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Objetivo de la propuesta

Esta  propuesta se plantea en el marco del “banco de ideas” del “I  Encentro 
X0y1 sobre Género y Ciberespacio”. Su objetivo es llamar la atención sobre la 
relevancia de los valores con los que cargamos (legitimamos, normativizamos) 
nuestras representaciones y prácticas “off-line”, y sobre el modo en que tales 
valores  son  trasladados  a  las  representaciones  y  prácticas  análogas 
desarrolladas  “on-line”.  Es  decir,  nos  preguntamos:  cuando  trasladamos  al 
ciberespacio nuestras representaciones y prácticas cotidianas desarrolladas en 
distintos ámbitos del espacio social, ¿cómo trasladamos los valores en torno a 
los cuales se articulan? ¿De manera invariable, o tenemos la posibilidad de 
modificarlos?; y en caso de que puedan modificarse, ¿existe la posibilidad de 
que  los  valores  modificados  en  el  ciberespacio  (on-line)  puedan  alterar  los 
valores en los espacios sociales (off-line)? A raíz de estas preguntas, el interés 
de esta propuesta se centraría, precisamente, en la posibilidad de transformar, 
en ambos sentidos, valores, representaciones y prácticas en ese proceso de 
traslado. Lo vemos a continuación.

Marco conceptual de la propuesta

Generalmente no se presta atención al hecho de que entre las prácticas y las 
representaciones  puestas  en  juego  en  un  ámbito  y  espacio  determinado 
median  siempre  los  valores  inscritos  en  ese  ámbito.  Un  ámbito  clave  a 
considerar en esta propuesta sería el de la identidad, tanto en el espacio social 
como en el ciberespacio. Con ello, no se pretende afirmar que el ciberespacio 
no sea un “espacio social”; evidentemente lo es, en tanto espacio de prácticas 
y representaciones sociales. La distinción planteada entre ambos términos es 
meramente  analítica… tal  vez  sería  más  adecuado  hablar  de  espacios  (de 
representaciones  y  prácticas)  “off-line”  y  espacios  (de  representaciones  y 
prácticas) “on-line”.

Proponemos,  pues, que  las  representaciones  y  prácticas  en  cada  ámbito 
particular de un espacio off-line dado se articulan en torno a valores, como si se 
tratase de un bucle de realimentación “nucleado”, sostenido, estabilizado en 
torno a un cierto conjunto de valores.
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A falta, por el momento, de un término mejor vamos a denominar “lógica” a esta 
articulación entre representaciones, prácticas y valores. Si nos “olvidamos” de 
los valores que impregnan nuestras prácticas y representaciones perderemos 
de vista de vista una cuestión fundamental: es, precisamente, la gestión que 
hagamos de tales valores la que posibilita que determinadas representaciones 
y  prácticas  puedan  ser  “elevadas”  subrepticiamente  del  terreno 
representacional y praxiológico al terreno normativo.

Ejemplo 1. En  el  ámbito  de  la  orientación  sexual,  la  “heterosexualidad 
obligatoria” (compulsory heterosexuality) sería el resultado de elevar al plano 
normativo de los valores (lo que vale, lo adecuado, lo aceptable, lo que debe 
ser, etc.) las representaciones y prácticas que definen la “lógica” heterosexual, 
que  una  vez  legitimada,  valorada,  estimada  e  impuesta  como  “norma” 
deslegitima, devalúa, desestima y rechaza el resto de lógicas y expresiones 
posibles en el ámbito de la orientación sexual.

Ejemplo  2. En  el  ámbito  del  funcionamiento  y  la  integridad  funcional  del 
cuerpo,  la  “capacidad  obligatoria”  (compulsory  able-bodiedness)  sería  el 
resultado de elevar al plano normativo de los valores (lo que vale, lo adecuado, 
lo aceptable, lo que debe ser, etc.) las representaciones y prácticas que definen 
la “lógica” capacitista, que una vez legitimada, valorada, estimada e impuesta 
como “norma” deslegitima, devalúa, desestima y rechaza el resto de lógicas y 
expresiones posibles en el ámbito del funcionamiento del cuerpo.

Si en un ámbito A dentro de un espacio E consideramos, por ejemplo, que X 
(heterosexualidad, capacidades, clase social, etc.) es un valor, inmediatamente 
esta  creencia  pondrá  en  marcha  todo  un  conjunto  de  prácticas  y 
representaciones en el ámbito A en torno al valor X. Si estimamos, por ejemplo, 
que una persona (o un grupo social) no satisface el valor X, a través de esta 
consideración estableceremos sobre ella (o sobre el grupo) una representación 
“devaluada”  y  un  conjunto  de  prácticas  normativas  materiales,  simbólicas, 
discursivas, actitudinales, etc., “devaluantes” ligadas a esa representación.

Supongamos que en un ámbito A de un cierto espacio E1 tenemos un conjunto 
de representaciones R1 y prácticas P1, articuladas en torno a un conjunto de 
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valores  V1.  Traslademos,  ahora,  todo  ello  a  un  nuevo  espacio  E2  de 
representaciones y prácticas (y valores, que es lo que generalmente se olvida), 
dando como resultado R2, P2 y V2.

Aplicación de la propuesta

La propuesta que aquí se plantea prestaría especial  atención al  espacio E1 
como un cierto espacio off-line y a E2 como un espacio on-line, y sugiere como 
primer paso (paso 1) que nos fijemos en la transformación o traslado de los 
elementos “origen” R1 (representaciones),  P1 (prácticas),  V1 (valores) a los 
elementos  “destino”  R2,  P2,  V2  en  diferentes  ámbitos  (por  ejemplo,  en  el 
ámbito  de  la  identidad,  en  el  ámbito  de  la  privacidad,  en  el  ámbito  de  la 
participación, etc.).

Como segundo paso (paso 2), se plantearía la posibilidad de que los elementos 
“destino” R2, P2, V2 puedan actuar e influir “hacia atrás” sobre los elementos 
“origen” R1, P1, V1, es decir, que las representaciones, prácticas y valores que 
funcionan  en  los  espacios  on-line  puedan  llegar  a  modificar  las 
representaciones, prácticas y valores que se desarrollan en los espacios off-
line. Lo que se plantea en este segundo paso es, entonces, la posibilidad de 
utilizar los espacios on-line, en tanto espacios de representaciones, prácticas y 
valores  asociados,  como  un  medio  para  la  deconstrucción  de  categorías 
normativamente construidas en los espacios off-line.

Ejemplo  3. Podemos  imaginar  como  espacio  off-line  el  espacio  educativo 
tradicional y como espacio on-line el espacio de la tele-educación o e-learning, 
y preguntarnos (paso 1) cómo se modifican las representaciones, prácticas y 
valores al pasar del primero al segundo. También podemos preguntarnos (paso 
2) si las representaciones, prácticas y valores puestos en juego en el espacio 
de  e-learning  tienen  algo  que  aportar  o  transformar  con  relación  a  las 
representaciones, prácticas y valores puestos en juego en el espacio educativo 
tradicional.

Ejemplo 4. Podemos imaginar, igualmente, como espacio off-line el  espacio 
laboral  tradicional  y  como  espacio  on-line  el  espacio  del  teletrabajo,  y 
preguntarnos (paso 1)  cómo se  modifican  las  representaciones,  prácticas  y 
valores al pasar del primero al segundo. También podemos preguntarnos (paso 
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2) si las representaciones, prácticas y valores puestos en juego en el espacio 
del  teletrabajo  tienen  algo  que  aportar  o  transformar  con  relación  a  las 
representaciones, prácticas y valores puestos en juego en el espacio laboral 
tradicional.

Es importante no perder de vista que la relación entre los espacios off-line y los 
espacios on-line está mediada por “interfaces”, de manera que éstas pueden 
llegar a ser muy relevantes a la hora de analizar los movimientos (paso 1 y 
paso 2) entre ambas clases de espacios.

Redes sociales

Tras presentar este marco conceptual,  y esbozar su posible aplicación, nos 
planteamos  cómo  concretar  lo  expuesto  en  el  caso  de  las  redes  sociales 
características  de  la  Web  2.0,  consideradas  como  espacios  on-line  de 
prácticas, representaciones y valores, y de los correspondientes espacios off-
line. Se trata de una labor a realizar como parte de la idea de pensar “otra” 
forma de red social, surgida en el banco de ideas X0y1.
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