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Desde la Edad de Piedra, el hombre ha construido diferentes artefactos de menor a 
mayor complejidad, con el fin de satisfacer sus necesidades. Desde la invención de la rueda, 
pasando por la moneda y la imprenta, llegamos a Internet en los años sesenta. 

 
En sus orígenes, la tecnología más rudimentaria sirvió al hombre como herramienta a 

la hora de realizar las tareas básicas de su vida: cazar, comer, vivir, etc. Sin embargo, hoy en 
día el hombre ha comenzado a “fabricar necesidades”, pues éste sólo necesita de agua, 
comida, calor y sueño para sobrevivir. Entonces, ¿en qué grado son, actualmente, iguales la 
necesidad de beber agua y la de echar un vistazo al teléfono móvil cada cinco minutos? ¿cuál 
hace al hombre más humano? 

 
Pensadores como Ortega y Gasset han visto en la propia vida humana el proceso de la 

tecnología, considerando que el hombre fabrica su propia identidad, es técnico de su propio 
“yo”. Esta visión alcanzaría el grado máximo de de humanización del hombre. Sin embargo, la 
actualidad poco tiene que ver con la relación entre tecnología y humanidad de la visión 
orteguiana. 

 
Las nuevas tecnologías han abierto infinitud de caminos a todas las áreas del 

conocimiento y de la sociedad. Las tecnologías de la información y la comunicación han unido, 
indudablemente, todos los recodos del planeta. Hoy, todo el mundo está aterrorizado con la 
victoria del presidente estadounidense a pesar de vivir a miles de kilómetros de su poder. Hoy, 
jóvenes estudiantes de áreas de la comunicación abren canales de vídeos en Internet para 
contar sus experiencias cotidianas, y seguidores de todo el mundo les regalan visitas como 
símbolo de su identificación con estos personajes. Las noticias internacionales vuelan y nos 
enseñan que todo el planeta está unido por la condición de ser seres humanos, algo que hace 
que no seamos tan diferentes unos de otros. 

 
Las redes sociales se inundan, día a día, de trillones de opiniones sobre la actualidad 

política y social. Si echamos la vista atrás, podremos comprender cómo ha cambiado la 
intervención de la ciudadanía en el panorama público cuando hoy podemos hablar y juzgar 
hechos sin ser perseguidos por la autoridad, aunque no en todos los casos. 

 
Mediante las redes sociales y la publicidad, somos capaces de divulgar conocimientos 

importantes para la vida humana, como descubrimientos científicos o aspectos de la cultura 
general que nos hacen a todos un poco partícipes del mundo que habitamos. Las nuevas 
tecnologías son, de igual forma, una excelente herramienta pedagógica que mejora 
significativamente la calidad educativa y de la formación en todos los ámbitos, pues dan al 
hombre la posibilidad de enseñar de forma más práctica, y esto es una gran facilidad para la 
comprensión humana de conceptos. 

 
Sin embargo, el ámbito que, en mi humilde opinión, ha hecho al humano más humano 

es el área científica. Nuevas ciencias como la biotecnología, la bioquímica, la nanotecnología y 
la medicina, además de la psicología, han logrado enormes avances en el terreno de la 



investigación de enfermedades y fármacos o en la comprensión de la mente humana. Este 
tema es de gran controversia, pues ciertas de estas técnicas son vistas como ciencias 
dedicadas a la deshumanización humana, como puede ser la marginada biotecnología, vista 
por muchos como la mayor amenaza a la identidad personal debido a las investigaciones en 
clonaciones o modificación de genes. 

 
Es por este motivo que el humano se ha equivocado enormemente. Se ha equivocado 

porque no ha sabido adaptarse racionalmente al avance de la tecnología, lo que al principio 
era una herramienta que facilitaba la alimentación de nuestras necesidades, se ha convertido 
en una búsqueda radical de todo lo que pueda imaginarse. 

 
Las redes sociales limitan (más que facilitan) nuestras relaciones personales, hoy más 

frías y superfluas. Limitan nuestra privacidad, pues todos pueden saber dónde vas, qué comes, 
quiénes son tus amigos y muchos datos más con un solo “click”.  

 
El lenguaje técnico y preciso de la informática está barriendo por completo la 

capacidad humana del razonamiento, sustituyendo el amplio y subjetivo vocabulario humano 
por simples “unos” y “ceros”. La tecnología, basada en la eficacia y la rapidez, la comodidad y 
facilidad, ¿no estará distanciándonos de lo único que nos diferencia de los animales? ¿no 
estaremos perdiendo lo que por tantos siglos han defendido los intelectuales, lo que nos han 
dejado? 

 
Estamos acercando a los niños, a los más inocentes, al suicidio. “Cada sociedad, en 

cada época, tiene establecido un modelo de persona deseable, y todo lo que se aleje de él, es 
marginado” (Michel Foucault). Hoy no somos capaces de aceptar a quienes son los que 
enriquecen la diversidad cultural: las personas diferentes. 

 
Estamos alejándonos del mundo real y acercándonos a una actualidad que nos separa 

de los seres que nos rodean. Hemos generado ya una adicción a las herramientas tecnológicas, 
por lo cual las personas pueden sufrir cuadros de ansiedad, e incluso en los hospitales se han 
creado espacios dedicados al ingreso de sus víctimas. 

 
La excesiva facilidad que ha hecho de la vida una “siesta” no exige al humano ninguna 

dificultad, ninguna barrera capaz de hacerlo frenar, pensar y esforzarse. 
 
Este proceso que aun no ha concluido pero lo hará, con terribles consecuencias para la 

especie humana, está alejando al hombre de lo que fue en un principio. Está alejando al  
hombre de los sentimientos profundos y verdaderos, de la complejidad de su mente, del 
esfuerzo, del razonamiento y de la sociedad. 

 
Aunque es cierto que las nuevas tecnologías han hecho del siglo XXi el siglo del 

conocimiento, del desarrollo y del progreso, pesan más sus consecuencias; pues si bien es 
cierto que la comunicación, la actualidad, la medicina y la libertad individual se han visto 
beneficiadas por ellas, estamos destruyendo al género humano. 

 
Hoy en día, los jóvenes son quienes tienen en sus manos salvar al mundo del futuro 

que le espera, en manos hoy de gobiernos radicales. Sin embargo, las herramientas de las que 
se está dotando a estos jóvenes no son las adecuadas para salvar el planeta. Utilizan teléfonos 
móviles, tablets y consolas que continuamente los incitan a la violencia, y la pésima educación 
existente hoy en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías no les invitan a ir por el 
“buen” camino. 

 



Lo peor de todo esto, en mi opinión, es que somos conscientes, sabemos que la 
situación actual en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías no es la adecuada. 
Seguimos nutriendo a la sociedad con los mensajes que éstas nos mandan. Si tuviéramos el 
poder de conocer a fondo todas las desventajas que la tecnología más avanzada posee, 
muchos preferirían leer un libro a jugar al último juego de moda o esperar siete días en una 
cola para ser el primer ciudadano del mundo con el IPhone 7. 

 
No cabe duda que las nuevas tecnologías son un excelente útil en la vida humana, y 

que las ventajas que nos ofrece son tremendamente buenas. Pero no podemos permitir a la 
industria que vende sin control y sin advertir cómo se debe utilizar esto o aquello, pues que el 
avance desmedido de las nuevas tecnologías y la creación de inteligencia artificial van a llegar 
a un punto en el que el hombre se vea inferior y sea incapaz de luchar esta guerra. Y ese día, el 
día en que la potmodernidad convierta al hombre en siervo de la tecnología, el hombre dejará 
por completo de ser hombre. 

 
 

 

 


