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Resumen

Se aborda el espacio virtual 
desde miradas que asumen estu-
diantes universitarios, como mar-
co de referencia para enriquecer 
una reflexión sobre el sentido de 
algunas de sus actividades en el 
ciberespacio y las implicaciones 
de esto en los procesos de forma-
ción. Se parte así de la pregunta 
por lo que constituye el espacio 
virtual para los estudiantes y qué 
sentido le dan a lo que hacen en 
él, para pensar elementos que nos 
orienten hacia una filosofía de la 
cibercultura.

Palabras clave: Espacio vir-
tual, estudiantes universitarios, 
actividades en el ciberespacio, 
filosofía de la cibercultura.

Abstract

The article explores the diffe-
rent perspectives that university 
students have towards virtual 
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spaces, as a framework to unders-
tand and explain the meaning and 
values they assign to their acti-
vities in the cyberspace and the 
implications that those have on 
their education. The paper starts 
discussing the main components 
and meanings that these spaces 
have for the students and moves 
on to appoint central issues of 
what could constitute a philoso-
phy of cyberculture.

Key words: Virtual spaces, 
university students, cyberspace, 
philosophy of cyberculture.

Introducción

El propósito central del presen-
te artículo es considerar algunos 
elementos de juicio para pensar una 
filosofía de la cibercultura. Para ello 
se parte de definir la forma como 
se articula la vida de estudiantes 
en el ciberespacio, a la hora de 
asumir actividades y diversos usos 
que dan a los espacios virtuales. Se 
retoma para ello uno de los ejes de 
análisis considerado a partir de los 
resultados obtenidos en una inves-
tigación previa,1 para pasar luego a 
considerar cómo este entramado de 
relaciones y actividades virtuales 
constituyen una mundo electrónico 
que reta los referentes habituales, 
no sólo para entender la cultura 
sino la noción misma de realidad 
virtual. En efecto, la dicotomía 
realidad-virtualidad pierde fuerza 
cuando estamos de cara a un mundo 
de la vida mediado y entretejido 
por la informática. Se considera 
así la realidad virtual, en tanto que 
esta superaría la idea misma de 
“ficción” o “no-lugar”, conceptos 
comúnmente relacionados con los 

1  “Espacios virtuales y estudiantes corpóreos: una aproximación a las interacciones de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en los 
espacios virtuales”, realizada durante el período febrero-diciembre del 2007. El equipo de investigación fue conformado por Ana Yancy Montoya y Nidia 
Náñez, del Departamento de Ciencias Sociales, y Rodrigo Ocampo, del Departamento de Humanidades.

espacios virtuales. Posteriormente 
se intenta caracterizar al cibernauta, 
teniendo como indicio la muestra 
de la investigación, es decir, estu-
diantes universitarios que revelan 
ciertos hábitos en las actividades 
que realizan y formas de concebir 
el espacio virtual. Todo esto nos 
permite reflexionar sobre algu-
nos de los retos que cabe asumir 
dentro del proyecto de educar a 
la persona y al futuro ciudadano, 
en una sociedad atravesada por la 
tecnología informática, así como 
vislumbrar, al final, algunos derro-
teros para pensar una filosofía de la 
cibercultura.

Algunos resultados   
de la investigación

El espacio virtual es entendido 
por muchos de nuestros estudiantes 
como un “Espacio que satisface las 
necesidades de información, ocio, 
entretenimiento” o un “Espacio 
donde interactúan las personas”. 
Partiendo de la base de 327 es-
tudiantes encuestados, el 51.6%, 
asocia el espacio virtual con di-
versas actividades que se realizan 
en Internet. Nuestros estudiantes 
dicen del espacio virtual que es 
precisamente eso, “un espacio”. Se 
infiere que se refieren a “un lugar”, 
el cual les permite realizar ciertas 
cosas: les permite satisfacer las 
necesidades de información, ocio 
y entretenimiento, les permite inte-
ractuar con otras personas. Cuando 
los estudiantes se refieren a buscar 
información, lo asocian sobre todo 
con usar buscadores para consultar 
páginas a partir de temas de interés, 
es decir, temas basados en su cu-
riosidad, requerimientos laborales, 
actualizarse en noticias, y princi-
palmente hacer tareas o responder 
a actividades académicas.
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A este 51% se le puede sumar 
un 18% de estudiantes que definen 
el espacio virtual en relación directa 
con el uso de Internet: “Tiempo de-
terminado a la Internet”, “Un lugar 
en la Internet/Sitio Web”, “Una 
página colgada en la Internet (Red) 
donde la gente interactúa”. Es decir, 
de alguna forma lo asocian también 
con las actividades que se realizan 
reconociendo explícitamente la 
mediación necesaria de la Red de 
Redes para entender lo que es lo 
virtual. 

En el 31% restante encontramos 
diversas formas de entender un 
espacio virtual, sin que necesaria-
mente haya una dependencia con 
Internet. Se observa en efecto que 
se identifica el espacio virtual con 
equipos tecnológicos, con herra-
mientas que facilitan la comunica-
ción entre profesores y estudiantes, 
con intranet, con medios para 
ingresar a foros y conferencias, y 
espacios intangibles. Es decir, hay 
un porcentaje significativo que se 
desenvuelve en una zona más flexi-
ble pero muy diversa, a la hora de 
entender un espacio virtual.

Este resultado no difiere del 
obtenido con los 173 estudiantes 
con los que se trabajó en grupos 
focales. En efecto, la mayor fre-
cuencia obtenida en las respuestas 
define el espacio virtual en relación 
con Internet: “Es Internet y las pá-
ginas Web”. Esta categoría incluyó 
respuestas como “se relaciona 
con el uso de Internet”. A esto se 
le pueden sumar respuestas como 
“Es la Red”, “se relaciona con la 
Red”, ya que daban a entender que 
se referían básicamente a la red de 
redes. También asocian el espacio 
virtual con la mediación de Internet 
al considerarlo como un “Espacio 
de comunicación e interacción”, 
“Medios para obtener información”, 
“Sitio de diversión y entretenimien-
to”, “Lugar de encuentro”, “Espacio 
que facilita procesos”. 

A nuestros estudiantes les cuesta 
mucho abstraer el concepto de espa-
cio virtual. Se evidencia, a partir de 
las encuestas y grupos focales, que 
por lo general lo entienden identifi-
cándolo o asociándolo con Internet y 
las actividades que allí realizan. Sin 
embargo, son nociones que cobran 
sentido en tanto que surgen de la 
experiencia cotidiana, a través de la 
cual se reconoce que la vida actual 
se desenvuelve tanto en escenarios 
físicos, como en escenarios me-
diados por nuevas tecnologías, en 
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donde la red de redes ocupa un lugar 
privilegiado. Estas consideraciones 
de los estudiantes son compatibles 
con definiciones que dan autores 
como Banet de espacio virtual: “La 
nueva virtualidad supone la fusión 
de las computadoras con tecnolo-
gías del video y enlazadas en la red 
global. Preferimos esta noción y es 
la que tomaremos de aquí en más 
cuando nos refiramos a los espa-
cios virtuales, englobando tanto las 
simulaciones de inmersión como el 
entorno que permite la interacción 
a distancia”(Banet, 2007). 

Esta definición puede ser com-
plementada con la que nos da Ro-
dríguez: “El espacio virtual (o cibe-
respacio)… representa un ambiente 
conceptual, abstracto, intangible, 
que potenciado por el uso de múlti-
ples recursos y medios tecnológicos, 
facilita la emergencia de comunida-
des sociales de individuos y organi-
zaciones que se estructuran con base 
en expectativas, valores, normas, 
intereses y afinidades comunes, co-
nocimientos y competencias diver-
sas y complementarias”(Rodríguez, 
2007:12), definición que engloba 
diversas redes: Internet, Intranet 
y Extranet. Con todo, el presente 
trabajo aborda una aproximación al 
sentido que tiene el espacio virtual 
desde comunidades sociales de 
individuos –estudiantes universita-
rios-, en Internet, para evaluar en un 
primer momento, connotaciones de 
carácter epistemológico inherentes 
en toda reflexión a la hora de abor-
dar una cibercultura constituida por 
identidades juveniles, sus valores, 
representaciones y formas de co-
municarse e interactuar. Pero antes 
de pasar a considerar este asunto, 
es necesario definir también qué 
importancia dan los estudiantes 
al espacio virtual así entendido, y 
cuáles son los ciberespacios que 
más usan.

A partir de lo revelado en las 
encuestas, para la mayoría de los 

estudiantes los espacios virtuales 
tienen una importancia Alta por 
diversas razones: posibilitan el 
desarrollo de su personalidad, les 
permiten acceder a información 
variada, les ayudan en las activi-
dades académicas, en los procesos 
de estudio y aprendizaje, brindan 
facilidades en la comunicación con 
seres queridos, les dan posibilida-
des de entretenimiento y diversión, 
y les ahorra tiempo y dinero. Otro 
buen número de los estudiantes 
le asignan una importancia Muy 
Alta. Promediando ambas escalas, 
pasan sobremanera la media, lo 
que revela, sin lugar a dudas, que 
en el proceso de encuesta hay una 
considerable tendencia a conside-
rar estos espacios como realmente 
importantes.

Las encuestas realizadas brin-
dan elementos de juicio para sos-
tener que la apreciación sobre 
la importancia que tienen estos 
espacios en los estudiantes se ve 
reflejada en lo que para ellos es un 
espacio virtual, es decir, Internet, 
ya que generalmente se conectan 
para desarrollar diversas actividades 
sin necesidad de desplazarse física-
mente o depender de terceros para 
obtener lo que buscan. Las encues-
tas y el trabajo con grupos focales 
arrojan, además, un resultado que 
nos permite apreciar que aunque 
nuestros estudiantes le dan mucha 
importancia a los espacios virtuales, 
en tanto que lo asocian con una Red 
global que les posibilita realizar 
diversas actividades, tienen dificul-
tades para conceptualizar la noción 
misma de espacio virtual. Más que 
definiciones nos encontramos con 
relaciones de uso para identificar 
lo que es dicho espacio.

Al analizar la información ob-
tenida en relación con los espacios 
virtuales más utilizados, se puede 
afirmar que los estudiantes con-
sideran que los espacios virtuales 
son atrayentes y necesarios porque 
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les da respuesta al menos a tres 
requerimientos:

1. Hacer consultas académicas y 
obtener información. El uso de 
los buscadores para realizar ac-
tividades académicas y obtener 
información ocupa una frecuen-
cia de uso que supera la media. 
En las encuestas se encontró, 
por ejemplo, que a los proce-
sos de aprendizaje la mayoría 
de los estudiantes le dan una 
importancia Muy Alta (49%). 
Esta importancia que dan a los 
espacios virtuales con relación 
al aprendizaje se asocia princi-
palmente con las facilidades que 
da Internet para consultar temas 
de interés o para responder a las 
tareas o actividades asignadas 
por los profesores. Mantenerse 
informado, por su parte, tiene 
una frecuencia de uso Alta. La 
Red se convierte en un exce-
lente medio para actualizarse 
sobre lo que pasa en el país y el 
mundo, así como para buscar 
posibilidades de empleo o estar 
al día frente a avances en cam-
pos de saber específicos.

2. Comunicarse y mantener  los 
vínculos socio-afectivos. Tanto 
en las encuestas como en los 
grupos focales es significativo 
el uso de los espacios virtua-
les para mantener vínculos 
socio-afectivos. Las encuestas 
señalan que para nuestros es-
tudiantes los espacios virtuales 
contribuyen al fortalecimiento 
de vínculos con familiares, 
amigos o conocidos. A estas 
actividades de comunicación le 
dan una importancia que oscila 
entre Muy Alta 31.5% y Alta 
30.8%. Lo paradójico es que 
si bien dan esta importancia 
y reconocen las facilidades 
de comunicación, muchos no 
dejan de mencionar, tal como 
se observó en los grupos foca-
les, la necesidad del contacto 
físico y la superficialidad que 

a veces se establece entre los 
contactos.

3.  Entretenerse y ocupar el tiem-
po de ocio. Las actividades de 
entretenimiento como bajar 
videos, música y jugar, también 
son significativas para los estu-
diantes. Bajar música y bajar 
videos y fotos son actividades 
catalogadas con una frecuencia 
de uso Muy Alta. Los espacios 
virtuales brindan diversas po-
sibilidades de entretenimiento, 
de ocupar el tiempo libre, y 
son, en ese sentido, apreciados 
como una herramienta de espar-
cimiento. A estas actividades 
el 37.3% de los estudiantes 
encuestados les dan una impor-
tancia Muy Alta, y el 38.2% les 
da una importancia Alta. 

Virtualidad y realidad

Si analizamos las razones por las 
cuales nuestros estudiantes conside-
ran importantes los espacios virtua-
les, es claro que el mundo virtual se 
ha convertido en un mundo paralelo, 
en el que se realiza un sinnúmero de 
actividades, y que desplaza los refe-
rentes habituales de la vida cotidiana 
que décadas atrás configuraban el 
universo de lo real: la televisión, los 
encuentros barriales, la biblioteca, 
los padres, la ciudad.

Los espacios virtuales son im-
portantes para nuestros estudiantes 
porque se convierten en una parte 
vital de su existir. Ciertamente 
vital, en el sentido de que su vida 
cotidiana se ve atravesada por estos 
espacios, y en el sentido también, 
de que para algunos estudiantes sin 
estos espacios “no podrían vivir”, 
esto es, no se “encontrarían” en el 
mundo. Tenemos por lo tanto, un 
sentido de lo vital que es asumido 
de forma positiva: hacer frente y 
sacar provecho de ciertos avan-
ces tecnológicos. Y un sentido 
negativo: exagerada dependencia 
de estos, baja tendencia a recrear 
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principalmente la existencia desde 
otras mediaciones. En este orden de 
ideas, resulta muy significativa la 
apreciación hecha por el profesor 
Barbero cuando señala que “Lo que 
hay de nuevo hoy en la juventud, 
y que se hace ya presente en la 
sensibilidad del adolescente, es la 
percepción aún oscura y desconcer-
tada de una reorganización profunda 
en los modelos de socialización: ni 
los padres constituyen el patrón-eje 
de las conductas, ni la escuela es el 
único lugar legitimado del saber, ni 
el libro es el centro que articula la 
cultura” (Martín-Barbero, 2002:4).

El lugar que ocupa el espacio 
virtual en el día a día de nuestros 
jóvenes es posible comprenderlo, de 
cara a ese gran proyecto contempo-
ráneo que consiste en la virtualiza-
ción de la realidad. Se virtualizan la 
biblioteca, los espacios de encuen-
tro, el aula de clase, diversas formas 
de entretenimiento, etc. Pero ¿qué 
significa virtualizar? Según Pierre 
Lévy “la virtualización no es una 
desrealización (la transformación 
de una realidad en un conjunto de 
posibles), sino una mutación de 
identidad, un desplazamiento del 
centro de gravedad ontológico del 
objeto considerado… Virtualizar 
una entidad cualquiera consiste en 
descubrir la cuestión general a la 
que se refiere, en mutar la entidad 
en dirección a este interrogante y 
en redimir la actualidad de partida 
como respuesta a una cuestión par-
ticular” (Martel, 2007:4). El espacio 
virtual, más que ser un irreal, es el 
producto de potenciar una entidad 
concreta o situación, de tal forma 
que su nueva actualización tenga 
otras posibilidades de ser aprehen-
dida, usada, experimentada.

Por ello el mundo en el que se 
desenvuelven nuestros jóvenes es 
al menos dual, multiforme, más 
complejo que el experimentado por 
anteriores generaciones. La activi-
dad lúdica no se escapa de estos 
nuevos entramados paralelos a la 

realidad. Los espacios de ocio, de 
diversión y de recreación parecen 
trasladarse de lugares concretos a 
ambientes ficticios, artificiales, y 
no por ello menos reales. Espacios 
que resultan muy atractivos para 
nuestros estudiantes, a pesar de las 
marcadas diferencias existentes 
entre frecuentar un espacio virtual 
para jugar fútbol, y jugar con un 
grupo de amigos, bajo el sol de la 
mañana y tomando alguna bebida 
hidratante. Lo atractivo en este 
sentido consiste en la relación que 
se establece con el juego, es decir, la 
capacidad que tiene el jugador para 
empezar siempre de nuevo, propo-
nerse sus propios retos, y organizar 
a su gusto ciertas condiciones como 
participante, que sería imposible 
establecer en el mundo fenomenal.

La actividad comunicativa a tra-
vés de un lenguaje visual, auditivo o 
escrito también se convierte en una 
posibilidad de entretenimiento, así 
lo muestra el éxito de páginas dedi-
cadas a propiciar encuentros, crear 
comunidades de amigos, presentar 
videos o socializar fotos. Estas 
actividades no solo surgen de una 
necesidad de comunicarse con el 
otro, sino de divertirse, entretenerse, 
pasar el rato. En este sentido, bien 
afirma Tabachnik: “En tanto garan-
tiza ciertas condiciones de (relativo) 
anonimato el régimen virtual favo-
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rece la suspensión provisoria de las 
identidades establecidas para la vida 
“civil” al tiempo que propicia expe-
riencias –por lo general de carácter 
lúdico– de mutación identitaria. Es-
tas experiencias donde la identidad 
de los sujetos resulta objetivada en 
un primer movimiento autorreflexi-
vo y luego –literalmente– puesta 
en juego pueden ser indagadas y 
analizadas en las diversas formas de 
interacción que se desarrollan en el 
seno de las comunidades virtuales” 
(Tabachnik, 2007:2). Aquí el Chat 
cobra cierta relevancia.

Esto lleva a preguntarnos ¿por 
qué el Chat?, ¿qué lo hace espe-
cialmente singular y apetecible? En 
un estudio recientemente realizado 
encontramos que los investigadores 
llegan a la siguiente conclusión: 
“No es exactamente que en el Chat 
se construyan nuevas identidades, 
más bien salen a relucir las repri-
midas, se recrean las escondidas, 
afloran las penalizadas, se desin-
hiben las juzgadas. En ese sentido 
el Chat es un espacio de liberación 
donde se pierde temor al juicio 
social, porque al parecer no hay 
lugar para este. Aunque también es 
un espacio de reproducción de la 
vida social presencial. En el caso 
de los estereotipos de hombres y 
de mujeres en el Chat, es preciso 
reproducir esos modelos” (Gómez, 
Vallejo, 2006:23). 

Concebir el Chat como un es-
pacio de liberación, donde “salen 
a relucir identidades reprimidas”, 
puede representar uno de los mó-
viles por lo que es tan atractivo 
para los jóvenes. De hecho algunos 
estudiantes confesaban que los 
espacios virtuales les permitían 
llevar una “doble vida”, que era 
“otra vida en la que se podía hacer 
lo que se quisiera”, e incluso “un 
estilo de vida”, “un espacio parale-
lo a la realidad”. Con todo, al lado 
de estas afirmaciones, se notaba 
que también era muy frecuente el 
término interacción y que en este 

sentido el Chat era una herramienta 
por excelencia. En el fondo de estas 
afirmaciones lo que también mueve 
el interés de los estudiantes es el de-
seo de interactuar, entendido aquí 
como la búsqueda de otras formas 
de comunicarse con los demás, de 
reconocer y ser reconocido. Esto se 
hace a través de la palabra escrita, 
así estas no sean coherentes o no se 
adecuen a las reglas gramaticales, ni 
representen discursos elaborados y 
extensos. Incluso, con frecuencia, 
se supera la palabra misma, para 
desbordarla o complementarla con 
íconos que representan estados de 
ánimo o un sinnúmero de símbolos 
que a veces parecen decir más que 
las palabras mismas.

Junto al Chat también aparecen 
como espacios muy frecuentados el 
correo electrónico y los buscadores 
para hacer consultas académicas. El 
correo electrónico, por naturaleza 
asincrónico, puede parecer que 
complementa en cierta forma el uso 
del Chat, que es una herramienta de 
carácter sincrónico. Sin embargo, 
es curioso notar que los estudian-
tes privilegian la comunicación en 
tiempo real, y son llevados a usar 
el correo en una segunda instancia, 
más que motivados por una diná-
mica comunicativa, por un sentido 
de “revisar lo que llega”, “enviar 
tareas a profesores” o “reenviar 
mensajes”. Nuestros estudiantes 
parece que antes de abrir un correo 
ya están predispuestos frente a lo 
que van a encontrar: cadenas de 
mensajes o correos que denominan 
“basura”. 

Ahora bien, el correo electróni-
co no logra asumir en ciertos aspec-
tos el papel que venía cumpliendo el 
correo tradicional. El superdinamis-
mo propio de la entrada y salida de 
correos de una manera vertiginosa, 
gana por supuesto en su eficacia a 
la hora de transmitir mensajes, pero 
ha perdido respecto a la calidad, 
profundidad y añoranza del mismo. 
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Si bien esto no es notorio para una 
generación que no llegó a comuni-
carse por carta con un amigo o ser 
querido, es claro para ellos mismos 
que el significado y sentido que 
tiene el contacto a través del correo 
pierde en contenido lo que gana en 
inmediatez. Estamos así frente a una 
relación al parecer proporcional –a 
mayor inmediatez y cotidianidad 
menos contenido vitalista a la hora 
de comunicarse–. El correo devie-
ne entonces en una herramienta 
más operativa que interactiva, en 
parte porque este rol lo cumplen 
mejor el Chat y las comunidades 
de amigos.

En las comunidades de amigos, 
y en general en las comunidades vir-
tuales, se ejemplifica especialmente 
la idea de que el mundo de la vida se 
ha trasladado en cierta forma a los 
espacios virtuales. De igual manera 
la famosa frase de Aristóteles “todo 
ser humano desea por naturaleza 
conocer” parece traducirse en nues-
tro mundo como “todo ser humano 
desea por naturaleza interactuar y 
estar informado”. Así, relacionar los 
espacios virtuales con una manera 
de escapar de las insatisfacciones 
que brinda la vida cotidiana tal 
vez no sea del todo exacto. Si bien 
puede afirmarse que “el ciberespa-
cio puede ser contemplado como 
el refugio para una vida virtual, 
hecha de experiencias vicariales 
y evanescentes, la meta definitiva 
para las legiones de teleadictos insa-
tisfechos. La realidad virtual puede 
ser, en efecto, un sustituto falaz 
de la realidad y un refugio de las 
aflicciones de la ingrata cotidianei-
dad” (Gubern, 2000:205), lo cierto 
es que los indicios arrojados por la 
investigación tienden a indicar que 
más que un refugio y un sustituto 
de la realidad, el espacio virtual 
representa otra realidad.

La nueva realidad que frecuen-
tan, por ejemplo, nuestros estudian-
tes, más que pretender desplazar el 
tedio de la cotidianidad, comple-
menta las limitaciones de esta. En 
efecto, ella les brinda la posibilidad 
de participar de universos en los 
que las personas no están del todo 
“domesticadas”, y a los que pueden 
entrar o salir a su gusto –más que a 
voluntad.2 En los nuevos espacios de 
acción se despliegan potencialidades 
y facetas de la personalidad, facetas 
que por diversas razones no pueden 
expresarse desde un mundo sujeto al 
tiempo y al espacio, desde un mundo 
donde fácilmente se puede caer en 
discriminaciones por la apariencia o 
la clase social a la que se pertenece. 
Parece que en el fondo lo que atrae 
a nuestros estudiantes es que en el 
mundo virtual pueden darse interac-
ciones fluidas de entrada, sin que 
medien prejuicios centrados en la 
apariencia física o el estatus social 
del cibernauta. Esto no quiere decir 
que dichos prejuicios desaparezcan 
o no existan en el ciberespacio, sino 
simplemente que existen amplias 
posibilidades de desenvolvimiento 
para entrar o salir de lugares, para 
participar o no de comunidades, sin 
que medien ciertos obstáculos que 
en otras condiciones podrían entor-
pecer procesos de socialización o 
comunicación.

Este sentido de lo virtual lo 
encontramos en nuestro trabajo con 
grupos focales muy generalizados, 
lo cual se expresaba en afirmaciones 
como:

 “…los espacios virtuales son 
como un mundo como este, sola-
mente que en la red, o sea un mundo 
que no es de tercera dimensión, y 
así suene chistoso, en donde cada 
uno tiene su espacio como quie-
re, cuando quiere, y a la hora que 
quiere…” 

2  En realidad, la capacidad de absorción que tiene un espacio virtual entendido como lugar para navegar en el ciberespacio, dificulta afirmar que a veces el 
estudiante pueda salir siempre “a voluntad”.
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 “…Internet sirve para muchas 
cosas, aparte de como dicen, co-
nocer gente, jugar, interactuar con 
otras personas, darse a conocer, es 
como otra forma de vida, es como la 
segunda vida que tiene uno…” 

El sentido tradicional sobre 
lo que constituye la realidad ha 
perdido en cierto sentido sus coor-
denadas. Para nuestros estudiantes 
el mundo virtual es un mundo 
paralelo al de la vida física, en el 
que tienen lugar diversas activi-
dades que desplazan los modos 
tradicionales de hacer las cosas 
y desenvolverse. Por eso mismo 
la idea misma de lugar tiende a 
dilatarse desde estos mal llamados 
no-lugares: “La noción de “lugar” 
se evapora en la reorganización del 
tiempo y el espacio, dando paso a 
la preeminencia de la dialéctica 
entre presencia y ausencia como 
principio organizador. La tempo-
ralidad y la espacialidad de la Mo-
dernidad clásica están estallando 
en nuestros días. El ordenamiento 
del tiempo y del espacio instituido 
está mutando, llenándose de nuevas 
tensiones y contradicciones. La 
relación dialéctica entre acciones 
y eventos con alto grado de inme-
diatez y localidad, con estructuras 
y momentos distantes y globales 
ha cambiado” (Banet, 2007). Y 
por esta razón podemos también 
afirmar que no existe en el mundo 
de lo humano, aunque quizá sí en 
el mundo de lo meramente físico, 
una línea divisoria bien definida 
que nos permita decir que el mundo 
virtual es lo contrario al mundo de 
lo real. Si lo humano está atravesa-
do por el mundo del pensamiento, 
de los sentimientos, el lenguaje, 
los símbolos y la comunicación, es 
poco relevante en qué dimensiones 
o de qué modo estén activas dichas 
cualidades y facultades; si están 
presentes, para permitir configurar 
un universo con sentido, estamos 
entonces de frente a lo que denomi-
namos una realidad humana.

Por otra parte, el espacio virtual, 
además de convertirse para nuestros 
estudiantes en una realidad paralela 
a la experimentada en la vida física, 
es un espacio que posibilita por ex-
celencia la irrupción de cierto desdo-
blamiento de la personalidad, en tanto 
que esta encuentra las condiciones 
apropiadas para expresar otras ma-
neras de ser ante los demás, e incluso 
ante sí mismo, sin el peligro de ser 
señalado y juzgado por los otros.

Estudiantes cibernautas

Las múltiples posibilidades de 
“desdoblamiento”, y de entreteni-
miento, que pueden surgir con el uso 
de los espacios virtuales representan 
un fuerte atractivo para nuestros 
estudiantes, incluso cuando tienen 
objetivos iniciales diferentes tales 
como adquirir información especí-
fica o consultar material para tareas. 
Por lo general, nuestros estudiantes 
siempre tienen a mano diversas ven-
tanas abiertas en las que pueden, a la 
par de hacer consultas académicas, 
observar videos, fotos, o chatear con 
algún amigo o familiar. Este nuevo 
dinamismo impuesto por las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación nos lleva a considerar 
el surgimiento de un nuevo tipo de 
estudiante, el estudiante multies-
pacial, un estudiante que afronta el 
mundo desde su vida cotidiana con 
una alta capacidad para desenvol-
verse con flexibilidad en diferentes 
escenarios a la vez. 

Estamos de cara, además, ante 
un estudiante lúdico virtual. Nues-
tros estudiantes les dan considerable 
importancia a las posibilidades de 
entretenimiento que brinda Internet 
y consideran que esto representa un 
aporte en sus vidas. Este aporte se 
logra al menos en dos dimensiones: 
por un lado nuestros estudiantes 
afirman que los espacios virtuales 
constituyen posibilidades para 
relajarse y salir de la rutina. Por 
otra parte, consideran que desde 
ciertas actividades lúdicas también 
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hay procesos de formación y el 
desarrollo de habilidades que im-
plican creatividad, concentración 
y agilidad. 

También es posible que este-
mos frente a un estudiante pseudo-
conocedor, es decir, que se informa 
sin analizar, que se actualiza sin 
conocer la historia, que aprende sin 
comprender, que cumple con tareas 
y actividades sin comprometerse 
y esforzarse en la construcción de 
conocimiento ya que este, supuesta-
mente, ya está dado. En este sentido 
los buscadores han incidido enor-
memente en la actitud de nuestros 
estudiantes frente al saber. Aunque 
se puede afirmar respecto al ciber-
nauta que “…no se busca informa-
ción sin criterio previo alguno o sin 
al menos un interrogante que paute 
ese ejercicio. Todo/a buscador/a en 
sí mismo es un enorme colectivo. 
Cuando entra en la Red y requiere 
información, lo hace con un bagaje 
previo. En él acumula criterios de 
ordenación, relevancia, relación, 
etc., esa información organizada 
jerárquicamente a través de cate-
gorías estrictamente relacionadas, 
tan típica de la realidad no virtual 
(offline), llega, contacta, entra y se 
mezcla con la que ofrecen los en-
tornos virtuales” (Gálvez, 2005:9). 
Esto contrasta con la experiencia 
de muchos de nuestros estudiantes 
que revelan escasos elementos de 
juicio crítico frente al océano de 
información que encuentran. 

Lo anterior es evidente por las 
diversas expresiones, respuestas y 
comentarios que hacen nuestros es-
tudiantes con relación a lo que para 
ellos significa estudiar, formarse, y 
el papel protagónico que tienen los 
espacios virtuales en este sentido. 
Nuestros jóvenes se están quedan-
do en el mundo de la opinión y el 
comentario, propiciado por la forma 
como están constituidos muchos de 
los espacios virtuales que frecuen-
tan. Ellos poseen una gran facilidad 

para dispersarse en las múltiples 
posibilidades que brinda Internet 
para obtener información y hacer 
consultas, y en ese sentido algunos 
de ellos expresan ser conscientes 
de la falta de un juicio crítico para 
distinguir información seria y veraz 
de la que no lo es. Surge por lo tanto 
la necesidad de fortalecer, desde el 
aula, competencias que le permitan 
al estudiante saber consultar fuen-
tes, y hacer uso adecuado de los 
textos que encuentra en la Red. 

Los problemas relacionados con 
el reconocimiento de los derechos 
de autor surgen de esta forma, a la 
vista. La formación ética, de cara 
a los retos que plantea el uso de 
las nuevas tecnologías, resulta in-
eludible, máxime cuando nuestros 
estudiantes no tienen reparos en 
afirmar que gran parte de las tareas 
que realizan son copia de párrafos 
tomados de la Red, o por lo menos, 
la base para hacer reflexiones más 
o menos paralelas a las realizadas 
por otros autores.

Por último, estamos frente a un 
estudiante caracterizado por una 
sociable-insociabilidad fortalecida 
por el espacio virtual. Kant ya había 
caracterizado de esta manera, en el 
siglo XVIII, a la especie humana; 
sin embargo, esta inherente particu-
laridad del ser humano, que parece 
arraigarse en las condiciones pro-
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pias de nuestro mundo informático, 
cobra otras connotaciones más allá 
de las develadas por el filósofo. Por 
ejemplo, es claro que las relaciones 
socio-afectivas pueden verse afec-
tadas en doble sentido. Por un lado 
se reconoce que la comunicación 
virtual con personas de la localidad, 
que la emoción de ver al amigo o 
familiar lejano, que la interacción 
que surge por medio del Chat o el 
correo, constituyen elementos que 
contribuyen a mantener los lazos 
con los seres queridos. Por otra 
parte, también se reconoce que no 
se cubren completamente las nece-
sidades socio-afectivas. Nuestros 
estudiantes, a la par de señalar la 
importancia del contacto físico, del 
calor humano, aceptan que escasa-
mente esto se transmite desde estos 
espacios. Además, cabe pregun-
tarse en qué medida hay procesos 
de socialización, cuando lo que se 
presenta en el espacio virtual es 
una imagen tendiente a disfrazarse, 
o cuando a través de la mediación 
de la escritura en el Chat, sin dar 
propiamente la cara, se pueden cons-
truir diversos imaginarios sobre sí 
mismo y sobre las personas con las 
que se interactúa. También podemos 
preguntarnos si habrá propiamente 
interacción en estas circunstancias.

En este sentido tendríamos tam-
bién a un estudiante multifacético, 
es decir, un estudiante con una am-
plitud de posibilidades a la hora de 
ser en la vida social virtual, con una 
capacidad sorprendente para asumir 
mutación de roles, por ejemplo en 
un Chat o en una red virtual para 
conocer personas, hacer amigos, o 
conseguir pareja. Este poder de ser 
dos o tres personas a la vez tan solo 
sería un reflejo de las múltiples po-
sibilidades en que el subconsciente 
de cada sujeto puede expresarse, 
cuando encuentra condiciones 
apropiadas para hacerlo, es decir, 
sin que se exponga abiertamente al 
juicio social. En muchas ocasiones 
no se socializa lo que soy, sino lo 

que quisiera ser, o lo que me gusta-
ría que los demás vieran de mí, o lo 
que debería ser, o lo que incluso, los 
demás o yo mismo, rechazo.

Todo esto es curiosamente reco-
nocido por los jóvenes con los que 
se trabajó. A partir de los Grupos 
Focales se observó que las princi-
pales limitaciones que encuentran 
los estudiantes con el uso de los 
espacios virtuales están asociadas 
con las personas que los usan, con 
los procesos de aprendizaje, con la 
veracidad de la información obte-
nida y con las relaciones afectivas. 
En las encuestas se logró identificar, 
además, como limitantes la ausencia 
del contacto físico, los problemas 
relacionados con los derechos de 
autor, y el fácil acceso a páginas de 
censura, principalmente.

Si bien nuestros estudiantes 
valoran enormemente el uso de las 
tecnologías digitales y la Red, son 
también conscientes de diversas 
limitaciones en su uso. Paradójica-
mente, paralelo a este conocimiento 
sobre los limitantes, nuestros estu-
diantes parecen asumir el contacto 
e interacción a través de espacios 
virtuales, de una manera no tan 
prudente o crítica. Las reflexiones 
hechas en torno a los riesgos que 
se corren con los cambios de per-
sonalidad, las páginas censuradas, 
la fiabilidad de la información 
encontrada y los derechos de autor 
contrasta con comentarios en los 
que se revela poco interés moral en 
lo relacionado con copiar y pegar 
tareas, absorberse horas completas 
en videojuegos, involucrarse en 
conversaciones sin develar una 
auténtica personalidad, y navegar 
sin orientación alguna, solo para 
pasar el rato.

El manejo prudente, controlado 
y reflexivo parece, así, que no se 
desprende necesariamente del reco-
nocimiento de ciertas limitaciones 
que encuentran los estudiantes cuan-
do se sumergen en el ciberespacio. Y 
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esto puede ser así porque el espacio 
virtual precisamente representa eso, 
la ruptura con la norma, la celebra-
ción de la espontaneidad, el reto a 
las convenciones, la posibilidad de 
adoptar nuevos roles, el llamado a 
explotar la audacia y la creatividad, 
razones por las cuales nuestros jó-
venes se pueden ver tan atraídos, tan 
seducidos a frecuentarlo.

Hacia una filosofía    
de la cibercultura

Faura nos dice que la cibercul-
tura es entendida por Lévy como “... 
el conjunto de técnicas, de maneras 
de hacer, de maneras de ser, de va-
lores, de representaciones que están 
relacionadas con la extensión del Ci-
berespacio…” (Faura, 2000). Otras 
definiciones las presenta Rodríguez 
en los siguientes términos: “Algunos 
autores como Kerckhove y Lévy de-
finen la cibercultura como la tercera 
era de la comunicación, en la que 
se habría configurado un lenguaje 
todavía más universal que el alfabe-
to: el lenguaje digital. Una era que 
habría seguido a las de la oralidad 
y la escritura. Kerckhove, además, 
propone comprender la cibercultura 
desde tres grandes características: la 
interactividad, la hipertextualidad 
y la conectividad (Inteligencias en 
conexión. Hacia una sociedad de la 
web)” (Rodríguez J., 2007). 

Inicialmente podemos afirmar 
que buscar comprender las comple-
jas relaciones, valores, representa-
ciones e identidades, que emergen a 
partir de las posibilidades de comu-
nicación, información y entreteni-
miento, entre otras, propiciadas por 
el uso especialmente de Internet, 
requiere ser abordado por estudios 
de carácter interdisciplinario y 
transdisciplinario. Con todo, para 
que la filosofía cumpla su parte en 
esta tarea, necesita definir elemen-
tos de juicio para aproximarse a los 
problemas que plantea un mundo 
de la vida que se traslada a diver-
sos espacios virtuales. En nuestro 

tiempo, la realidad cobra el sentido 
de todo lo que es susceptible de 
experiencia y apropiación humana. 
Así, no es que exista una realidad 
material y una realidad virtual, sino 
ambientes mediados por el cuerpo 
o por lo virtual.

Es claro, por lo considerado 
hasta ahora, que indagar sobre el 
espacio virtual desde los usos, mi-
radas y experiencias de los estudian-
tes, nos brinda diversos elementos 
para comprender valores, supuestos 
y dinámicas, que van constituyendo 
la denominada cibercultura. Esto 
nos permite aproximarnos al fenó-
meno ciberespacial desde varias 
perspectivas filosóficas, en tanto 
que mundo al que se desplaza la ac-
tividad humana. Se trata, por ejem-
plo, de replantear la pregunta por el 
conocimiento ya que la linealidad 
racionalista y metódica legada por 
la modernidad a la hora de abordar 
el objeto de estudio, y por ende la 
relación entre este y el sujeto, queda 
corta de cara a las posibilidades que 
brinda la aparición del hipertexto, 
las múltiples formas de obtener in-
formación, y de interactuar con los 
objetos y personas virtualizados. 

El uso de la imagen, el sentido 
de lo estético, confluyen aquí en los 
procesos de aprehensión del mundo 
y la realidad humana. La obtención 
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de conocimiento descansa mucho 
en el ver, en el observar, y en el 
asimilar por vía intuitiva a partir del 
lenguaje icónico. Cobran relevancia 
otros procesos de “ser en el medio” 
y de afrontar las actividades y rela-
ciones; frente a los fríos y calcula-
dores procesos racionales y de la 
lógica hipotético-deductiva, frente a 
las limitaciones espacio-temporales 
propias de la corporeidad, se pasa a 
una esfera supra-corpórea y supra-
racionalista, es decir, donde las 
cualidades del espíritu (inteligencia, 
imaginación, intuición, emoción, 
voluntad, deseo, etc.), se desplie-
gan y desplazan libremente frente 
a objetos de interés y frente a otros 
sujetos con dichas cualidades, sin 
que medie una dependencia corpo-
ral que direccione estas relaciones 
o frene la comunicación debido a 
los múltiples lenguajes desde los 
que se puede dar a entender el ci-
bernauta.

Como decíamos, el lenguaje 
visual y el papel de la imagen es 
relevante en estos escenarios. La 
pregunta por la realidad se desborda 
así en nuevos mundos experimenta-
dos por las generaciones que viven 
este siglo, en donde la dualidad, las 
dicotomías entre lo físico y lo vir-
tual parecen atenuarse, diluirse, por 
el entretejido social que plantean las 
nuevas tecnologías y las miradas 

estético-lúdicas con el que se juegan 
las relaciones humanas. Esto, por 
supuesto, implica para la reflexión 
filosófica, abordar la teoría estética 
desde estos nuevos escenarios, 
para considerar su papel mediador 
en la construcción de realidades 
significativas desde sensibilidades 
susceptibles de ser afectadas por 
manejos más dinámicos, etéreos, 
multidimensionales, de la forma, el 
color y el espacio.

Reta a la reflexión filosófica, 
igualmente, pensar el pluralismo 
cultural y su convergencia en 
abiertos escenarios que propician 
el diálogo intercultural. ¿En qué 
medida el reconocimiento de valo-
res e intuiciones morales mínimos 
constituyen el nuevo marco nor-
mativo que permite interacciones 
sociales en comunidades virtuales 
tan heterogéneas, sin un referente 
cultural? ¿Qué implicaciones trae la 
cibercultura para pensar corrientes 
éticas tanto relativistas como uni-
versalistas? 

Problemas referentes a la ciu-
dadanía, la justicia, la diversidad 
cultural, la libertad política, la nor-
matividad moral, entre otros, se ven 
atravesados por ejes de reflexión 
centrados en la tecno-democracia, 
la posibilidad de ejercer una ciuda-
danía ciberespacial, y la capacidad 
para formar parte de movimientos 
sociales, protestas, o trabajar con 
diversos grupos políticos que lide-
ren a la vez distintos intereses del 
cibernauta, desde una nueva manera 
de estar presente y actuar. La na-
turaleza de lo político y del ethos 
vinculante se hace más compleja y 
difícil de abordar, lo que constituye 
un gran reto para el pensamiento 
contemporáneo, máxime si se as-
pira a reacomodar teorías éticas y 
políticas que pretendan servir de 
parámetros orientadores para un 
accionar humano más abarcante, 
multiforme, dinámico, pero a la vez 
fluctuante, en el que se aparece y se 
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desaparece como agente moral y 
político con mucha facilidad.

Por su parte, son diversas las 
cuestiones que cabe abordar desde 
la reflexión ética contemporánea, 
a partir de los retos que plantea el 
ciberespacio como mundo de la 
acción. Son notorios, por ejemplo, 
los vicios que tienden a propiciar la 
cibercultura, en los que puede caer 
fácilmente el cibernauta. Basta con 
nombrar la facilidad con que pueden 
vulnerarse los derechos de autor o 
con que se puede convertir en un 
adicto ciberespacial. Esto sin nom-
brar las posibilidades de acceder 
fácilmente a todo tipo de páginas 
censuradas o la facilidad para vulne-
rar la buena imagen de una persona. 
Puede proponerse en este sentido 
un sinnúmero de nuevas pasiones 
y malos hábitos, e incluso virtudes 
que superan lo vislumbrado por la 
imaginación de los pensadores me-
dievales y modernos, interesados en 
su tiempo por clasificar los vicios y 
pasiones humanas. 

Más que abordar estas materias, 
el presente trabajo se ha limitado a 
describir sentidos que dan algunos 
cibernautas al espacio virtual, para 
pasar así a definir algunos elemen-
tos que permitan apuntar hacia una 
filosofía de la cibercultura, es decir, 
una filosofía que desde una mirada 
ético-política, epistemológica, o es-
tética, entre otras, se oriente a pen-
sar retos y problemas que plantea la 
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acción no sujeta a las coordenadas 
tradicionales del mundo de la vida, 
las acciones, aprehensiones y toma 
de decisiones que tienen lugar en 
los mal llamados “no lugares”, una 
fenomenología del mundo ciberes-
pacial.
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