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Mediaciones ubicuas

Ecosistema móvil, gestión de
identidad y nuevo espacio público

Juan Miguel Aguado
Las mediaciones ubicuas designan el alcance total de la superposición entre el
contenido digital y la vida cotidiana, el
punto de inflexión a partir del cual la tecnología se independiza del dispositivo y
deviene medio de interacción con lo que
nos rodea. Las mediaciones ubicuas tienen
lugar en el espacio de inter-producción entre la corporeidad de los objetos tecnológicos, el proceso de configuración de los
usos y la transformación de las dinámicas
sociales de las que forman parte.
En estas páginas se esboza una teoría social de las mediaciones ubicuas que involucra
objetos tecnológicos como el smartphone, las tecnologías vestibles (wearables), el Big
data y los algoritmos sociales, pero también procesos como la redefinición del ecosistema mediático, la «emocionalización» de los discursos públicos y la transformación
de la privacidad o del trabajo afectivo en mercancía.
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• Temas: redes sociales,
plataformas digitales, Big
data, cambio social, privacidad, seguridad y nuevas
dinámicas del discurso
público.
• Público: estudiantes de
comunicación e investigadores; interesados por las
problemáticas en torno a
la privacidad, el uso de los
datos personales y la lógica
social de las plataformas.
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