporal, sino a la pluralidad de dimensiones
y extractos en la percepción humana, que no se reduce a lo visual, sino que implica
también la participación de los otros sentidos. El medio digital despoja la comunicación de
su carácter táctil y corporal. Por la eficiencia y comodidad de la comunicación digital
evitamos cada vez más el contacto directo con las personas reales, es más con lo real.¨
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Con el paso del tiempo podemos ver los grandes cambios que hemos vividos
como sociedad, desde la revolución digital, internet y las redes sociales, en donde
muchas generaciones como la mía se ven envueltas en un nuevo mundo
totalmente distinto en donde crecimos, como nuestras bases entre los libros,
manuales con fotografías e información que nos brindaban una educación y un
conocimiento de un modo totalmente distinto, desde la comunicación, la
enseñanza que hace años se fueron rodeando e involucrando innegablemente
con los medios tecnológicos, ganando en ciertos aspectos pero perdiendo de
apoco la percepción sensorial a causa de la frialdad de los medios digitales en los
cuales nos comunicamos, trabajamos, hacemos arte, como en las obras, en
donde los sentidos se van alejando, perdiendo la posibilidad de sentir el
pincelazo, de percibir los desniveles de la obra o del objeto, donde experiencia
plástica de transmisión de emociones, sentimientos, cuestionamientos y verdades
personales, que van quedando solo en el individuo.

¨El medio digital es un medio de presencia. Su temporalidad es el presente
inmediato. La comunicación digitales distingue por el hecho de que las
informaciones se producen envían y reciben sin medición de intermediarios.¨
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En nuestro presente en especial las nuevas generaciones de chicos viven en el
mundo de todo de inmediato, gracias a estos medios hablando desde el celular,
computadoras, tablet por las cuales nos comunicamos, estudiamos, trabajamos
sin límites de horarios, fronteras, en los cuales uno se siente en compañía del otro
pero estamos solos, podemos sentir a distancia, una trasformación inmediata que
solo se genera con el clic en algún artefacto tecnológico, dejando atrás el contacto,
el cara a cara, las emociones de un rostro, una actitud, comunicados pero solos.

https://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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A base de lo leído mi trabajo de fotomontaje trata de romper con los medios
tecnológicos y poder apreciar lo que en realidad tenemos a nuestro alcance, lo
que la naturaleza nos ofrece, lo lindo que es ser un ser libre, no sujeto a ningún
artefacto para llegar a descubrir otros aspectos de la vida.

Como mencione estos rasgos tecnológicos los veo representados en la vida de mi
hija de 8 años que vive una niñez totalmente distinta, basada en medios
tecnológicos, desde una película en netflix, un juego por internet, las videos
llamadas con sus amigas, el solo hecho de entretenerse por medio de estos, en
donde cree que sin estos no se podría hacer nada, no hay un disfrute.

Mostrarle que se puede romper esa dependencia y llegar a descubrir nuevos
medios tanto de comunicación, enseñanza, volver a las raíces de los libros
reconectarse con la imaginación que muchas veces estos medios tecnológicos
inhiben aquella magia, de usar un pincel, conectarse con ella misma, poder correr
y no a través de un juego que hay un mundo no virtual que no es solo a través
de una pantalla, lleno de cosas para ver, descubrir.

Tomar una imagen de un paisaje que transmita paz, como fondo me parecía la
apropiada, ya que ella se encontraría rodeada por la naturaleza, generando un
clima cálido por las tonalidades del paisaje.

La decisión de la imagen de ella como emprendiendo vuelo, dentro de una flor que
se abre y ella con su postura me genera un signo de libertar, ante todo lo que el
paisaje le ofrece, en donde solo esta ella, como naciendo y saliendo de esta flor
abierta, descubriendo y disfrutando de lo que esta adelante sus ojos. La flor seria
los medios tecnológicos en los que ella se encuentra sumergida y sale de este al
mundo natural.

¨En lugar de aquel viento ronco en el campo, sopla hoy la tormenta digital a través
del mundo como red.¨
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