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La comunicación no solo se basa en un simple mensaje, donde existe la
intervención del emisor y el receptor, hoy en día cada vez más se está
desarrollando de una manera diferente que desde lo simple a lo complejo y
llamativo, donde el uso de diversas herramientas que surgen haciéndola más
fluida , entretenida y grupal

El avance de la tecnología en diversos campos ha hecho que la
comunicación sea sin avanzar en el tema diferente, esto nos facilita para
hablar entonces del internet y sus recursos / elementos; es un lugar donde la
imagen puede visualizarse en una infinidad de colores, e incluso expresarse
por medio de diversos métodos y herramientas Por ejemplo observando lo
que nos brinda el fotomontaje, donde se puede trasmitir un mensaje con
imagen/es para una parte de la sociedad , dependiendo de su intereses .y
conocimiento sobre ello.

Resulta necesaria la evocación del uso del internet en la vida cotidiana
poder explicar mejor la imagen del mensaje expresado en este fotomontaje,
que se inspira en fragmentos de definiciones del texto de
Byung_chul_han .(”En el enjambre”); donde los objetos tienen un significado
los cables de red son enlaces de la comunicación, el incógnito dan a conocer
su características definidas, existiendo una representación de las personas
anónimas con los rostros distorsionados definiéndose como quien o quienes
son.*1 “se manifiesta de manera anónima, pero por lo regular tiene un perfil y
trabaja incesantemente para optimizarlo”. La vestimenta no solo representa
como se ve, si no a alguien o a algo; por eso el incógnito siendo centro donde,
todo gira alrededor de él o para que surja decimos es un conjunto de
personas.*2” la masa, no es coherente en sí. No se manifiesta en una voz. Por
eso es percibido como ruido”. Puede ser que en algunos casos vivan como
víctimas de ellos mismos.*3”pues hoy cada uno se explota a sí mismo, y se
figura que vive en libertad”. La des comunicación de una cierta cantidad de
personas lleva a trabajar en desunión, donde hay un conjunto de personas
separas entre si.
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