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IdentIdad y vIrtualIdad en la docencIa de las hu-
manIdades dIgItales 

resumen

El uso de las nuevas tecnologías en la era digital con-
lleva al ser humano a una nueva forma de aproximar-
se al mundo, de habitarlo y de conocerlo. Hoy en día, 
“estar” en dos lugares al mismo tiempo es una rea-
lidad con la que cualquier usuario del mundo digital 
está habituado. Con esta posibilidad de la ubicuidad 
virtual, la identidad del sujeto se ve disociada con ma-
yor radicalidad. El objetivo del artículo es mostrar que 
la vivencia de un sujeto dividido o disociado en la era 
digital conlleva a la necesidad de buscar no sólo nue-
vas herramientas tecnológicas, sino nuevos marcos 
epistemológicos para la docencia de las humanidades 
digitales. La pregunta que sirve de hilo conductor es la 
siguiente: ¿cómo recuperar la integridad del sujeto en 
la era de la disociación y qué papel juega la docencia 

de las humanidades digitales en eso? La hipótesis a trabajar es que la vivencia de la iden-
tidad del sujeto en espacialidades y temporalidades disociadas, gracias al mundo virtual, 
radicaliza la concepción moderna del sujeto cartesiano al provocar, por una parte, un di-
vorcio cada vez más señalado entre la res extensa y la res pensante –o, en términos más 
generales, entre cuerpo y pensamiento– y, por la otra, el confinamiento de los sentidos a 
un estatuto epistemológico inferior y a un uso atomizado. En el mundo digital, la vivencia 
estética, entendida en su acepción general como aquella concerniente a los sentidos, se 
ve reducida a “interacciones” táctiles, visuales y auditivas, que implican una aproximación 
pasiva del usuario y que priorizan el uso disociado de ciertos sentidos, relegando la vivencia 
estética integral del cuerpo. En la tentativa de buscar nuevos marcos epistemológicos, en 
el artículo se hablará también de la importancia de la corporalidad en sentido fenomeno-
lógico, que va más allá de las meras reacciones e impresiones sensibles del cuerpo, para la 
recuperación de la vivencia estética “integral” en la docencia de las humanidades digitales.  

Palabras clave: Humanidades digitales, epistemología digital, identidad y virtualidad.
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Identity and Virtuality on Teaching Digital Humanities

Abstract

The use of new technologies in the digital era leads the human being to a new way of ap-
proaching, knowing and experiencing the world. Nowadays, “being” in two places at the 
same time is something that any user of the digital world is used to. With the possibility of 
virtual ubiquity, the subject’s identity is more radically disassociated. This paper explains 
that in the digital era there is not only the need of search for new technological tools, but 
also a new epistemological framework so to teach digital humanities. The main question 
to be answered is: how can we bring back the integrity of the human being in the era of 
dissociation and what is the role of the digital humanities teaching on it? The paper will 
explore the implications in the digital era of the Descartes thesis about the human being 
as res extensa and res cogitansand and, the concept of the body according to the Phe-
nomenology. 

Keywords: Online education. Teaching and Digital Humanities, social interaction, Free 
online educational resources.
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IdentIdad y vIrtualIdad en la docencIa de las hu-
manIdades dIgItales

Introducción
El espesor del cuerpo, lejos de rivalizar con el del mundo,

es, por el contrario, el único medio 
que tengo de ir al corazón de las cosas,

haciéndome mundo y haciéndolas carne.
Merleau Ponty

El uso de las nuevas tecnologías en la era digital conlleva al ser humano a una nueva 
forma de aproximarse al mundo, de habitarlo y de conocerlo. Hoy en día, “estar” en 
dos lugares al mismo tiempo es una realidad con la que cualquier usuario del mundo 

digital está habituado. 

En la imagen 1 observamos un modelo de enseñanza que ya no nos es ajeno. En este gru-
po de estudiantes, el vínculo “real” se da paradójicamente en el aula virtual, en el mundo 
digital, y no en la cercanía física que tienen uno con el otro. El docente, además, brilla por 
su ausencia. Este modelo es la tendencia de la educación a futuro.
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Según el video The E-learning Revolution1, con fines eminentemente mercadotécnicos, 
en 2019 el 50% de los cursos se darán en línea, es decir, siguiendo el formato no presen-
cial. Sabemos que la punta de lanza en esto son los MOOCs, cursos masivos, de platafor-
mas como Coursera, Edx y Udacity. A estas alturas, los beneficios de la docencia en línea 
son consabidos: el acceso “gratuito” a educación de calidad con los profesores más re-
nombrados mundialmente, la democratización y la descentralización del conocimiento. 
Sin embargo, también conocemos el otro lado de la moneda: el surgimiento de repercu-
siones corporales y de interacción social, la necesidad de grandes inversiones de capital y 
creación de políticas públicas para eliminar la brecha digital en países en desarrollo, etc. 
Surge entonces la siguiente preocupación : ¿a qué retos en términos epistemológicos nos 
encaminamos en la nueva era digital? 
 Regresemos a la foto del e-learning. Los estudiantes están en dos lugares al mis-
mo tiempo, pero ¿qué tipo de presencia es ese “estar”? Mientras su cuerpo permanece 
físicamente casi inmóvil, su presencia en el espacio digital se reduce básicamente a la 
interactividad visual y táctil. Es decir, en el mundo digital se trata de una presencia virtual 

[1] Video realizado por 
Znanja, plataforma 
de e-learning. Dis-
ponible en: https://
w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=dlJshzOv2cw

Figura 2: Aurion Learning 
blog

http://www.revista.unam.mx/vol.17/num11/art87/
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desenraizada o, en el lenguaje de la fenomenología, desencarnada. 
 En la era digital, esta presencia desencarnada se conjuga con la presencia físi-
ca del mundo “real”, radicalizando la vivencia de una identidad que está en un lugar y 
en otro al mismo tiempo, es decir, radicalizando la vivencia de una identidad disociada. 
La posibilidad de la ubicuidad virtual, representa no sólo un reto para el desarrollo de 
nuevas herramientas tecnológicas que apoyen en la enseñanza a cualquier nivel, sino 
también representa un reto para la búsqueda de nuevos marcos epistemológicos en la 
docencia. 
 El objetivo del artículo es arrojar luz sobre estos nuevos marcos epistemológicos 
con el trasfondo de un sujeto cognoscente que tiende cada vez más a la vivencia diso-
ciada de su identidad en la era digital y el reto que esto representa, en particular, para 
la docencia de las humanidades digitales. La pregunta que sirve de hilo conductor es la 
siguiente: En términos epistemológicos, ¿cómo recuperar la integridad del sujeto en la 
era de la disociación y qué papel juega la docencia de las humanidades digitales en eso?

la radicalización de la concepción cartesiana del sujeto

Comencemos con la concepción del cuerpo que está detrás del modelo educativo di-
gital. El cuerpo tiene la mayoría de las veces una función pasiva y sirve como receptá-
culo de impulsos nerviosos de una “interfaz que provee a los sentidos con información 
ilusoria como si fuera experiencia real”2, como señala Nicanoar Ursua, catedrático de 
la Universidad del País Vasco. En ese sentido, en el mundo digital, la vivencia estética, 
entendida en su acepción general como aquella concerniente a los sentidos, se ve re-
ducida a “interacciones” táctiles, visuales y auditivas, priorizando el uso disociado de 
ciertos sentidos y relegando la vivencia estética “integral” del cuerpo. Desde esta pers-
pectiva, ¿cuál es el estatuto epistemológico de los sentidos? ¿son una fuente confiable 
para el conocimiento? Tradicionalmente en la epistemología clásica3, que los sentidos 
nos proveyeran con información ilusoria representaba un argumento fuerte para des-
echar lo sentidos como fuente confiable de conocimiento. Descartes en las Meditacio-
nes4 ataca a los sentidos como fuente confiable de conocimiento pues pueden poner-
nos en duda y, muchas veces, “engañarnos”. El típico ejemplo de una vara introducida 
en agua es muy ilustrativo. Nuestros sentidos nos engañan al hacernos ver que la vara 
se dobla, pero sabemos que sigue recta. Sin embargo, la objeción cartesiana contra 
los sentidos en la era del mundo digital cobra un nuevo matiz cuando nos detenemos 
a pensar en que el estatuto epistemológico ahora no depende de si nos engaña o no, 
pues, de hecho, esa es su función. Baste pensar en las muchas “experiencias sensoria-
les” 3D, pero, en general, en la realidad virtual en su conjunto. Para experimentarla, los 
sentidos deben, sobre todo, verla como si fuera real. Desde esta perspectiva, que los 
sentidos nos engañen, que nos hagan experimentar algo “como si” fuera real, no im-
plica que no podamos confiar en ellos y que por ello tengan epistemológicamente un 
estatuto inferior en la adquisición del conocimiento, como sí lo tenían para Descartes. 
De hecho, en la era digital, que los sentidos “nos engañen” es, al revés, lo que los hace 
tener un estatuto epistemológico superior. 

[2] La discusión de la fuente 
de conocimiento que 
supone la revolución el 
mundo digital, se ins-
cribe en una discusión 
más general, pues la era 
virtual pone también en 
entredicho la definición 
clásica del conocimien-
to, proveniente del 
Teeteto de Platón, en-
tendida como creencia 
verdadera y justificada.

[3] Cfr. René Descartes, Me-
ditaciones metafísicas, 
Alianza, 2005.
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Ahora bien, si pensamos en que el modelo educativo digital se “abre” con un clic y de-
pende de esto, la vivencia táctil y visual se convierte en el modo primordial de acceder a 
todo conocimiento. En ese sentido, la vivencia estética en este modelo no sólo prioriza el 
uso de ciertos sentidos de manera disociada del resto del cuerpo, sino que está siempre 
mediatizada tecnológicamente. Esta vivencia estética disociada radicaliza la visión carte-
siana del sujeto humano: ya no sólo es una dicotomía entre res extensa y res cogitans, 
entre la cosa que piensa y la cosa extensa, o dicho en términos generales, entre mente y 
cuerpo, sino que la res extensa a su vez se disocia o, mejor dicho, se fragmenta entre su 
corporalidad física que está en el mundo y aquellos sentidos que le permiten el acceso 
al mundo digital, sobre todo la vista. De tal suerte que en el modelo educativo digital no 
todos los sentidos son fuente confiable, epistemológicamente hablando, sino sólo aque-
llos aptos para la vivencia mediatizada tecnológicamente. Así, podríamos decir que en la 
era digital y de la imagen,las funciones que gozan de un estatuto epistemológico superior 
son más que la vista es la capacidad de retención visual y más que el tacto, la capacidad 
de interacción táctil con un teclado. En pos de la mediatización tecnológica, entonces, 
los sentidos se ven atomizados en funciones desencarnadas del resto del cuerpo. En ese 
sentido, podemos afirmar que en la era digital se da una radicalización de la concepción 
del sujeto cartesiano: no sólo hay una dicotomía entre res pensante y res extensa, ade-
más de un predominio de la primera sobre la segunda, sino que, para poder conocer se 
necesita agravar dicha dicotomía y superioridad hasta el punto tal de poder atomizar la 
res extensa. De tal suerte que una condición de posibilidad del conocimiento en la era 
digital es, por una parte, atomizar la identidad y, por la otra, la vivencia de un cuerpo 
fragmentado en funciones.
 Desde esta perspectiva, para la educación digital el cuerpo en su conjunto sigue 
teniendo un estatuto epistemológico inferior y un papel subordinado ya no sólo al pen-
samiento sino a ciertas funciones de rendimiento, priorizando una visión “racionalista” y 
“funcionalista” del ser humano donde el conocimiento tiende a ser pensamiento “puro”. 
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“Identidad y virtualidad en la docencia de las humanidades digitales”
 Paula Lizeth Mora Castillo 

1 de diciembre de 2016 | Vol. 17 | Núm. 12 | ISSN 1607 - 6079
http://www.revista.unam.mx/vol.17/num12/art85/

departamento de acervos digitales. dirección general de cómputo y de tecnologías de Información y comunicación – unam 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

8

Descartes (y Kant) se alegraría mucho con esto, aunque le sería difícil rebatir el argumen-
to del genio maligno si supiera de la existencia del anónimo y todopoderoso buscador de 
Google.  
 

el cuerpo como cuerpo vivo Leib y como expresión

A la pregunta hecha al principio, entonces, podemos responder que la concepción del 
cuerpo que está detrás del modelo educativo digital es la de un cuerpo fragmentado o 
atomizado en funciones desencarnadas de la presencia física. Es decir, se trata de una 
visión del cuerpo como objeto. En palabra de Luz Elena Gallo en la revista Pensamiento 
Educativo, se trata de una “estructura pasiva, receptora de una realidad configurada por 
los confines de la res cogitans”5. 
 En contraste a esta visión, tenemos la concepción del cuerpo vivo, creador, sub-
jetivo de la tradición fenomenológica. Se puede rastrear el comienzo de la fenomenolo-
gía del cuerpo con la diferencia que hizo Husserl en las Meditaciones cartesianas entre 
cuerpo físico (Körper) y cuerpo vivo (Leib)6. Husserl dice que el cuerpo del ser humano se 
constituye de manera doble: Sí es por una parte un cuerpo físico, material, natural, un 
cuerpo-objeto, pero también es un Leib, un cuerpo vivo y vivido, propio, animado, único 
y punto cero de la orientación externa. La diferencia está en el cuerpo que tenemos y 
el cuerpo que somos y vivimos, entre el cuerpo experimentado como objeto o como 
enraizado y encarnado como sujeto. Así, desde el punto de vista del cuerpo vivido como 
propio y único (Leib), por definición, el cuerpo humano no se puede reducir a un cúmulo 
de sensaciones o a un receptáculo de sensaciones pues es una dimensión del propio ser, 
de un ser enraizado en el mundo y, por tanto, como sujeto de espacio y tiempo, junto con 
los otros cuerpos vivos. 
 Ahora bien, la presencia virtual en la era digital, como hemos visto, implica y 
requiere de una disociación radical del cuerpo físico y, por tanto, una desencarnación de 
la vivencia del cuerpo, ahora podríamos agregar, una desencarnación del cuerpo vivo. En 
este sentido, el modelo educativo puramente digital tiene, de facto, cerrada la posibili-
dad de la vivencia del cuerpo vivido como propio y de la interacción con los demás, cuer-
po a cuerpo (entendido como Leib), en su ambigüedad existencial7. En la imagen 1 esto 
es muy evidente. No hay posibilidad de leer la expresión del estudiante mientras “apren-
de”, de notar el semblante ruborizado, de dar una palmada para alentarlo ni de leer la 
espontaneidad de su cuerpo vivo. Cualquiera de estas “lecturas” implican la concepción 
del cuerpo en su existencia ambigua, un cuerpo que no se deja apresar en términos de 
sujeto-objeto, ni de materia-espíritu. 
 ¿Qué retos representa concebir al cuerpo como vivo, creador, como portador del 
modo de expresión, como intercorporalidad, frente al papel subordinado que se tiene en 
la concepción cartesiana para la docencia de las humanidades digitales? 
 Así como el formato educativo presencial tiene la imposibilidad de la omnipre-
sencia, de la ubicuidad y de la consiguiente dificultad de proporcionar acceso irrestricto 
a la educación, la posibilidad de la ubicuidad virtual y de la educación a distancia en el 
formato digital cancela la posibilidad de vivenciarse a sí mismo y al otro en tanto cuerpo 

[5] Luz Elena Gallo, “El ser-
corporal-en-el-mundo 
como punto de partida 
en la fenomenología de 
la existencia corpórea”, 
en Pensamiento Educa-
tivo, vol. 38, julio 2006, 
p. 47.

[6] Edmund Husserl, Medita-
ciones cartesianas, FCE, 
México, 1986, p. 122

[7] En el artículo “Biopolí-
tica y Fenomenología: 
consideraciones en tor-
no al cuerpo objeto”, 
Teresa Aguilar carac-
teriza atinadamente la 
peculiaridad ambiva-
lente del Leib como “el 
cuerpo que no conoce 
la conciencia pura, sino 
la existencia ambigua”. 
Por su parte, Eduardo 
Nicol hace énfasis a lo 
largo de toda su obra 
en la ambigüedad exis-
tencial del ser humano 
como parte de su carac-
terización ontológica.
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vivo, como Leib, como inter-afección. En este sentido, el reto pedagógico del maestro 
en la era digital, en la era de la mediatización tecnológica, es leer la expresión del estu-
diante y sentir con él, el rubor de un “ya entendí”, sin decir palabra. Para de la educación 
masificada pues el reto es restablecer el vínculo afectivo con los otros. Y frente a un mo-
delo que prioriza la atomización del cuerpo vivo y requiere de una identidad disociada al 
más puro estilo cartesiano para ser, el reto de las humanidades digitales es devolverle al 
ser humano su integridad, es decir, preservar la humanidad del alumno, su singularidad, 
frente a la masificación digital. 
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