
1 

 

La búsqueda de la identidad humana en la era de las nuevas tecnologías 

Las cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, se limitan a asuntos de orden 
empírico, es decir, actos de investigación y producción de “artefactos” enmarcados en la 
ciencia aplicada de la ingeniería genética, robótica, telecomunicaciones, neurociencia, 
etc., mientras que las referentes a la identidad humana dependen de “la razón” y “el 
entendimiento” (Mitcham y Mackey, 1983). Estas cuestiones tratan de responder a 
preguntas referentes a qué somos, cómo devenimos, qué queremos ser y hacer, entre 
otras.  

Para poder relacionar como afecta la tecnología a la identidad de las personas o 
antropotécnica, lo primero es conocer qué es realmente la identidad humana. El ser 
humano siempre se ha formulado la pregunta ¿Quién soy? Esto se debe a la necesidad 
de identificarse con algo o alguien. Se trata de saber de dónde se viene y a dónde se va. 
Podría resumirse en el concepto de teleología, rama de la Metafísica que estudiaba ya el 
gran filósofo Aristóteles en el siglo IV a.C. 

Aristóteles desarrolló la Teoría de las Cuatro Causas, siendo estas la causa formal, la 
final, la eficiente y la material: 

Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que decimos 
que se sabe, cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro 
causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, porque lo que hace que 
una cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella es; y la razón de ser 
primera es, por tanto, una causa y un principio. La segunda es la materia, el sujeto; la 
tercera el principio del movimiento; la cuarta, que corresponde a la precedente, es la 
causa final de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda producción.(Aristóteles, 
Metafísica, libro 1, 3). 

 Tanto para él como para muchos otros autores antiguos (Epicuro, Diógenes de 
Apolonia,…) la causa final era la más importante; esta es, aquello para lo que existe 
algo, a lo cual tiende o puede llegar a ser. Nos suele resultar muy difícil, como seres 
humanos, reconocer nuestra verdadera causa final. 

Cuando nacemos, sólo poseemos nuestra esencia. Conforme nos desarrollamos 
aprendemos como funciona nuestra sociedad y nos adaptamos a ella. Muchas veces 
actuamos como cebollas: capas y capas tras las cuales se encuentran nuestros 
verdaderos sentimientos y opiniones. Empezamos a vivir para el resto, sin pensar en 
nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta, desconocemos nuestra propia identidad. Si 
nos preguntan qué somos, muchas veces contestamos sobre nuestro trabajo (“soy 
banquero”), nuestro físico (“soy feo”) o nuestro nombre. 

Estas respuestas no son nuestra causa final. La causa final es mucho más interior y 
personal que algo tan sencillo como nuestro trabajo o nuestro físico. Está claro que no 
es algo tangible y que la necesitamos para nuestro propio bienestar. Una respuesta 
bastante común es que la causa final del hombre es hacer un mundo mejor y contribuir 
al bienestar de los demás, para ser feliz. Otras personas opinan que la causa final es 
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obtener la felicidad a través del placer, lo que nos llevaría a una sociedad hedonista. 
Podemos sacar como conclusión que la gran mayoría de las personas tienen como causa 
final alcanzar la felicidad, cómo conseguirla depende de cada uno. 

Una definición de identidad, según la Real Academia Española, es el conjunto de rasgos 
propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. Por tanto, la “causa final”, 
junto con nuestro comportamiento y forma del ver el mundo constituyen nuestra 
identidad como humanos.  

Esta identidad empieza a configurarse en el primer año de vida. Comenzamos a 
integrarnos paulatinamente en una forma de vida familiar y en una comunidad de 
cultura y lenguaje. La identidad nos va definiendo como individuos (género, raza, 
lengua, edad, clase social, estilos de vida, etc.) Todas estas referencias de identidad se 
combinan para definir un ser único. Asimismo, compartimos algunas de ellas como 
seres sociales que somos y como miembros de una comunidad multicultural y 
tecnológica. Por tanto, nuestra identidad se ve influenciada, cambia para adaptarse. 

Las nuevas tecnologías de la era postmoderna en la que nos encontramos se abren a la 
multiplicación de las identidades por los cambios a todos los niveles que ellas producen. 
Así, el individuo va articulando las respuestas que lo requieran para adaptarse. 
Identidades atribuidas a estilos de vida y actividades de ocio y creatividad, identidades 
relacionadas con preferencias profesionales   o Identidades lingüísticas llevan al 
individuo a responder al mundo tecnológico al que pertenece.  

Por ejemplo, la globalización lingüística ha sido acentuada por la red de Internet. Hace 
que el bilingüismo en los jóvenes sea la norma y no la excepción. Por un lado nos 
enriquecemos en cuanto a la incorporación de nuevos términos pero por otro hemos 
perdido en cuanto a la desvalorización de la propia lengua frente al inglés (Puvrost). 

También vemos cómo el abuso de los jóvenes de determinadas tecnologías como las 
redes sociales, o juegos de rol, provoca, falta de lectura, herramienta muy importante 
para ampliar su cultura, estimular su razonamiento e imaginación. Una de las 
consecuencias de ello es el uso cada vez más limitado de vocabulario. Además, influye 
en las formas de socialización, modificando cambios en las relaciones con los amigos y 
la familia lo que invita a refugiarse frente a una pantalla y un teclado donde todo es 
posible sin “dar la cara”. Así, una persona puede llegar a confundir su identidad, 
creando dobles personalidades o avatares. Cualquiera puede reflejar, a través de las 
tecnologías, una personalidad diferente de acuerdo a cómo le gustaría ser. 

Es cierto también que las nuevas tecnologías pueden influir en cómo somos de formas 
diferentes. Las personas tímidas e introvertidas pueden sentirse más cómodas en el 
mundo de la tecnología y sobre todo usando Internet, pues pueden “relacionarse” con 
los demás sin sentir la presión de esa barrera que no les facilita su relación con las 
personas en la vida real. Llegan a sentirse más seguros. 

Además, hoy todo exige velocidad, por tanto, el lenguaje utilizado en chats y mensajes 
de texto crean otro lenguaje. Crear lenguaje siempre enriquece, es cultura, pero lo 
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perjudicial es que trasladan esta forma de comunicarse a todos los ámbitos de su vida 
(laboral, familiar, académica…) deteriorando su comunicación con el resto de la 
comunidad que no comprende esos códigos.  

Pero también, esta nueva identidad relacionada con la comunicación humana, requiere 
inmediatez lo que puede incluso llegar a provocar diferentes patologías.  Así, por 
ejemplo, la nomofobia es el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil y presenta, 
entre otros, los siguientes síntomas: pensamientos obsesivos, sensación de ansiedad y 
taquicardias. Por tanto, su identidad como un ser único es diferente a la que tenía antes 
de padecer la enfermedad, se modifica.  

No solo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se relacionan con la 
identidad del individuo. Los avances científicos debido a ellas, suponen la creación y 
desarrollo de identidades relacionadas con aspectos profesionales y personales. Se 
aplican a muchas disciplinas como la ingeniería genética, la biotecnología, la medicina 
o la robótica y son capaces de modificar nuestro “yo global”. 

Imaginemos las nuevas prótesis o “cuasirobots” que se utilizan para ayudar a personas 
con pérdida de movilidad, los avances tecnológicos que han hecho posible que Stephen 
Hawking pueda desplazarse y comunicar sus pensamientos o que Oscar Pistorius, atleta 
sudfricano, pueda correr en unas Olimpiadas cuando no tiene piernas. 

Pensemos también en la medicina y lo que están influyendo las tecnologías en distintos 
ámbitos como en los trasplantes de órganos, la cirugía no invasiva o fármacos y terapias 
más eficaces para las personas afectadas por enfermedades graves. 

¿Influirán estos hechos en la identidad de estas personas?  

En mi opinión, no cabe duda de que se modifican las respuestas más trascendentes del 
individuo: quién soy, qué soy, o cuál es mi causa final. Cambian nuestros sentimientos, 
nuestras opiniones y el grado en que somos felices. Soy alguien que no sirvo para nada 
porque no me muevo o estoy muy enfermo o me muero frente a soy alguien que tiene 
esperanzas en vivir más o con mayor calidad.  

Por otro lado, nos encontramos con la neurociencia del siglo XXI que interviene en el 
cerebro para buscar el perfeccionamiento de las capacidades normales del hombre, y no 
solo la curación de patologías. Este ser humano puede llegar a ser “perfecto” en sus 
facultades normales, pero, ¿le garantiza su bienestar y felicidad? Estoy de acuerdo con 
Adela Cortina (2010) cuando, utilizando personajes de novelas de ficción, afirma que 
“nada garantiza que su vida sea una vida buena si no puede contar con otros entre los 
que saberse reconocido y estimado”. En este sentido es la neuroética la que debe velar 
por “esa dimensión del reconocimiento mutuo sin la que la felicidad flaquea”.  

Así, la neuroética tiene mucha responsabilidad para que el ser humano alcance un 
proyecto de vida bueno, con identidad de grupo en el que se sienta querido y respetado 
y no un objeto de laboratorio que se convierta en el “fracaso de Frankenstein”. 
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En definitiva, las nuevas tecnologías aplicadas a los distintos ámbitos de la vida se 
relacionan con nuestra identidad. Aspectos identitarios relacionados con la 
comunicación, conducta, sentimientos, felicidad e incluso con nuestra moral y ética, se 
ven afectados por la adaptación al entorno social y cultural cambiante y la forma y 
medida en que interactuemos con estas tecnologías nos afectará de forma positiva o 
negativa. Esta interacción depende en gran parte de nosotros mismos.  

Si somos capaces de adquirir conocimiento y   espíritu crítico, ello nos hará más libres, 
con más capacidad para elegir quién somos, quien queremos ser y adonde queremos 
llegar.  
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