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El cuerpo Alter Ego en jóvenes y sus formas de construcción de corporeidad 

en Facebook 

Sandra Peña Alonso1 

Resumen 

Sea esta la oportunidad para hablar del cuerpo despojado de la carne y sus 

formas fragmentadas, controladas y disciplinadas, al habitar el sujeto. La reflexión 

que se expone a continuación, hace un intento por superar la concepción del 

cuerpo como mero objeto y situarlo en el contexto del  cuerpo sujeto, que se 

construye a sí mismo una y otra vez, bajo el principio de actualización 

permanente, mediado por el uso y apropiación de artefactos, hasta lograr el ideal 

de quién se quiere ser.   

En el contexto del cuerpo - sujeto (Alter ego), ambientes virtuales de interacción y 

edificación de experiencias sociales y culturales, como la red Facebook, 

constituyen un lugar privilegiado para los nativos y migrantes digitales, quienes a 

partir del uso de diferentes artefactos optan por la práctica de las modificaciones 

corporales en línea.  

Este escrito, producto de un proceso investigativo muestra inicialmente, algunas 

particularidades y formas de personalización (consumo material y cultural) que 

realizan los participantes en una red social y luego, en un segundo momento se 

hace un recorrido por sus formas de construcción de corporeidad distinguiendo 

sus rasgos identitarios y subjetivos  
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Summary: 

 

This is the opportunity to talk about the body stripped of flesh and its fragmented 

forms, controlled and disciplined at inhabit itself. The consideration discussed 

below, is an attempt to overcome the conception of the body as an object and 

place it in the context of the body as a subject, that grows up itself again and again, 

under the rules of continuous updating, mediated by the use and appropriation of 

devices, in order to achieve the ideal of who you want to be. 

 

In the context of the body - subject (Alter Ego), interactive virtual environments and 

development of social and cultural experiences, such as the network Facebook, 

establishes a privileged place for natives and digital immigrants, who, as of the use 

of different devices choose the practice of body changes on online. 

 

This report, a result of a research process, initially displays some unusual and 

private practices (material and cultural consumption) that made the participants 

engaged in a social network and then, in a second step a tour is made for their 

corporal built forms distinguishing its identifying and subjective features. 
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La condición de los jóvenes hoy 

A continuación se esboza una ruta, para identificar algunas particularidades que 

acaecen a los jóvenes en la actualidad, cuyo foco de configuración de su 

corporeidad,  subjetividad e identidad, se cimentan en sus prácticas tecnológicas y 

de consumo socialy culturalen redescomo Facebook. 

Una red en línea, comoFacebook, se posicionaactualmente, en la morada de 

nativos y migrantes digitales, cuyos consumos tecnológicos y culturales están 

mediados por el uso y apropiación de las herramientas que provee laweb 2.0 

(Foros, wikis, chats, streaming entre otros) y la web 3.0 (descarga de aplicaciones, 

bases de datos en la nube, mayor cobertura de banda por mencionar algunos).  

En relación a los consumos tecnológicos, la red social Facebook es un  ambiente 

virtual que provee a sus integrantes los mecanismos para ser narrador, personaje 

y autor a la vez; en palabras de Sibilia (2009:37) un consumidor de vidas ajenas. 

La autora lo explica,como una forma de mantenerse vigente, ser visible, ser leído, 

estar presente y relatar lasexperiencias vividas en lenguaje hipertextual.La vida 

privada en la red social,  se expone para ser debatida, ser dialogada, se 

reincorporan nuevas formas de concebir el espacio y el tiempo a las vivencias del 

sujeto, nuevas formas de comunicación en la era digital, nuevas formas de narrar, 

nuevas formas de expresar.  

Para ser en la red hay que estar, es necesario suscitar la producción de presencia, 

y en esta telaraña relacional, los perfiles que se elaboran y reelaboran una y otra 

vez, se instauran como momentos de producción y de transformación de las 

funciones preestablecidas en los artefactos. Esta forma de consumo, es la que se 

materializa en la personalización, entendida esta,  como un proceso de transición 

del uso instrumental a la apropiación y reapropiación del escenario o ambiente 

virtual. De acuerdo con Gil (2006:37), este rasgo diferenciador del consumo, se 

mediatiza en las representaciones, y en la producción de sentido y significado, que 

el sujeto proporciona a las alteraciones, que sobre los artefactos y sobre los 
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espacios incorpora, para acentuar las barreras de los vestigios de su 

individualismo o intimidad ahora, publica.   

Es así, como la personalización se confronta, en la concesión de gran parte de la 

condición humana y corpórea,tanto a los dispositivos que permiten la conexión 

como al escenario que provee la sensación de territorio. En el vasto e indefinido 

espacio de la red social Facebook, los jóvenes consumen lo que para ellos,  tiene 

sentido y significado, y por esta razón, se aborda la personalización como una 

forma de uso y apropiación de productos digitales, representados en etiquetas. 

Esta práctica de la personalización de los espacios y los artefactos en línea,  es el 

equivale a la expropiación del sentido cultural y simbólico de los objetos que los 

sujetos hacen, para otorgarotras significaciones, otrossentidosde lo particular, pero 

construidos en la colectividad (Gil, 2006:37). 

De esta manera los  significados redimensionados son un producto también, cuya 

función es la de revelar preferencias personales, por parte de los integrantes de la 

red, en el empleo del tiempo de ocio. En la personalización del perfil, por ejemplo, 

se asocia el significado, con un grado de expectativa que se espera generar sobre 

los otros,quienes leen y comentan la información allí expuesta de manera 

intencional. Por otra parte, esta forma de consumo cultural y social, se asocia a la 

instauración del símbolo hecho imagen, pues existe una preferencia por el uso de 

fotografías e imágenes (Etiquetas) con significado e intención de persuasión sobre 

lo que se quiere visibilizar. A esta práctica, implícita en la personalización del perfil 

de los participantes, subyace una intención de lograr un entramado de relaciones 

que legitiman el “quiero ser” de los sujetos, que toman distancia en la virtualidad 

de su  cotidianidad para prolongar su existencia en momentos de presentificar lo 

presente, es decir la actualización permanente.  

Finalmente, en la personalización según lo exponen los autores Gil y Feliu (2006: 

66) las prácticas y consumos interesan no solo como datos, sino como indicadores 

y/o organizadores de sentido, que definen las relaciones entre los individuos y que 
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tienen que ver con su contexto inmediato, su biografía y los resultados de sus 

negociaciones identitarias. Las redes y las diferencias individuales de los sujetos 

consumidores, y sus particularidades étnicas, geográficas, de género o culturales, 

matizanlas formas de  consumo.  

Es así como el uso de etiquetas para personalizar refiere a la hegemonía  de un 

sujetoen gestación,cuya fertilidad obedece al entramado de relaciones e 

interacciones es el escenario de la red social. Esta forma de identificación 

“etiqueta”2 hace alusión  a la manera como se recicla, reutiliza y se desecha los 

recursos existentes y generados para la apropiación del perfil, el muro y la sección 

de información. Varios de estos recursos sirven de materia prima para la creación 

y apropiación de otros perfiles; y varias de las publicaciones y comentarios que se 

exponen en el muro y acompañan las fotos son usadas por otros, para 

personalizar sus espacios. 

La personalización en este contexto, crea una marca para el sujeto “Ropa dulce 

para gente amarga”3El sujeto es la etiqueta que se muestra, se expone, se 

comenta, se actualiza. La pregunta es: ¿La red personaliza al sujeto o el sujeto 

personaliza la red? Es posible que haya un poco de los dos. Pero el hecho de 

asumir el rol de usuario, indica que se cuenta con una primera etiqueta, luego se 

continúa con un momento de apropiación del espacio, funciona como un diseñador 

de interiores que se acomoda a un lugar previamente construido cuya 

intencionalidad de la distribución y función de sus espacios desconoce pero 

acomoda dadas las circunstancias. El espacio del perfil, se  apropia con fotos, la 

información básica puede ser realidad o ficción, la información complementaria se 

traduce en otras etiquetas cuya síntesis son gustos e intereses.  

                                                           
2
Expresión que emerge en el proceso investigativo desde un acercamiento y proceso de interacción con los 

jóvenes participantes de la investigación. 
3
Alude a una imagen publicada poruna de las participantes de la investigación en su muro. Esta imagen se 

ubica en el contexto de promoción de camisetas, en un evento que tuvo lugar en varios escenarios de la 
ciudad. Genera inquietud en la medida en que cuestiona si lo que vende es el producto o la narrativa que es 
una impronta sobre el mismo. Tiene predominio en la idea de que no cualquier sujeto puede tener una 
camiseta como esta.  
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¿Y por qué un usuario en Facebook es un sujeto – etiqueta? 

Algunas razones las brinda la teoría básica del marketing digital4, cuyos principios 

fundamentales se apropian en este escrito, para realizar  un acercamiento a la red 

Facebook y de esta manera poder explicar este fenómeno emergente (sujeto –

etiqueta),en el marco de  los nuevos sentidos que se asignan a la red como foco 

de consumo ahora material. Ubicados en este  plano, el sujeto goza de una 

identidad, es visible o se hace visible, sugiere comentarios y emociones, se 

accede a él en mayor o menor medida de acuerdo a lo persuasivo que logre ser.  

Las etiquetas representan el gusto y conformidad del joven con la marca y con la 

manera como la música, las películas, las novelas, los juegos, las series de 

televisión, las actividades y los tabúesconsolidan su identidad sintetizada en 

imágenes. Una etiqueta en la red, está formada por los siguientes elementos:  

Marca: Usuario, participante, integrante, amigo, estudiante (Variedad de roles) 

Descripción: Refiere a información personal, lugar de trabajo, estudio, sitios   que 

frecuenta, prácticas, publicaciones.  

Grado: Muy visitado y comentado, poco visitado y poco comentado.  

Se vende y se genera una marca en la red. La lucha es por instaurar la marca 

en el cuerpo, en la vida, en la comunicación, en las relaciones para hacerlas 

comercialmente llamativas y adquisitivas. Las etiquetas hacen parte de la manera 

como los jóvenes vinculan el consumo material a su vida cotidiana. Estas, son el 

foco para generar formas de identificación social. Para este caso se sitúa al joven 

como una persona que en la red significa un nodo que participa de un proceso de 

socialidad ya que sus formas de identificación se dan en los múltiples roles que 

                                                           
4
 Estrategia de mercadeo por parte de las grandes economías que consiste en volver inmateriales sus 

productos, ausentar de lo físico sus espacios de venta, generar distancia entre el comprador y el vendedor e 
impactar con publicidad a mayor cantidad de personas.  De esta manera la red social Facebook es un foco de 
información tanto de datos básicos, como de gustos, preferencias y comportamientos de sus integrantes 
que son bien aprovechados por el mercado digital.  
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pueda asumir.  Gil (2006:58) manifiesta que “…en nuestro contexto actual nos 

encontramos con jóvenes activos, productores y consumidores de su realidad, 

consumidores de los productos ofertados pero también productores de resultados 

y efectos alternativos”.  Finalmente,las prácticas de consumo material 

ysociocultural de los jóvenes, vienen a robustecer  el entramado de relaciones y 

convergenciasentre las tecnologías, la comunicación y la interactividad,esbozadas 

por la personalización, cuyo fruto hace ahora una transición a las comunidades 

virtuales.  

 

Cartografías de la subjetividad, identidad y el cuerpo Alter Ego de los 

jóvenes en Facebook  

 

El segundo foco de reflexión que se propone en este escrito, refiere a la 

producción de subjetividades y sus rasgos  identitarios cuyas huellas se hacen 

presentes en las corpografíasdiseñadas por los jóvenes que participaron en 

calidad de coautores en este ejercicio investigativo. 

 

En este momento,  el sujeto joven, asume unas formas corpóreas que le son 

mediadas por el uso y apropiación  de diferentes tecnologías de la comunicación y 

la información, herramientas web y recursos on line. Su cuerpo, posee 

extensiones  como  los dispositivos móviles, uso de plataformas, videojuegos, 

acceso y herramientas web (Red social, blogs, plataforma, chats por mencionar 

algunos).  Conectores con el mundo en la era digital,  que según lo que plantea 

Muñoz (2007:18) se convierten en  focos constitutivos de identidad, subjetividad y 

corporeidad.  

Ahora bien, estos jóvenes hacen uso de internet, redes sociales, celular, 

reproductores de música y cámaras digitales, por citar algunos ejemplos, para 

establecer unas maneras diversas  de ser y estar en el mundo, las cuales han sido 

subjetivadas por la tecnología, el consumo, la comunicación digital; es una 
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realidad propia de la condición juvenil, que para la educación se establece como 

un desafío en tiempos de cambio.   

 

De acuerdo con Murdochowicz (2008:28) el joven usa las tecnologías y las 

aprende de manera simultánea, y son estos medios los que  le brindan la 

posibilidad de vivir el tiempo y el espacio no de manera lineal sino inmediata. Su 

identidad está mediada por las maneras como vincula estos aparatos a su cuerpo, 

a su corporeidad y a su subjetividad. No es posible hablar de un solo joven sin 

hablar  de los otros con los que establece diferentes relaciones, hasta llegar a 

conformar comunidades virtuales, ni hablar del yo de un joven sin discutir cuáles 

son los otros yo, que en la red le  es posible componer en su auto comprensión, 

según lo expuesto por algunos autores (Di Próspero, 2011; Muñoz, 2008; Escobar, 

2009).  

 

Las redes sociales se traducen en este contexto  en espacios de socialización 

estructurados como comunidades virtuales y de prácticas sociales, los cuales 

integran tres elementos de relación: la interactividad, el tiempo de interactividad y 

el componente afectivo, lo que pasa allí es real para el sujeto, lo virtual es el 

espacio. Frente al proceso continuo de diálogo que sugiere la interactividad, ésta 

puede asumirse (Scolari, 2004:36) en diferentes sentidos.  En primer término la 

interactividad puede ser  una respuesta preprogramada dentro de un sistema, es 

decir, el mensaje que se  recibe responde al inmediatamente anterior o a una serie 

de mensajes intercambiados antes. Por otro lado, hay interactividad en las formas 

de comunicación entre sujeto-sujeto pero también en los intercambios entre un 

sujeto y un dispositivo tecnológico, es decir la interactividad  es desarrollada en la 

interfaz, la cual en este caso es el lugar de la interacción. 

 

Es en este proceso de interacción donde los jóvenes elaboran sus formas de 

corporeidad.  Recientemente, Di Próspero (2011) en su investigación titulada “Auto 
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presentación en Facebook: Un yo para el público” resalta el éxito de las relaciones 

a nivel interpersonal al mostrar un buen yo en el perfil de la red. Habla del perfil 

público y la información expuesta, la cual corresponde a lo deseado por el sujeto; 

estableciendo unaconversión del perfil académico (poco frecuentado, atractivo y 

exitoso) al perfil social el cual es foco de atención y de interrelación. 

La autoconstrucción del yo, en las redes sociales las asume el sujeto al sustituir su 

identidad única y fija por auto comprensiones que significan una visión  que se 

tiene de quién se es. Para este caso, la intersubjetividad es el equivalente a las 

subjetividades mediáticas e instantáneas y son analizadas desde elementos como 

constructividad, contingencia, inestabilidad, multiplicidad, inmediatez, y el estado 

de ánimo que se distingue en una pregunta: “¿Qué estás pensando?”. 

La subjetividad se constituye en este contexto, en un cambio de estado infinito del 

presente, hay subjetividades superficiales y cambios de estado continuos, también 

se resalta la subjetividad situada en un presente efímero, que abraza un rol para  

dejar el yo de la  virtualidad y ser aceptado por el otro, se exponen los estados de 

éxito y los de fracaso se enmascaran, se ve en imágenes lo que el otro dice.   

Se explica una transición del mejor yo creado por el sujeto, a un yo en imágenes, 

que aglutina todas las formas de producción de presencia en la red. Se posiciona 

un yo descentrado en múltiples roles y  mundos y la interacción se vislumbra como 

un estado de omnipresencia (No estoy pero esta mi perfil, mi información, mis 

gustos), esta red social posibilita la actualización del yo.   

Los jóvenes ahora se piensan diferentes, en una cultura del presente de lo 

inmediato, el tiempo y el espacio. El mercado los posiciona, al generar productos y 

formas de consumo exclusivas para ellos, en internet no se acorta la distancia sino 

el tiempo que se utiliza para ir de un lugar a otro, se relata el cuerpo que 

trasciende lo material y está más allá de lo real, es legítimo la creación de 

avatares, que simulan en imágenes formas de representación de lo humano, en 

los chats predomina la oralidad tipeada, y se deja huella de la identidad en “lo que 
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se dice de sí mismo”. Esta identidad marca las  fronteras entre los unos y los 

otros,  no todos son productores, algunos son visitantes y buscan información de 

interés que no sea larga y que no cuente con anuncios publicitarios (Poiré, 

Racioppe y Rotouno, 2008). 

¿Y la educación como vincula estos cuerpos a sus procesos pedagógicos? La 

problemática radica en las concepciones pedagógicas que del cuerpo se han 

privilegiado en la escuela. Un cuerpo estático, gobernado, sometido, enclaustrado 

(Foucault, 2005).  Y  con la implementación de las  tecnologías digitales en los 

ambientes virtuales de aprendizaje,  el concepto de cuerpo cambia. Se pasa de un 

cuerpo que siente, que está presente, que otros pueden percibir a través de sus 

sentidos, y del cual es posible crear una identidad,  a un cuerpo oculto, del cual se 

tiene conocimiento por lo que se dice de este, el cual puede asumir múltiples 

formas e identidades. Se habla de un cuerpo ideal, de un cuerpo transformado en, 

por y para la sociedad de consumo.  De ahí que en este escrito  se busque la 

consolidación de una reflexión sobre el cuerpo y su vivencia corporal en ambientes 

virtuales como Facebook.  

De esta manera hablar de Corporeidad en educación  es hablar de humanidad. Es 

la  integración de múltiples factores que constituyen una entidad única, 

sorprendente y exclusiva. La corporeidad tiene una característica específica de los 

ambientes virtuales: la ubicuidad.  Se está presente, aun cuando no se está 

físicamente, y es posible percibirlo a través de las manifestaciones del cuerpo, es 

decir sus técnicas, sus transformaciones y sus  lenguajes.  

 

“Lo virtual desterritorializa el acto educativo” 

Arboleda (2005)   
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Ubicados en el contexto de lo educativo es preciso aludir al posicionamiento de 

que el poder de la razón ha impregnado el cuerpo, idea expuesta 

porScharagrodsky (2010:6), cuya reflexión sobre la escolarización de la 

corporeidad, invita al reconocimiento de la vivencia corporal objetivada por los 

discursos y prácticas de la modernidad occidental.  En la escuela, la experiencia 

de lo corporal restablece las imágenes de la existencia del cuerpo, revestido por 

los uniformes, subordinados al cumplimiento de los horarios, las rutinas y por la 

instauración de planes de estudio fragmentados y controlados desde las prácticas 

evaluativas. La evaluación como práctica, históricamente ha  sido un referente o 

dispositivo de realce en las formas de segregación cognitiva, física, social, racial, 

cultural, en el contexto escolar.  

De acuerdo con Le Bretón (2002:43) el cuerpo durante la modernidad es 

protagonista en la medida que encarna la lógica de la razón, el progreso, la idea 

de  futuro  y  la reproducción de saberes. A su vez, el cuerpo constituye el 

receptáculo de unas prácticas sociales, orientadas al individualismo y la 

inamovilidad del sujeto, pasando, estas formas de corporización  por la ausencia 

de sentido, al deteriorarse las relaciones de lo humano. Esta atomización del 

cuerpo es un refugio, que encuentra el hombre para aferrar  su existencia a la vida 

misma, en momentos de incertidumbre.  

En el escenario declinado de la modernidad occidental, las comprensiones que 

prevalecen del cuerpo y sobre el cuerpo, se hacen visibles en las fronteras de la 

individualización y la exposición de la intimidad (Sibilia, 2009:35).  

La individualización como mecanismo de control y gobierno marca las fronteras y 

límites corporales para acentuar los matices diferenciadores entre los sujetos, 

instituyendo finalmente en cada condición corpórea la idea de cuerpo con única 

identidad e inacabado.  

Una forma que tiene el sujeto hoy, de constituirse hegemónicamente desde su 

cuerpo es la virtualidad y con ello los ambientes virtuales favorecen la producción  
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de presencia en línea.  La dimensión corporal en la virtualidad no es exclusiva de 

la inserción de la tecnología a la vida cotidiana de los jóvenes.   La palabra 

virtualidad evoca la existencia del cuerpo, sin necesidad de generarlo con 

artefactos, le da formas corpóreas en el acto mismo de la vida. Las imágenes 

personifican ideas de cuerpo, representan cuerpos con  un significado que es 

preciso empezar a develar.  La virtualidad entonces viene a ser una dimensión en 

el cuerpo que estaba ausente en los discursos de reflexión pedagógica, se 

presenta ahora como una posibilidad de creación. El sujeto puede crearse a sí 

mismo.   

La dimensión virtual en el cuerpo trasciende los límites de lo físico, es un cuerpo 

incorpóreo que aprende a edificarse a diario, va en busca de la prolongación de su 

existencia encarnada en diversas vidas. Cuerpo sin fin, que busca su liberación de 

la carne en la máquina, es decir, un cuerpo sin cuerpo que superó las fronteras del 

hombre que lo habita (Cuerpo – máquina). Al respecto Ihde (2005:33) explica la 

provocación de experiencias corporales, virtuales y sin tecnología a lo cual 

denomina “Salir del cuerpo”. Refiere a dos cuerpos: uno encarnado o actual  y otro 

desencarnado o virtual.  Las formas de simulación alejan el cuerpo de la realidad, 

los trajes, los accesorios visten el cuerpo para la virtualidad, hay atuendos que son 

producto de la imaginación, un cuerpo que se despoja de su cultura real para 

asimilar otra, se reproducen los comportamientos, pero el cuerpo significa otra 

cosa en la virtualidad.            

 En este orden, si se habla de cuerpos que han sido situados en redes 

sociales como Facebook, la cual es el equivalente a una cabina de realidad virtual, 

donde el cuerpo es liberado en las narrativas, en lo que se piensa, 

constantemente se muestra la emoción, se exalta lo afectivo, es un cuerpo que 

está en contacto con otros.  Por  lo tanto, se hacen intercambios de cuerpo, se dan 

formas intersubjetivas corpóreas, se distrae la experiencia y se busca formas de 

trascender la realidad, se muestra el cuerpo deseado, no el que es. 
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  Entre la realidad  y lo virtual  converge un cuerpo encarnado y desencarnado que 

afecta la vida humana, la cambia, la transforma pero no la va a habitar. 

“El objetivo final del cuerpo virtual es convertirse en el simulacro perfecto de la 

acción multi-sensorial del físico. Una vez que esto sea definido se podrá ver con 

facilidad el alcance de la tecnologización de la realidad virtual” (Ihde, 2005:30)                    

        Hasta aquí se ha abordado la constitución de un sujeto corpóreo que sufre 

subjetivaciones corporales desde su vivencia finita del cuerpo. Ahora, es preciso 

señalar que la contemporaneidad permite interpretar a los sujetos apoyados en 

una nueva epistemología de lo corporal: El dualismo que se da entre su condición 

humana “hombre” y su condición corporal “Cuerpo”. El cuerpo ya no es un mero 

objeto sino que se constituye como un sujeto.  

Un cuerpo construido por el hombre implica abandonar al sujeto para convertirse 

en cuerpo que se aleja de la carne como simple dispositivo o mecanismo que se 

puede transformar  y perfeccionar cuantas veces se desee.  

Parafraseando a Le Breton (2002:35) el cuerpo no se opone al alma o al espíritu 

sino al hombre mismo,  hay que “cambiar el cuerpo” y a la vez variedad de formas 

de representar el cuerpo,  no se deshumaniza, sigue portando el humanismo pero 

también representa una amenaza para éste.  Puesto que ahora sufre una 

simbiosis con la máquina,  se está migrando a la fantasía de la condición humana, 

se impregna el cuerpo de la informática para crear un “robocop”, se piensa en la 

inmortalidad o eterna juventud.  Prolongar la existencia es posible gracias a la 

tecnología. 

Esta práctica se asocia con la relación que establece el sujeto con su cuerpo para 

llegar a entenderlo no como mero objeto de transformación sino como otro sujeto. 

Le Bretón (2002:156)  alude al cuerpo “Alter ego”  el cual es un doble del sujeto, 

un clon perfecto al que se le asocia como otra persona, completa y como un 

espejo del sujeto.   
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Este cuerpo espejo cohabita con el sujeto de manera satisfactoria un mismo 

cuerpo. El sujeto experimenta el hecho de estar frente a un espacio infinito en 

constante expansión que se debe rastrear más allá de sus límites. Se trata de 

comprender la manera  cómo el cuerpo se explora más allá de si, atravesando su 

frontera, mutando  y tomando  el lugar corpóreo de la persona; se pierde la carne 

del mundo y el sujeto empieza a darle carne a su existencia. Dicho de manera 

precisa: “El cuerpo se aleja del sujeto y puede, en última instancia,  vivir su 

aventura personal ya que, planteado como otro del hombre no deja de reunir sus 

cualidades personales”. 

De esta manera en los Ambientes virtuales de aprendizaje como las plataformas 

educativas la corporeidad está siendo amenazada por la emergente condición 

dada al cuerpo. Las  modificaciones y transformaciones constantes han  generado 

una distancia no solo entre el hombre y su cuerpo sino que conducen a pensar en 

el cuerpo del otro y no en la persona que lo constituye, fenómeno que ha sido 

denominado por Planella (2006:19) como hipercorporalidad. Entonces, la 

hipercorporalidad es una manera de hacer grande y evidente algunas 

circunstancias y atributos creados en el cuerpo y a la vez una manera de reducir a 

la persona. Se componen grandes cuerpos para algunas personas pero se olvida 

a esta persona, ya no se piensa como tal.  

En el ciberespacio el cuerpo se libera de la mente, lo virtual es una condición para 

crear hipercorporalidades. La mente libera al cuerpo de su organicidad, de su 

biología, se borra la condición de sujetos con enfermedades, con cuerpos 

ultrajados, envejecidos. Se le coloca una máscara al cuerpo, se le disfraza, el 

cuerpo ha colonizado al sujeto, se ha vedado de su condición humana. Entonces, 

el discurso del cuerpo viene a reducirse, a promulgar y enaltecer su forma física 

pero sin la persona. Así, la corporeidad viene a ser una manera de reivindicar al 

sujeto con su cuerpo, es un  modo de buscar un punto de convergencia entre la 

diversidad de vidas que se repiten infinitamente gracias a la virtualidad.   
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El cuerpo “Alter ego” en los jóvenes viene a instaurar “un clon perfecto” un “socio”, 

un cómplice que lo constituye como hombre desencarnado. Cuerpo que resiste 

modificaciones, se realizan actos de mutar en su piel todos los indicios que 

conduzcan a pensar en el ser que fue y a poner en la cumbre el ser que quiere 

ser. Esta práctica corporal  representa cambios estructurales en el sujeto, su piel 

constituye su apertura al mundo virtual, su contacto con otros cuerpos posibles 

representa sus momentos de interiorización, su transición a su relación con su 

cuerpo y finalmente alcanza un nuevo estado de éxito cimentado en la apariencia 

física. Es una manera de intuir que al cambiar el cuerpo también se subjetiva el 

tiempo en él. Capas de piel sobre otras capas que cobran vigencia y tienden a 

permanecer ausentes del pasado y del futuro. Se hallan en un presente efímero, 

cuerpos hechos por todos y con autoría anónima.  

Los jóvenes son fabricantes de su cuerpo frente a la pantalla, construyen cuerpos 

compuestos por la virtualidad de varios cuerpos, en este se inscriben símbolos 

que como lo explica Ihde (2005:36) son posibilidades que se tienen para dar varias 

formas al cuerpo mediante diferentes grados de virtualidad.  

Este polimorfismo del cuerpo es posible gracias al uso de diferentes  técnicas. El 

yo sujeto se disgrega en un yo virtual, un solo cuerpo pero muta cuando se replica. 

Estos cambios los produce un sujeto real y su cuerpo sigue siéndolo solo que con 

formas virtuales, este cuerpo en el mundo polimórfico es el punto de encuentro 

entre lo encarnado y lo desencarnado, es decir entre el clon y el hombre.  

Diversas formas que para el caso de facebook se generan a través del lenguaje. 

El cuerpo cobra vida en las narrativas que producen los jóvenes, estos cuerpos se 

cuentan, se escriben, se muestran en imágenes, en grafitis, son expuestos, son 

cuerpos del “deseo ser” y no del “ser”. Se vinculan al cuerpo prótesis que son 

miembros no encarnados que se quitan y se ponen se adaptan a la fisiología y 

mecanismo del mismo como los accesorios, los artefactos, las narrativas, las 
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transformaciones para superar la realidad corporal, y posibilitar la realidad virtual 

del cuerpo.  

Se habla de una subjetividad que es y no es en la medida que se da en un sujeto 

móvil, fragmentado, que vive múltiples tiempos a despensas de la fluctuación e 

inestabilidad. Sujeto ausente del discurso homogeneizante de la modernidad que 

dio la seguridad y la certeza de tener una única identidad individual y social 

constituida en y por el otro, problémica y generadora de crisis identitarias.  

Esa identidad  única y unificadora se abre paso a la heterogenización o formas de 

identificación múltiple que buscan comprender la identidad como sucesión de 

máscaras;  o como la suma de presencia distribuida  (Turkle, 1995:16); como 

narrativa constitutiva del yo narrador, autor, creador, consumidor, jugador que 

presupone la interacción con el otro y co-habitar en sus  discursos para constituir 

el propio (Rodríguez,2011:) y  finalmente como  práctica social que se configura de 

manera diferente en el ciberespacio.  

“Entonces, la identidad es propia del substancialismo, mientras que las 

identificaciones múltiples refieren el hecho, sin esquizofrenia, de que uno puede 

vivirse a través de multiplicidad de máscaras  que uno tiene a su disposición...” 

(Maffesoli, 2007:36) 

Es posible que esas mascaras que están a la disposición de los jóvenes 

representen una sociedad en gestación que escapa de las formas tradicionales de 

poder y se somete a otras más atractivas como el consumo de relaciones sociales 

y  consumo tecnológico del cual ellos disponen en términos de espacio- tiempo, 

coherencia diacrónica y autoconstrucción del yo.  

La subjetividad como narrativa es una de las máscaras que establecen formas de 

identificación social  y tiene una estructura en red de relatos que circulan en el 

ciberespacio. Los relatos son productos de la subjetividad narrada, contada, se 

elaboran para reafirmar una constitución del yo como otro. El yo plural que se 
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reconoce como miembro de una cultura. Estos relatos cuentan con una  estructura 

audio visual, hipertextual, icónico y simbólico.   

Son formas lenguajeadas de ser percibidos, interpretados y presentados ante los 

demás. En las narrativas se portan los símbolos de la cultura, se cuentan las 

experiencias de vida, se recorren los textos y producciones de manera novedosa. 

El sujeto es lector, productor, actor, personaje e historia a la vez, es interactuante, 

modifica el texto, lo recrea.  Esto sucede en redes sociales como facebook donde 

el tiempo se convierte en una reinvención de sí mismo a cada instante y los relatos 

se muestran hiperconectados. 

Estos relatos son formas de hedonismo, estéticas y emociones que posibilitan el 

policulturismo en los jóvenes y que al ser expuestos en la red social se traducen 

en formas de subjetividad que inician con la reconstrucción de un yo histórico, con 

la exposición de una personalidad introdirigida que se hace visible, se cuenta y se 

narra al otro para ser recreada. Según Sibilia (2009:20) la subjetividad en la 

contemporaneidad entendida como una forma de ser y estar en el mundo se 

encarna en un cuerpo,  tiene una historia y además es instantánea. Estas formas 

de subjetividad visualizan el futuro en el presente, se hacen inmediatas “liquidas” 

para los jóvenes y conciben el tiempo fuera de su forma lineal; se “cristalizan" en 

la actualización y duración permanente.  

Es posible que de las formas de subjetividad modernas queden vestigios  

representadas en imágenes y sea permitido presentificarlos en el aula, en lo 

social, la actualización con sentido es una forma de virtualidad, es una lucha por 

“hacerse visible” (Sibilia, 2009:37) en las tribus y culturas juveniles se reviven las 

formas primarias de organización social.  

El mito  de los jóvenes surge, es el producto de volverse al pasado y 

presentificarlo, de la pantalla emergen subjetividades previamente construidas 

capaces de habitar al sujeto y  de transformarlo. Afloran nuevas formas de 

identificación. Se buscan los vestigios del tiempo perdido en la vida propia, se 
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aprovecha esta condición de presente personificado para reivindicarse consigo 

mismo, se deja el ideal de quien se quiso ser para empezar a ser. Parafraseando 

a Rodríguez (2011) en la era digital estas narrativas se construyen usando 

imagen, sonido y movimiento y el ciberespacio se reconfigura para convertirse en 

la estructura que cimenta la hipertextualidad y la hipermediabilidad, es un 

dispositivo técnico que favorece la comunicación intersubjetiva.  

Por otra parte, las identificaciones sociales que se generan desde las narrativas 

conducen a pensar en la relación sujeto - texto y al respecto García (2009) plantea 

que “somos solo texto en constante enunciación” que el sujeto en la red es un 

texto, disfrazado, que usa mascara, capaz de crear y recrear realidades. La red en 

este caso serviría en la construcción de dos identificaciones ya que es un 

poderoso medio que permite el des-habitarse para cohabitar a y en otros, 

trasladarse y retornar a sí mismos. De tal manera que la identidad vendría a 

constituirse como las múltiples interpretaciones que se hacen del sujeto-texto, ya 

que al ser texto se desfragmenta de forma semiótica, originando así nuevos 

signos. Se puede concluir entonces que al ser sujeto  con  forma de texto en la 

web se asume un doble rol el de emisor y receptor. 

La subjetividad como práctica es otra mascara de las identificaciones sociales que 

se encarna en los roles, en los personajes y su  personificación. Las prácticas se 

relatan, se hacen visibles como una pluma que escribe y estiliza la vida juvenil. 

Las practicas según lo plantea Sibilia (2009:131) impulsan a que el sujeto se mire 

hacia afuera.  

Una práctica social que predomina en los jóvenes  es la del cuidado y 

transformación corporal.  El cuerpo del joven sugiere innovaciones, cambios, 

mutaciones, movimiento. En estos cuerpos se tatúa  la resistencia al paso del 

tiempo, joven como nativo del presente (Cubides, 1998:4), consumidor y 

consumido por el consumo. Sin posibilidad de desbordar el límite de la institución 

pues ha dejado la escuela para encerrarse en el ciberespacio.  
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Para este caso se resalta el cuerpo cultural de los jóvenes que han vinculado  a 

sus prácticas cotidianas el uso de tecnologías de la información y de la 

comunicación. Este precedente conduce a pensar el cuerpo más allá de lo 

orgánico, lo fisiológico y de lo físico. En la red el cuerpo no se ve, se construye. La 

construcción del cuerpo en la red obedece a la utilización de un lenguaje de 

consumo, de un lenguaje de la cultura y  de un lenguaje de lo social.   

Desde lo social y cultural el joven cuerpo peregrina por la historia como paradigma 

de la moratoria social. Realizando una distinción entre el joven que tiene  

condiciones económicas que favorecen el estudio y el deleite del tiempo libre de 

aquel que por el contrario tuvo que renunciar a estos privilegios y  sumirse en su 

pobreza. 

Otro momento que hace énfasis en la distinción  es el de la segregación de género 

(hombre –mujer) donde el cuerpo joven compuso  una forma metafórica de 

explicar la realidad social, luego como estructura hegemónica colocándose  así (el 

cuerpo) en primer lugar debido a su participación y formas de reestructuración de 

la sociedad.  

 

Después viene el desencanto y  sufre las consecuencias del escepticismo y deseo 

de despolitización. Este deseo de quitar o expropiar todas aquellas ideologías de 

poder y supremacía que lo habían sumido en la grandeza y luego lo llevaron al 

desencanto.  Posteriormente sucumbe al florecimiento económico del periodo 

postguerras el cual trae consigo el acceso a los medios de comunicación, el 

consumo y el trabajo (Feixa, 2006);  para actualizarse como un cuerpo que tiene 

prolongaciones de los cambios sociales que se han venido gestando, que asume 

las tecnologías como parte de su ser y de su forma de  estar en el mundo. Formas 

que le brindan otras posibilidades de comunicarse, interactuar y socializar de 

manera disímil.  
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Cuerpo joven- joven cuerpo que fue impregnado por constructos sociales  donde 

se concibe  la escuela no solo como espacio académico sino social; donde se 

institucionaliza una lucha por libertad de expresión; donde se da el génesis del 

deseo  de emancipación ; donde emergen otras formas de acceder al 

conocimiento 

“Mi cuerpo me pertenece, y cuando digo que me pertenece significa que 

lo he expropiado a la cultura”.  Florence Thomas5 

Al contrario de lo manifestado  por Florence el joven no ha hecho un intento por 

expropiarle su cuerpo a la cultura ya que su cuerpo es el hábitat de la misma. 

Existe un dialogo entre el joven y las nuevas formas digitales para incorporarse a 

la sociedad, a la cultura, la comunicación y el consumo, portando los signos que 

materializan los modos como se está comprendiendo en este momento las formas 

subjetivas, corpóreas e identitarias de su generación. De la generación T (Tribu) a 

la generación R (red) de las cuales nos habló en su momento Feixa (2006) 

encumbrando así: las microculturas nacientes del consumo y los que nacen y 

crecen social y culturalmente con aparatos electrónicos.  

Según lo expone Maffesoli (2004) las practicas juveniles y las nuevas 

generaciones están tomando distancia  de lo que fue la modernidad  y están en 

marcha  a lo debe ser; se están constituyendo en una manera de mirar la 

contemporaneidad no desde lo individual sino desde lo mutuo, dejando lo 

“anómico”, la institución y el individualismo en el pasado para abrirse paso ante el 

derrumbamiento de las lógicas de posesión del mundo, de sí mismo y de los otros.  

Durante la modernidad y aún en los discursos sobre juventudes tiene eco las ideas 

dramáticas  de joven como vacío, inacabado e imperfecto.  Concebido en el marco 

de un adulto prematuro al cual se le daba soporte en los grandes relatos de la 

                                                           
5
La coordinadora del grupo Mujer y Sociedad se manifiesta a través de una carta abierta a una reconocida 

figura del espectáculo colombiano en un periódico de circulación nacional donde expresa su poca empatía 
con los modelos de juventud eterna que se busca sea perpetua en algunos cuerpos.  
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seguridad y la certidumbre. Relatos que han sufrido una crisis, se han derrumbado 

y cuya finalidad estaba orientada a organizar y exaltar en su momento   

“…la racionalidad histórica moderna, bajo el imperio de los programas de la 

racionalidad, y el progreso indefinidos, alrededor de proyectos políticos 

generacionales que resultaron ser, también, marcas de época y aportaban 

también una visión de totalidad dadora de sentido a cada experiencia particular” 

(Muñoz, 2002:10) 

En el panorama actual se ubica al joven como promotor de cambios sociales y 

culturales, dinámico, experto en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación,   con amplia experiencia en las formas de comunicación digital. 

Trasformador de las relaciones humanas en la red, se vale de diferentes 

tecnologías para apropiarse social y culturalmente de su vida.  

Las condiciones juveniles no son iguales para todos los jóvenes, están 

condicionadas por las formas de economía, de organización social, acceso a la 

educación, consumo cultural que se vive en cada contexto particular, sin embargo 

los jóvenes  buscan sublevarse a estas tensiones heredadas de la  modernidad, y 

buscan superar la  ausencia de soluciones a sus problemáticas de vida y a los 

esquemas de pensamiento y existencia lineales. Ser joven hoy es actuar en la 

sociedad suscitando  discursos fragmentados que conducen a la creación de una 

identidad particular, con un estilo de vida juvenil, definido por la música, la moda, 

los símbolos de la cultura, los medios de comunicación, la tecnología y el 

consumo. (Muñoz, 2002:8). 

El ser joven hoy es posicionarse como un actor social que le apuesta a las 

manifestaciones sensibles, flexibles y abiertas en cuanto a producción de cambios 

reveladores en su estilo juvenil. Es un sujeto nuevo que ha sido subjetivado por las 

diferentes tecnologías, los discursos, la imagen, la hipermedia y el hipertexto. Con 

capacidad para actuar sobre sí mismo,  auto gestionarse y producir saberes. Deja 

de ser cómplice de las formas autoritarias y de poder para abrirse paso a la 
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emancipación y constitución de su yo narrado, imaginado y creado.  Como actor 

social es activo, no se reduce a un rol sino que es capaz de personificar cualquier 

realidad, puede ser individuo y comunidad a la vez. Se mimetiza como cuerpo, 

saber, lenguaje, cultura. 
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