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INTRODUCCIÓN
El ciberespacio representa una realidad 
tan nueva y diferente que en pocos 
años ha podido modificar nuestra 
concepción sobre el valor y uso de la 
información. En efecto, este medio de 
comunicación nos muestra una manera 
radical de interactuar socialmente que 
permite, entre otras cosas, acortar 
distancias y minimizar algunos efectos 
del tiempo. Cuando se afi rma que el 
ciberespacio disminuye las limitaciones 
espacio-temporales es porque permite 
que varias personas, desde diferentes 
lugares, puedan coincidir virtualmente 
sin tener que desplazarse físicamente. 
En el caso del tiempo, permite dejar 
un registro histórico que puede ser 
consultado en cualquier momento. Sin 
embargo, en el plano académico aún se 
discute si se debe abordar esta esfera de 
conocimientos bajo nuevos enfoques, 
desechando toda la tradición clásica 
del pensamiento social. Se apelan a la 
búsqueda de nuevas interpretaciones, 
bajo el supuesto de que tecnologías 
como internet plantean una realidad 
totalmente diferente, y que se debería 
cuestionar sí tendrán alguna utilidad 
autores como Émile Durkheim, Karl 
Marx, Max Weber y Gabriel Tarde para 

analizar el campo de lo social en inter-
net, y otras tecnologías similares de la 
información y comunicación.

El presente ensayo tiene como 
propósito demostrar, no sólo la utilidad 
que tienen los asertos de autores clási-
cos del pensamiento social como Marx 
y Weber para estudiar los fenómenos 
sociales en el ambiente virtual de In-
ternet, rebatiendo la idea de que tales 
fenómenos deben ser abordados por un 
lente conceptual diferente, teniendo 
la necesidad de crear nuevas herra-
mientas intelectuales que permitan 
comprender estas relaciones. Sino que 
también demostrará que sus visiones 
integradoras del mundo arrojan, aun 
hoy en día, interesantes bases concep-
tuales y metodológicas para explicar 
fenómenos sociales tan novedosos 
como aquellos que plantea el uso ma-
sivo de tecnologías de la información 
y comunicación en la vida cotidiana. 
Como se verá más adelante la negación 
de la utilidad de la tradición clásica en 
el estudio del ciberespacio responde 
más a expectativas sobredimensionadas 
y exageradas del efecto de la tecnolo-
gía en la sociedad, que a un análisis 
objetivo sobre las relaciones sociales 
en el ciberespacio.

CONCEPTUALIZANDO EL CIBERESPACIO 
A TRAVÉS DE LOS CLÁSICOS

La presente sección no pretende hacer 
un recuento ocioso de situaciones hi-
potéticas irreales, como por ejemplo: 
¿Qué pasaría si Marx escuchara música 
a través de un Ipod? o ¿Qué pensa-
ría Weber si pudiera trabajar en una 
computadora? Si no más bien platear 
algunas situaciones concretas que 
pueden ser analizadas bajo el legado 
de sus pensamientos. Obviamente, 
ninguno de ellos pudo llegar a hacer 
uso de un ordenador personal o pla-
ticar en línea con otras personas. Sin 
embargo, muchas de sus ideas sobre el 
progreso, la tecnología y las relaciones 
sociales pueden ser de gran utilidad 
para analizar el impacto de Internet en 
la sociedad, la economía y la política.

Émile Durkheim: la cohesión social y 
ritual en las comunidades virtuales

Este sociólogo francés pensaba que 
el incremento de la especialización a 
través de la división del trabajo era un 
elemento determinante en las socieda-
des modernas, dando como resultado 
mayor cohesión social (Durkheim, 
1991: 27). Siguiendo a Durkheim, una 
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forma de conceptualizar las tecno-
logías de la información es como un 
catalizador de la especialización, y 
por lo tanto de la cohesión social. Una 
comunidad virtual, según el punto de 
vista durkhemiano, tendría que contar 
con un alto grado de división laboral, 
es decir, muchas funciones muy defi -
nidas que cada miembro tendría que 
cumplir, un alto grado de especializa-
ción refl ejaría lazos fuertes dentro de 
la comunidad, minimizando con mucho 
los efectos de la ausencia de presencia-
lidad en estas comunidades virtuales, 
pues cada miembro, al depender de 
otro para conseguir sus fi nes, tendría 
que buscar forzosamente estar unido.

La cohesión social en Internet se ve 
fortalecida por un medio que, paradóji-
camente, podría parecer en primera ins-
tancia más como un elemento disgre-
gador: el teléfono celular. La adopción 
de este dispositivo entre la población 
nos plantean interesantes conclusio-
nes sobre el papel de los medios en el 
fortalecimiento de la cohesión social, 
especialmente en sociedades con un 
gran número de habitantes. La telefo-
nía móvil, lejos de ser un disgregador 
social, se consólida como un mecanismo 
que facilita la coordinación y la unión 
social entre miembros cuya dinámica 
actual no les permite concertar reunio-
nes colectivas cara a cara. Durkheim, 
un pensador que gustaba de ver a las 
sociedades como resultado de un proce-
so evolutivo, mostraría gran interés por 
investigar de qué manera la cohesión 
social en las sociedades del siglo XXI 
han tenido que desarrollar tecnologías 
de comunicación efi cientes para poder 
mantener estos lazos sociales. De qué 
manera la división del trabajo genera 
cohesión social, y en qué forma Inter-
net y otras tecnologías coadyuvan a 
fortalecer ambos elementos, tanto la 
división del trabajo ahora inmersa en 
una sociedad globalizada e informati-
zada, y la cohesión social, apuntalada 
mediante los mensajes de texto, los 
chats y los foros.

Durkheim también nos ayuda a 
pensar en cómo la infl uencia de la 
tecnología puede derivar en una pre-
sencia cada vez más frecuente de fe-
nómenos de anomia (Durkheim, 1990: 
281), es decir, internet permite que 
ciertos actos puedan ser realizados sin 
estar presente físicamente, facilitando 
la creación de ambientes sociales y 
laborales más laxos, como en el caso 
del tele-trabajo, donde un trabajador 
cumple sus funciones a distancia a tra-
vés de internet. En este ejemplo, dicho 
empleado puede prescindir de normas 
rígidas de vestimenta, horarios y demás 
formalidades que anteriormente habría 
que cumplir. En términos generales 
podemos aseverar que el ciberespacio 
es campo bastante fértil para el estu-
dio de anomias porque rompe con las 
condiciones tradicionales, no sólo en 
el trabajo, sino también en otras áreas 
de la vida social, permitiendo a los 
usuarios un alto grado de anonimato 
y libertad.

La telefonía móvil, según el enfo-
que durkheimiano, sería un elemento 
importante para analizar la forma 
en que las personas construyen sus 
rituales sociales. Considerando ritua-
les como aquellas interacciones entre 
miembros donde se tiene un mutuo 
reconocimiento de la existencia de 
un modo compartido. En palabras de 
Durkheim:

Conciencia individual es estar junto 
uno con otro, y poderse comunicar 
sólo mediante signos que puedan 
expresar por si mismos estados emo-
cionales internos. Para crear una co-
municación abierta entre los miembros 
en comunión, es decir, una fusión de 
todos los sentimientos individuales 
en uno común –signos que expresan 
sentimientos colectivos en una única 
expresión–. La apariencia de este re-

sultado les comunica a los individuos 
que están juntos en una unidad moral. 
Esto se muestra al articular el mismo 
llanto, diciendo las mismas palabras y 
actuando la misma acción, al mirar el 
mismo objeto es como ellos acuerdan 
una misma experiencia1.

Trasladando esta afi rmación desde las 
tribus australianas a los mensajes de 
texto que se envían a través de los 
celulares, vemos claramente la conso-
lidación de formas rituales mediante 
el uso de símbolos a fi nes: los emoti-
cones.2 Éstos símbolos surgen con la 
necesidad de mostrar sentimientos que 
difícilmente se pueden mostrar en tex-
to: es el caso de la ironía, la tristeza, 
la burla. En los espacios virtuales, ya 
sea en una computadora o un teléfono 
móvil, la velocidad y la parquedad son 
características esenciales de los men-
sajes que son enviados. Un emoticón 
es una construcción que se forma con 
una serie de signos de puntuación y 
representa estados de ánimo como la 
tristeza, la alegría, el amor. Un ejemplo 
de este tipo de caracterización sería la 
siguiente imagen :-) que representa el 
estado de emoción de la felicidad.

Lo interesante radica en la forma 
en que en estos símbolos se han ge-
neralizado tanto entre los usuarios 
de telefonía móvil como de Internet, 
conformando un tipo de lenguaje visual 
universal, donde cada persona puede 
comprender su signifi cado. Se expresan 
las emociones de tal forma que todos 
pueden reconocer en cada imagen un 
sentimiento diferente. Los individuos 
saben que pueden expresar sus emocio-
nes de una forma ritualizada común a 
todo un colectivo social, en este caso 
de usuarios de mensajería instantánea.

El aspecto metodológico de Durkhe-
im sostiene un énfasis muy grande a 
la cuestión observable y mesurable. Un 

1 Traducción libre del fragmento sobre los rituales, en Durkheim, 1912: 329-330.
2 Palabra proveniente del vocablo inglés “emotion” que signifi ca, “emoción”.
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ejemplo característico de este enfoque 
es su estudio sobre el suicidio. A través 
de una serie de datos cuantitativos se 
trata de encontrar una generalidad, a 
partir de una serie de patrones que de-
muestran la regularidad de un hecho. 
En este sentido, un hecho social, es 
decir un evento que es colectivo, coer-
citivo y exterior al sujeto (Durkheim, 
1895: 14), puede ser encontrado en el 
sistema normativo del ciberespacio.

En el ciberespacio existe una gran 
cantidad de comunidades virtuales que 
ha sido formada a través de la unión 
de cibernautas. En ésta van surgiendo, 
gracias a la convivencia, una serie 
de normativas que con el tiempo se 
consolidan y crean instituciones: las 
reglas del juego, los constreñimientos 
u obligaciones que le dan forma a la 
interacción social. Estas pautas de 
conducta se consolidan como hechos 
sociales porque son colectivos, coer-
citivos y ajenos a los miembros de 
la comunidad. Son hechos sociales, 
tienen vida por si mismos. Dichas 
obligaciones determinan su validez 
a través de la fuerza coercitiva que 
ejercen sobre los habitantes de estas 
comunidades. Utilizando a Durkheim, 
es posible entender el que cada una de 
las normativas que rigen una comuni-
dad en línea es inequívocamente un 
hecho social.

En la fi gura 1, el recipiente repre-
senta el hecho social que se impone 
al cibernauta: como por ejemplo la 
prohibición de utilizar palabras escritas 
totalmente en mayúsculas, conside-
radas usualmente como una señal de 
agresión verbal.

Karl Marx: El materialismo
histórico-dialéctico en la sociedad de 

la información

La economía inmaterial (Flaschel, 
2009: 127) en la cual se mueve el cibe-
respacio ha generado grandes cambios 
en las relaciones de producción, esto 
puede ser observado a través de dos 
grandes vertientes: por un lado, en 
los procesos laborales, donde los tra-
bajadores han tenido que incrementar 
su nivel de conocimientos en el área 
informática. Es decir, ahora nuestra 
economía depende más de tecnologías 
como Internet. Poco a poco las grandes 
empresas se han tenido que virtualizar, 
incluyendo sus procesos productivos, lo 
que repercute en un número creciente 
de computadoras y menor gasto de 
papel. Por el otro lado se encuentran 
las modificaciones que las nuevas 
tecnologías han vertido en el área de 
la cultura, los gustos y la moda, en 
pocas palabras todo lo que tenga que 
ver con el símbolo @. En este sentido 
se ha creado toda una colección de 
elementos que definen una nueva 
forma de explotación: la tecnológica. 
Bajo el punto de vista marxista, detrás 
de todos los dispositivos tecnológicos 
se encontraría, también, el aparato 
ideológico de la clase dominante.

En el siglo XXI mucho del capital 
especulativo viaja de mercado en mer-
cado a través de redes de información. 
Esta fl uctuación instantánea de capital 
no podía haberse desarrollado en otro 
tiempo más que en este, donde las 
computadoras han facilitado el rápido 
y libre tránsito de información. Sin 
embargo, Marx a más de 100 años de 

distancia previó este desarrollo, tal 
como lo observamos en una carta al 
señor Danielson en 1789:

Los ferrocarriles… formas de comuni-
cación adecuadas para los modernos 
medios de producción, son la base para 
la inmensa acumulación de producción 
de las compañías… Ellos son, en pocas 
palabras, un ímpetu nunca antes visto a 
la concentración de capital, acelerando 
y magnifi cando la actividad cosmopo-
lita del capital, abarcando a todo el 
mundo en una red fi nanciera3…

Una de las cosas que se puede apreciar 
en este fragmento es el hecho de que 
Marx tenía una idea clara del poten-
cial de los medios de comunicación 
en la acumulación de capital, porque 
facilitaban la creación de redes entre 
empresas. Internet es una red que, al 
igual que el ferrocarril, facilita el fl ujo 
de mercancías, no sólo de aquellas 
virtuales, sino que gracias a la auto-
matización ha permitido el tránsito 
global de bienes físicos. Para muchos 
esta nueva forma de acumulación de 
capital ha tenido como consecuencia 
una nueva revolución, conduciéndonos 
a la denominada sociedad de la infor-
mación donde las cadenas productivas 
han asimilado una estructura fl exible, 
interconectada y veloz: la Red.

Para Karl Marx, sin embargo, las re-
voluciones tecnológicas no son necesa-
riamente positivas, por el contrario, en 
el caso de la revolución industrial, esta 
permitió a la clase burguesa dominar la 
sociedad de su tiempo. El surgimiento 
de la denominada Sociedad Red, con su 
economía basada en la información, de-
mostraría la emergencia de una nueva 
élite dueña de los medios de produc-
ción, en este caso de información. Para 
Marx, las tecnologías de la información 
representan un nuevo aparato median-
te el cual, la clase dominante se hace 
con el control de la sociedad.

Colectividad

Coercibilidad

Externalidad

3 Traducción libre de la carta de Marx, en Fuchs, 2010: 26.

FIGURA 1

Formas de conducta de la comunidad virtual
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No es una vía para la liberación, 
sino un instrumento para ideologizar 
y acumular capital.

La nueva economía informacional 
no es un nuevo mundo generoso, 
sino más bien, otra faceta de la lucha 
antagónica entre clases. Esta visión 
antagónica marxista nos permite exa-
minar a Internet como un medio de 
comunicación que se está formando 
a través de una lucha, y dicho sea de 
paso, en constante oposición con la 
sociedad. En esta relación dialéctica, 
tanto la sociedad como la Red se in-
fl uencian mutuamente. El ciberespacio, 
el espacio virtual, a la vez que modifi ca 
las relaciones sociales, es a su vez 
creado, modifi cado y reestructurado 
por los individuos. Pero también, las 
contradicciones se muestran en la 
forma en que los contenidos se crean 
en Internet, porque tanto las clases 
dominadas como los dominantes hacen 
uso de él para esparcir su discurso ideo-
lógico. Esto se puede ver claramente 
en la forma en que las organizaciones 
alternas o disidentes crean espacios a 
través de las nuevas tecnologías para 
aumentar el alcance de su mensaje. De 
igual forma, los gobiernos y empresas 
hacen uso de la red como un medio 
para desplegar su visión del mundo 
(Marx y Engels, 1970: 40).

El abordaje metodológico de inter-
net bajo el punto de vista marxista 
nos revela un medio de comunicación 
que a primera instancia nos parece 
que funciona de manera armoniosa 
y coherente, pero que en realidad re-
presenta un nicho donde la lucha y la 
contradicción están presentes. No sólo 
a través del proceso dialéctico entre 
sociedad y tecnología, sino también 
entre la lucha de clases, donde cada 
grupo hace uso de la tecnología como 
plataforma ideológica. No debemos 
olvidar que Internet también es un me-
dio de producción, y por lo tanto debe 
ser conquistado para poder cambiar las 
condiciones materiales (Marx, 2008). 
En este sentido, la tecnología como 

Internet es un campo de lucha entre 
dominados y señores, entre disidentes 
y grandes corporaciones.

A continuación se presentan las 
diferentes formas en que puede ser 
estudiado Internet desde el punto de 
vista marxista.

Metodológicamente se puede estu-
diar como:
a) Una construcción dialéctica, es decir 

como el producto de la relación 
entre sociedad y tecnología, donde 
tanto el primer factor es infl uen-
ciado por el segundo y viceversa. 
Internet modifi ca a la sociedad y 
esta a su vez, lo va construyendo.

b)  Un instrumento de ideología donde 
las clases (burgueses-proletariado, 
altermundistas-gobiernos) lo utili-
zan para divulgar sus discursos.

c)  Como un medio de producción de 
bienes digitales, y como un factor 
de peso en las cadenas producti-
vas tradicionales. Es un elemento 
que las clases dominadas deben 
de conquistar para modifi car sus 
condiciones materiales.

Gabriel Tarde: Informatización 
por imitación

Autor poco conocido, y por lo tanto 
poco valorado, forjó una de las expli-
caciones más interesantes sobre cómo 
se adopta socialmente una innovación 
(Everett, 1983: 40, 41). Tarde observó 
una serie de pautas generales que 
aplicaban para la adopción masiva de 
un elemento nuevo en una comunidad. 
Él las denominó leyes de la imitación, 
mediante las cuales se puede determi-
nar que a toda innovación corresponde 
una imitación (1890: 161). Hoy en día, 
lo que Tarde denominaba imitación 
podría muy bien enclavarse en la pala-
bra adopción. Basándonos en las ideas 
sobre la adopción de una innovación 
podemos entender el proceso mediante 
el cual, el uso de Internet se ha podido 
extender a través de mundo.

Cuando el ciberespacio se comenzó 
a comercializar a mediados de la década 
de los noventa, pocas personas sabían 
de su existencia, sin embargo, cuando 
esta innovación empezó a populari-
zarse, cada vez más gente comenzó a 
adoptar (imitar) el uso de este avance 
tecnológico. El punto más importante 
de la adopción de una innovación, sin 
embargo, no proviene de la imitación 
cara a cara o cotidiana, sino más bien 
cuando un gobernante o líder de opi-
nión hace uso del nuevo invento. Así 
por ejemplo, el gran “boom” en Estados 
Unidos del uso de internet se dio cuan-
do el vicepresidente estadounidense Al 
Gore abanderó un fuerte impulso gu-
bernamental por masifi car este medio. 
Para Gabriel Tarde, las formas en que se 
difunde internet en la sociedad siempre 
son abanderadas por el liderazgo de un 
personaje importante en la comunidad.

Pero no sólo se puede hacer uso de 
las ideas de Tarde para comprender el 
proceso de adopción sino que también 
es posible grafi car dicho proceso. A 
nivel global, la masifi cación de inter-

Medio de 
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Construcción
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Ideología

FIGURA 2
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net puede ser descrita de la siguiente 
manera4.

reconocer el proceso de racionalización 
en Occidente como el más importante, 
uno de los aspectos más signifi cativos 
de este proceso se manifi esta en la 
burocracia institucionalizada, elemento 
esencial de los estados modernos (We-
ber, 2004). Un sistema caracterizado 
por dos aspectos preponderantes: las 
reglas y el conocimiento. En este tipo 
de sistema de control, las decisiones 
se toman por individuos califi cados 
con base en el análisis sistematizado 
de información y dentro de un marco 
normativo. En voz del propio Weber 
“El único punto decisivo es aquel que 
sostiene que detrás de todo acto admi-
nistrativo se encuentra una razón ela-
borada bajo un sistema de normas con 
arreglo a medios y “fi nes” (ibidem: 979)

Las últimas décadas del siglo XX 
trajeron consigo una serie de avances 
tecnológicos que han posibilitado el 
desarrollo de sistemas complejos de 
procesamiento de información y que 
cada año van ampliando sus capacida-
des de almacenamiento y ejecución. 
Así, para tener una idea de la enver-
gadura de estos cambios, podemos 
comparar los primeros modelos de com-
putadores personales como la Commo-
dore 64 que tenía 64 kb de memoria 
en disco, con los modelos actuales que 
pueden llegar contar con 1 terabyte de 
capacidad de almacenaje, es decir más 
de 1 billón de veces más grande.

Las computadoras y redes modernas 
permiten que los estados, las empresas 
y los usuarios particulares puedan al-
macenar y utilizar grandes cantidades 
de información. Esta capacidad, no 
obstante puede causar temor a los ciu-
dadanos por la facilidad en que “su vida 
entera” puede pasar de un disco duro 
a otro en cuestión de segundos. Datos 
de tarjetas de crédito, números de se-
guro social y otra clase de información 
está almacenada y a disposición de 

autoridades y empresas. Estos datos 
crean elementos de control y vigilan-
cia que confi guran de alguna manera 
una nueva caja de hierro weberiana o 
mejor dicho una caja virtual, si bien 
intangible no menos coercitiva.

El temor de los ciudadanos ha 
impulsado a varios países a crear nor-
mativas que puedan paliar los efectos 
de la acumulación de datos privados en 
las computadoras y dar certeza a la pri-
vacidad de los mismos (Kalberg, 2005: 
354). Sin embargo, nuevas tendencias 
en la relación ciudadano-estado, como 
el caso de las leyes de transparencias, 
nos permiten pensar que la posibilidad 
de asegurar la privacidad de los datos 
no radica precisamente en cuestiones 
técnicas, sino más bien en lo que 
cada estado considere como público o 
privado, como abierto y cerrado. Toda 
tecnología es neutra, en este sentido, 
el problema radica en la forma en que 
la maquinaría burocrática se ha apro-
piado de los dispositivos informáticos 
para imponer su control.

Pero los presupuestos de Weber no 
sólo sirven para analizar el papel de 
la tecnología en el proceso de conso-
lidación de burocracia en los estados 
modernos. También es posible utilizar 
sus planteamientos sobre los tipos 
ideales para poder crear un modelo 
uniforme que nos permita estudiar un 
fenómeno tan complejo y cambiante 
como el ciberespacio. Para Weber un 
tipo ideal:

…está formado por la acentuación 
unidimensional de uno o más puntos 
de vista y por la cantidad de síntesis 
de fenómenos difusos concretos… los 
cuales se colocan bajo estos puntos de 
vista enfatizados de manera unilateral 
en una construcción analítica unifi ca-
da, dicha construcción es puramente 

Inovación

(1970-1980)

Crecimiento 

(1985-1995)

Madurez 

(1995-2010)

4 Gráfi ca basada en el diagrama sobre la adopción del Automóvil en Couros, Alec, 
Innovation, Change Theory and the Acceptance of New Technologies: A Literature 
Review. 2003. acceso en línea http://www.educationaltechnology.ca/couros/
publication_fi les/unpublishedpapers/change_theory.pdf

FIGURA 3

A mediados de la década de 1980 
sólo personas altamente capacitadas 
dentro de las universidades y el go-
bierno, podían hacer uso de internet. 
Durante esta etapa, este medio de 
comunicación se consideraba como una 
inovación. Posteriormente, el incre-
mento de un gran número de usuarios 
y las políticas de uso impulsadas por 
el gobierno, facilitaron que se entrara 
en una fase de crecimiento, esto se 
dio principalmente a principios de la 
decada de 1990. Hoy en día, si bien el 
número de usuarios sigue en aumento, 
aproximadamente más de mil milllones, 
podemos decir que bajo el esquema de 
la imitación de Tarde nos encontramos 
en plena etapa de madurez, esto se 
debe principalmente a que internet ya 
no se trata de una innovación sino de 
una tecnología que cada día permea 
más las relaciones sociales en muchos 
países.

Max Weber: el papel de la tecnología 
en la burocracia moderna, y la 

construcción de un tipo ideal para el 
ciberespacio

Entre los puntos que más llamaron la 
atención académica de Weber, podemos 

▲
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conceptual y no puede ser encontrada 
empíricamente en la realidad”5.

La aplicación del tipo ideal webe-
riano para el ciberespacio se forma 
de acuerdo a como se ilustra en el 
cuadro 1.

CONCLUSIÓN

Una época tan fuertemente dependien-
te de la tecnología como la que se vive 
en las sociedades occidentales, puede 
llegar a considerar que muchos de los 
viejos problemas sociales, como las di-
ferencias de clase, la forma correcta de 
gobernar o la marginación y la pobreza, 
pueden ser resueltos muy fácilmente 
con el simple apretar de un botón. Sin 
embargo, mucho de lo que se puede 
hacer para mejorar las situaciones 
materiales no radica ni remotamente 
en los avances tecnológicos, sino más 
bien en refl exiones teóricas profundas 
sobre las bases en que se fundamentan 
estos problemas. Sin embargo, tampo-
co queda claro a simple vista si obras 
como La República de Platón, El Capital 
de Marx, o El suicidio de Durkheim 
puedan seguir siendo útiles hoy en 
día para discutir estas problemáticas.

Libros como La República pueden ser 
aún de gran utilidad, en la medida en 
que se comprenda que aquellas dudas 
que afrontó el fi lósofo ateniense con 
respecto a la ciudad de Atenea, son 
exactamente las misma que la ICANN6 
tiene que sortear actualmente cuando se 
trata de encontrar un equilibro de poder 
entre sus miembros. Los clásicos conti-
núan iluminando las discusiones en las 
ciencias sociales porque sus páginas 
plasman dilemas que han estado pre-
sentes prácticamente desde los primeros 
albores de las comunidades humanas.
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El ciberespacio es una realidad 
virtual, que a diferencia de otro 
tipo de espacios virtuales, se crea 
de manera colaborativa.

• Virtualización
• Conexión en Red
• Modifi cación
 Espacio-temporal
• Flujo libre de información

El Ciberespacio de internet.
Es un espacio virtual, creado por 
la conectividad en red que permite 
la mobilidad de la información y 
modifi ca las condiciones espacio-
temporales de los usuarios. (Existen 
muchos espacios virtuales pero sólo 
nos interesa estudiar el ciberespa-
cio de internet.

Diferenciación
¿Porqué este fenómeno es

relevante?

Integración
¿Cualés son las experiencias a 

fi nes a este fenómeno?

Abstracción y
Generalización

¿Qué modelo sirve para
tipifi car diferentes

situaciones

CUADRO 1
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