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DEBATE

• La concepción de lo virtual como simulación considera las comunidades informáticas 
una  amenaza  para  las  denominadas  “verdaderas  comunidades”,  ¿qué  opinas  al 
respecto?

◦ Nerea G.:   Yo creo que no es nada malo. Hay datos que se pierden y los albergan las 
redes sociales y viceversa.

◦ Pedro D.:   Yo creo que son cosas diferentes, pero que no tienen que desaparecer una o la 
otra.  No creo que por hablar a través de internet  con la gente,  no puedas hablar en 
persona también. No es una amenaza, sino una ayuda.

◦ Borja M.:   Yo creo que son positivas según como lo utilices. No lo sería si, por ejemplo, 
usases la comunidad virtual y dejases de lado la habitual. Si es para complementar la 
principal, que para mí es el cara a cara, sí, si es al revés, no.

◦ Patricia M.  : Yo creo que las dos tienen cosas positivas, realmente en lo virtual sí pierdes 
muchas cosas que sí tienes en el cara a cara. Tienes un acercamiento con esa persona. 

◦ Tania V.:   Yo creo que las dos son eficaces, pero nunca va a haber una forma de cambiar 
el estar con una persona frente a frente, entender los gestos o poder tocarlo. Sabemos 
que ahora es mucho más común el tratar a través de las redes sociales porque es más 
básico y yo  siento como que es más sencillo  expresarte  y  quizás  esto sea un punto 
interesante a analizar.

• ¿Con cuál  de  los  dos  enfoques  de  virtualidad  (lo  virtual  como simulación  o  como 
resolución) estás más de acuerdo?

◦ Cristina P.:   Considero que lo virtual en muchos aspectos nos ayuda a suplir las carencias 
que tenemos en las comunidades reales. Por ejemplo, nos ayuda a mantener el contacto 
con las personas que no podemos ver. Lo considero positivo.

• ¿Debemos diferenciar sociedad de comunidad? Si sí: ¿En qué? Si no: ¿Por qué no?

◦ Borja M.:   Creo que en sí, los términos no son sinónimos. Sociedad ser refiere a algo más 
grande en el que no tienen por que haber relacion entre los que formamos parte y en la 
comunidad siempre hay una relación entre ellos. De hecho, dentro de la sociedad es 
donde hay comunidades.

◦ Elena B.  : Yo comunidades lo relaciono con más intimidad, que tengan algo en común. 
La sociedad es un conjunto de individuos que no comparten nada.

◦ David G.:   También puede ser que una comunidad comparta algo físico como la vivienda 
en una comunidad de vecinos. No tiene por que ser afectivo.

◦ Sofía C.:   Ademais nas comunidades en si, eu creo que o que os caracteriza é que hai 
máis comunicación entre os membros. Nunha sociedade non tes por que comunicarte cos 
membros.



◦ Noelia G.:   Eu diría que os termos se contrapoñen porque non teñen nada que ver. Na 
sociedade non temos que ter nada en común. Non temos ese sentimento de pertencer a 
algo.

◦ María M.:   Claro, es que la sociedad somos todos.

◦ Lucía M.:   Eu creo que se opoñen tamén en función de que ti decides formar parte da 
comunidade. En cambio da sociedade vas formar parte si ou si. Non podes vivir só. Nós 
aquí, estudando, xa formas unha comunidade. É voluntario.

• ¿Las relaciones establecidas por medio de la virtualidad son tan dañinas como se dice 
en el texto?

◦ Pedro D.:   Yo creo que no, pero que hay que saber distinguir entre una cosa y la otra. Se 
sabe que no es lo mismo, que no te puedes centrar en lo virtual simplemente porque 
puede ser engañoso, puede ser al principio la novedad, pero la gente te puede mentir. 
Muchas  veces no sabes con quien estás hablando.Aún así  tampoco la veo peligrosa. 
Tienes que saber donde te metes.

◦ Noelia G.:   Eu ,como dixo Patri antes, creo que ten cousas positivas e negativas, pero 
chega u n momento en que se perde. Mediante o virtual perdes interactuar coa persoa: os 
xestos, as miradas. Hai moitos malentendidos polo Wathsapp por ese tipo de cousas. Se 
interactúas con alguén non che pasa.

◦ David G.:   Claro pero ti a través do virtual podes meditar o que vas dicir, na real non.

◦ Sofía  C.:   Eu non sei  ata  que punto  é  bo iso.  Acabas  por  non coñecer  realmente  ás 
persoas.

◦ Jorge  P.:   Entón  poderiamos  considerar  unha  videoconferencia  como  comunicación 
virtual?

◦ David G.:   Yo creo que es virtual, pero yo creo que es real. Es virtual porque se hace por 
internet.

◦ Noelia G.:   Pero é que hai unha barreira.

◦ David G.:   Pero tamén pode a haber unha barreira no real. Ruídos.

◦ Valeria  G.:    Yo considero que es tan peligroso para quien solo se va a  ceñir  en una 
comunicación virtual, sino solo tiene cosas positivas. Por ejemplo, si tu padre emigra 
solo te va a traer positividad. Mientras tengas control y lo utilices de manera correcta no 
tiene por que haber problemas.

◦ David G.:   Claro yo pienso que es un buen complemento de la real. Si por ejemplo, tu 
mejor amigo se va, pues es un buen complemento, ya que puedes seguir hablando con él 
todos los días.

◦ Tania V.:   Pues te estás contradiciendo porque tú mismo dijiste en un inicio que era una 
comunicación real y ahora estás diciendo que es como un complemento. 



◦ David G.  : Me estaba refiriendo a que ya que tú no puedes estar cara a cara con una 
persona, puedes seguir hablando con ella.

◦ Elena B.:   Yo opino como Noelia. En cierto modo sí que tiene cosas negativas porque 
muchas personas ahora pues se expresan de una manera distinta por el medio. Ves que es 
una persona totalmente distinta. Puedes ser suelto en la virtual y tímido en la real.

◦ Valeria G.  : Pero es que eso es culpa de la persona, no de la comunicación. Lo normal es 
que quien se comunica de una manera por Whatsapp, se comunica de la misma manera 
en persona. 

◦ María M.  : La comunicación virtual te ofrece una máscara con la que puedes no ser tú.

◦ Valeria G.  : Pero es que la que se cubre eres tú porque quieres, no porque te lo de la 
comunicación.

◦ Tania V.:   Yo creo que todos. Que no puede haber nadie que diga “me expreso tal cual”.

• Entón vantaxe ou handicap?

◦ Borja M.:   Es ventaja si es un complemento. No vas a conocer a alguién a través de ella.

◦ Patricia M.:   Si lo utilizas en su justa medida. Si te metes en una burbuja y no sales de 
eso... Eso no es una ventaja para ti. Aunque hay cosas que se pierden.

• En el  texto  nos  dice  que  el  arquetipo histórico  y  simbólico  de  la  comunidad es  la 
familia. Y en los casos en los que no hay una familia, o esta presenta alguna carencia, 
¿dónde nace esa comunidad? 

◦ Jorge P.:   Cubrirá estás carencia con amigos ou con xente próxima. A familia máis que a 
base  da  comunidade  é  un  tipo  de  comunidade.  Non  tes  por  que  ter  unha  relación, 
digamos boa ou moi íntima. 

◦ María  M.:   Yo  creo  que  afecta  más  directamente  que  eso  porque  tú  desde  que  eres 
pequeño  empiezas  a  comunicarte  en  casa  y  si  tienes  alguna  carencia,  eso  va  a 
condicionar tu forma de ser en el tiempo. Por ejemplo, si no tienes padres, o estás en un 
centro de acogida, no vas a tener la misma forma de ser que si tienes una familia bien 
formada.

• Pero iso non ten por que ser negativo

◦ Lucía M.:   Eu creo que te formas doutro xeito. 

◦ Pedro D.:   Pero todo o mundo ten unha familia, aínda que non sexa realmente de sangue, 
eu  considero  amigos  que se  viviches  con eles  podes  consideralos  familia  aínda  que 
realmente non o sexan.

◦ Nerea  G.:    Claro  es  que  también  depende  de  qué  entiendas  por  familia.  Porque  el 
concepto de familia tradicional no está muy extendido.

◦ Noelia G.:   Eu creo que non vai ser o mesmo. Depende como sexa a túa familia, vas ser 



dunha maneira ou doutra.

◦ Cristina P.:   Yo creo que es relativo porque aunque no tengas una familia, sí que puedes 
tener padres adoptivos que te impliquen los mismos valores.

◦ Noelia G.:   Claro, claro, os seus pais adoptivos en ese momento xa son a familia.

◦ Lucía  M.:   Pero  independentemente  diso,  ese  rapaz  vai  á  escola.  Non  é  a  mesma 
comunidade, pero o van educar tamén. É outra forma de coñecer o mundo.

◦ Valeria G.:   Y esa familia adoptiva ya va a ser su primer comunidad. Para pertencer a una 
comunidad había que tener un algo común y ya lo tienen.

• ¿Es correcto referirnos a las comunidades en línea como comunidades imaginadas? o, 
por el contrario, ¿son comunidades reales?

◦ Jorge P.:   Es que existe, está unida por algún tipo de interés. Non se xuntan fisicamente, 
pero existe unha idea que comparten.

◦ Sofía C.  : Eu creo que real si que é porque existe. O que non é, é física.

• Desde o voso punto de vista, que preferides a comunicación interpersoal ou virtual? 
Cal credes que é mellor para a comprensión e difusión da mensaxe?

◦ Valeria G.:   Si es para la difusión del mensaje, la virtual.

◦ David G.  : Además la virtual te da muchas herramientas: imágenes, links... 

◦ Nahir M.:   Pero la definición es muy complicada de entender de manera virtual.

◦ María M.:   Yo creo que como la interpersonal no hay nada mejor para entender.

◦ Valeria G.  : Yo nunca he leído un texto y me he quedado una hora pensando en lo que 
quiere decir.

◦ Nahir M.:   Pero imagínate una clase por Whatsapp.

◦ Valeria G.:   Si lo que quiero es difundir un mensaje y que la gente lo comprenda, lo 
mejor es la virual.

◦ Noelia G.:   Pero se eu che dou un texto para que o entendas vai ser moito máis complexo 
que se cho explico. Xestos, códigos... Eu entendo mellor a un profesor que se me poño 
na casa a chapalo.

◦ David G.:   Pero el problema es que el que te habla no siempre es un profesor. No tiene 
que ver.

• Con las  nuevas  tecnologías  podemos  decir  que  todo  está  conectado,  siguiendo  este 
aspecto: ¿El concepto de comunidad está estrechamente relacionado con Internet?

◦ Borja M.  : La virtual no se concibe de otra manera. Sin internet no podría existir.



◦ David  G.  :  Yo  creo  que  es  un  término  que  ya  existía,  pero  que  lo  adaptaron  y  se 
revalorizó.

◦ Sofía C.:   É que internet o que pretende é plasmar a realidade de outra maneira. Pretende 
imitar o que podería ser unha mensaxe interpersoal.

• ¿Las comunidades informáticas estimulan una vida más democrática o por el contrario 
acentúan más las diferencias entre los individuos?

◦ Cristina P.  : Yo considero que estás comunidades virtuales dotan de mucha importancia a 
la tecnología. Por eso estamos haciendo que otras personas que no tienen acceso a esto, 
se queden fuera.

◦ Tania  V.:   Claro.  Porque  somos  una  minoría  los  que  tenemos  acceso  a  internet.  Ni 
siquiera es considerado un medio masivo de comunicación porque somos minoría los 
que lo poseemos. No creo para nada que sea democrático.

• ¿Cuál sería la principal diferencia entre sociedad y comunidad?

◦ Borja M.:   Para min a relación entre os individuos.

◦ Amanda S.:   Para mí una sociedad está formada por distintas comunidades. Un conjunto 
de comunidades forman una sociedad. 

• ¿Consideráis importante en una comunidad el sentimiento de pertenencia?

◦ Pedro D.:   Yo creo que en las comunidades físicas sí que te sientes más parte de ellas, 
pero en internet creo que no. 

◦ Nahir M.:   Pero si piensas en una comunidad de fans de un grupo no conoces a todos los 
integrantes, pero sí te sientes parte de eso. 

◦ Noelia G.:   Compartes algo con eles. Tes que ter un sentimento cara eles.

◦ David G.:   Pero lo que pasa es que, muchas veces, tienes que formar parte obligado para 
acceder. Por ejemplo, hay determinados periódicos en los que para ver todo el contenido 
tienes que registrarte.

• ¿Estás  más  a  favor  de  la  comunidad  representativa  (lo  virtual  es  una  falsa 
aproximación a lo real) o te inclinas por la comunidad liberdora (lo virtual es algo que 
complementa a lo real)? 

◦ Todos: A segunda.

• É internet quen modifica a sociedade ou a sociedade modifica a rede?

◦ Nahir M.:   La sociedad modifica la red.

◦ Valeria G.:   De hecho la sociedad es quien crea la red. Tú eres quien decides ser de una 
manera o otra, es lo que decía antes.



◦ Jorge P.:   Pero tamén pode ser que a rede condicione os comportamentos da vida real. A 
forma de facer amigos, a forma de falar... É un círculo.

◦ Borja M.:    Yo creo que es más internet quien modifica la sociedad porque no todo el 
mundo creó internet. Tu acudes ahí porque existe la herramienta.

◦ Sofía C.:   Eu creo que internet si que modifica a sociedade porque unha vez que existe 
por máis que queiras afastarte diso, es incapaz. Cambiou todo.

◦ Noelia G.:   Pero foi o ser humano quen aceptou meterse dentro. Despois ao mellor non 
podes saír.

◦ Pedro D.:   Claro. La sociedad cambió a la propia sociedad.

• ¿Podemos  llamar  "comunidad"  a  aquellas  redes  de  amistades  que  tenemos  en  la 
internet?

◦ Borja M.:   Yo creo que si tienes contacto físico con ella sí, si no, no. No lo conoces 
realmente. No sabes si te va a ayudar en persona. Será tu amigo virtual, en todo caso 
porque cuando te paso algo no va a estar ahí para ayudarte.

• Contra iso se podería poñer como exemplo as parellas que se coñecen por internet e 
que deciden incluso casarse antes de coñecerse en persoa.

CONCLUSIÓNS
• O concepto de comunidade oponse ao de sociedade. Para concibir unha comunidade, temos 

que respectar e cumprir  unha serie de regras, é dicir,  uns parámetros como a interación 
social, ter uns obxectivos comúns, e polo tanto, unha compromiso grupal como comunidade.

• Normalmente,  o  obxecto  das  relacións  soe  ser  un  símbolo  abstracto.  A  comunidade 
convértese nunha forma de organización social cando é imaxinada polos individuos.

• Sociedade ≠ comunidade, en canto a primeira representa relación formais e a segunda, de 
tipo total e con significado.  Aínda así, créanse dúas relación entre ambas concepcións: 
◦ Comunidade (depende de) sociedade
◦ Sociedade (non depende de) comunidade

• Ignacio Siles reúne la postura de tres estudiosos de la comunidad: Ferdinand Tönnies, Pierre 
Livet y Benedict Anderson. El primero de ellos determina que la comunidad engloba aquel 
conjunto de personas que se comunican con el objetivo de desarrollar tareas más allá de las 
relacionadas  con  el  orden  social  común,  es  decir,  la  familia.  Tönnies  remarca  la 
diferenciación entre sociedad y comunidad. Para él,  ambos términos son opuestos:  en la 
comunidad las relaciones son más directas, significativas y totales; en la sociedad, estas son 
más  formales,  abstractas  e  instrumentales.  Además,  añade  una  serie  de  características 
propias de la comunidad y que guardan gran relación con la asignatura: interacción social, 
autosuficiencia  colectiva,  objetivos  en  común,  sentido  de  pertenencia  y  compromiso  al 
grupo.  Tönnies  defiende  que  la  comunidad  se  forma  a  través  de  vínculos  concretos, 
desbotando así la posibilidad de la existencia de comunidads virtuales. Livet cree necesarias 
una serie de convenciones previas como motor de las relaciones dentro de la comunidad. 
Anderson es el primero en incluir términos que permiten, a diferencia del primero, hablar de 



la virtualidad como elemento no excluyente de las comunidades para tratarlas como tal, ya 
que las define como posibles grupos en los que las interacciones pueden ser abstractas, es 
decir, darse en un espacio no físico.

• Una vez hablado de la virtualidad, se abre el debate de la conveniencia o no de las redes 
informáticas  a la hora de establecer comunidades.  Una de las corrientes postula  que las 
comunidades virtuales imposibilitan los lazos familiares, propios del contacto cara a cara, 
aumentan  la  experiencia  y  la  sensación,  pero  son  una  mera  copia  de  las  relaciones 
personales  directas.  Para  esta  perspectiva,  las  relaciones  sociales  tan  solo  pueden  ser 
imitadas o emuladas en el caso de los grupos virtuales, la comunidad en línea solo es una 
simulación incompleta de lo real, que conlleva pérdidas. La perspectiva contraria defiende la 
virtualidad como el  factor  complementario y necesario de lo real,  una resolución de las 
imperfecciones de la realidad: la hiperrealiza. Además, surge como un medio de igualación 
de las diferencias y de la emancipación de las minorías sociales, “capaz de revitalizar la 
esfera pública” (Siles, 2005). Para Rheingold, la comunidad virtual permite que los valores 
de la democracia prosperen y renazcan.


