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¿Dónde estamos? 

¿Para qué estudiar?  
Silvia Bacher, Tatuados por los 

medios. 

 











Contenido: 

1. Culturas en Morphing. 

 

2. Jóvenes en Loop. 

 

3. Ser Real en la Red. 



1. Culturas en Morphing: 



División generacional: 















Brecha Digital: 





Las fuentes del Yo: 























































2. Jóvenes en Loop: 

• Logro histórico. 

 

• Curso de vida personal. 

 

• Imagen cultural: el joven como 

estudiante. 



¿Hay futuro? 



LA IDENTIDAD HISTÓRICA Y 

SOCIAL: 

Seguridad. 

 

Confianza 

 

Sentido de pertenencia. 

 

Proyecto de futuro. 













Juventud suspendida: el tiempo 

son tiempo. 

Más educación, menos seguridad 
laboral. 

 

Más información, menos acceso al 
poder. 

 

Más consumo simbólico, menos 
consumo material. 

















La devaluación del Saber: 

La cultura de la información. 

 

Los circuitos de la cultura de la 

información. 

 























Transformaciones en la vida social: 















3. Ser Real en la Red. 









































Digital, interactivo, móvil: 

• ¿Cómo está siendo usado? 

 

• ¿Cómo está cambiando la forma como 

nos relatamos e imaginamos en mundo, al 

otro? 

 

• ¿Qué se está construyendo? 



Re-territorialización de la 

experiencia: 

• Tecnologías para percibir: 

observar, expresar. 

 

• Agenda social involucrada. 













Ser Real siendo: la vida en lo móvil 

• Experimentar el espacio y el sentido de la 

co-presencia: 

 

• Uno: la importancia del “lugar” como un 

elemento geo-imaginario y sociocultural. 

 

• Dos: arreglos y negociaciones para el 

encuentro con el otro-otredad. 













Re encuentro con rituales 

sociales y relaciones 

“familiares”. 

 

El sentido de un lugar y de la 

comunidad. 









Re-Mediación de lo social: 

• Visual/Textual/Aural/Tactil. 

 

 

• “Estética Personal” 
 

 



• Individualismo como fuerza de 

lo social. 

 

 

• Efectos sensoriales y las 

formas culturales. 









Real: conectado y en contacto. 

• Los móviles y sus imaginarios: estética 

de la banalidad. 

 

• Usuarios en lo cotidiano: documentar, 

expresar y actuar lo que se observa al 

registrar: el ahora y el lugar. 











Siendo en contacto: las tres Ss: 

Saving. 

 

Sharing. 

 

Storing. 



Móviles y multimedia: la e-moción 

• Experiencia personal: ambientes físicos, 

sociales y afectivos. 

 

• Redes de relaciones personales “fuertes”. 

 

• Mantenimiento de las relaciones 

sentimentales: be in touch. 









Ser en el mensaje: 

• Acceso a lugares y situaciones sociales y 

emocionales. 

 

• Extensión de experiencia y memoria. 

 

• Archivo: localizar, compartir, jugar, 

pasarla. 



Lo mundano y lo banal: 

• Convertir lo ordinario en algo interesante 
por intercambiar. 

 

• La estética de lo “normal”: sorprenderse 
con lo ordinario hacerlo extraordinario 
para compartirlo. 

 

• Dramatizar lo ordinario: darle un sentido 
comunal. 
































