
MEDIOS USO  ABUSO 

Al despertar…sobre una 
CAMA, en la que es recinto el 
sueño, el deseo, la tristeza, el 
insomnio, los recuerdos, el 
descanso y la tranquilidad 

La cama es ese lugar intimo 
que es nuestro sinónimo de 
descanso o reposo de los 
pensamientos y emociones. 

Pero hay personas que suelen 
descansar diario, a todas 
horas y entonces la cama 
pierde real significado, como 
si la vida fuera un colchón. 

Abres de a poco los ojos, te 
comienzas a exponer a la luz, 
miras las pantallas, la del 
TELÉFONO 

Medio, actualmente 
indispensable, de 
comunicación. 

Se ha vuelto un medio de 
inmersión, el humano parece 
fusionarse con dicha 
tecnología. 

De la TELEVISIÓN, prendida o 
no, 

Fuente audiovisual de 
comunicación. 

Al no saberse usar, se abusa 
de lo menos comunicativo y 
más mal educativo de dicho 
medio. 

De la COMPUTADORA y Es un aparato elemental, 
universal y abre fronteras de 
comunicación. 

Se usa lo más superficial, se 
prefiere perderse en lo más 
banal de su aportación. 

Te diriges a empezar el día, 
tomas tus LENTES si es el caso 
o alguna otra prótesis 

Son una extensión primordial 
para algunos del ojo, que es 
un sentido primerio en el 
humano de hoy. 

Como tal no hay un abuso, 
pero sí usos con dobles 
intenciones o usos estéticos.  

Desayunas, comes sobre la 
MESA 

Es la unión del alimento, 
estabilidad. Calma. 

Ya no se está usando para 
comer, la prisa actual está 
haciendo comer de pie. 

Te bañas o simplemente te 
cambias de ROPA 

Medio para cubrir el cuerpo. Se le dio un sentido estético 
sobre explotado en aras de la 
superficialidad estereotípica.  

Tomas tus cosas y te vas, al 
trabajo o a la escuela, no sin 
antes revisar los mensajes de 
tus REDES SOCIALES 

Comunican al mundo. Des-comunican a los 
individuos. 

Sacas la CARTERA Medio para contener el 
dinero. 

Como tal no lo hay, solamente 
la olvidamos. 

Tomas el DINERO Medio adquisitivo de lo 
material. 

La globalización como culmine 
de lo “importante”. 

Y alzas el brazo para parar tu 
transporte o caminas hacia él, 
COMBI, 

Nos transporta. Asaltos, inseguridad. 

CAMIÓN, Nos transporta. Asaltos, inseguridad. 

METRO. Nos transporta. Asaltos, inseguridad. 

Abordas y en camino a tu 
destino, sacas un LIBRO 

Nos transporta, a otros 
mundos. 

Ya no hay lectura profunda, el 
contacto es superficial. 

Escuchas MÚSICA Conecta el arte con el oído. Ya no hay verdadera 
apreciación. 

En la RADIO, Comunica a través del oído. Centralización comercial del 
medio. 

En tu DISPOSITIVO MÓVIL Conecta al individuo. Pero también lo desconecta. 



O simplemente ves alguna 
PELÍCULA o duermes mientras 
tanto. 

El cine como arte 
comunicativo. 

Centralización comercial del 
medio. 

Al llegar a la escuela o trabajo, 
te mueves entre la gente, 
comunicándote directamente 
o no te sientas en una SILLA, 

Te sostiene. Te individualiza y asume una 
formación estructurada. 

Escribes sobre un CUADERNO, Permite plasmar ideas. Olvidamos el origen. 

Con una PLUMA o LÁPIZ, Permite plasmar ideas. Olvidamos el origen. 

En los tiempos libes pláticas, 
lees algún PERIODICO 
IMPRESO, 

Prensa como estructura base 
de la comunicación e 
información. 

Trato poco ético del 
contenido, fines comerciales e 
interés político económicos.  

O en LÍNEA Trato más rápido de la 
información. 

Menos calidad en la 
información. 

Comes, tomas agua de una 
BOTELLA 

Permite transportar el agua. Daño ambiental. 

Y de regreso de las 
actividades miras todo 
diferente, LA PUBLICIDAD  

Fin comercial. Exceso, saturación. 

En LAS CALLES, Medio de transporte de la 
sociedad. 

Inseguridad. 

En los puestos de comida, en 
los locales, Los COCHES, 

Transporte individual. Daño ambiental. 

Todo parece distinto, pero 
estaba ahí cuando empezabas 
el día. Ahora con más calma, 
ves las PINTURAS MURAL, 

Medio de expresión. Exceso, saturación de las 
calles. 

O los GRAFITIS de las paredes 
y casas 

Medio de expresión. Exceso, saturación y mala 
compresión del concepto.  

Pero tras exponerte a la 
realidad, vuelves a las 
pantallas que en un principio 
tal vez necesitabas, pero 
ahora prefieres usar. 

  

 


