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La influencia de la técnica en la comunicación 
humana
 
 

Maite Nicuesa  
 
 
Durante mis años de doctorado en la Universidad de Navarra analicé el ámbito 
emocional de un ser humano desde una perspectiva humanista. Una perspectiva 
humanista que tal vez aparentemente excluye la técnica. Sin embargo, las nuevas 
tecnologías que son fuente de progreso influyen también en el ámbito de la 
comunicación y la socialización humana. La técnica no deja de ser un medio del 
que el hombre debe hacer un uso adecuado y correcto. En este sentido, las 
posibilidades que surgen a partir del mundo virtual son excelentes. Por ejemplo, 
es posible mantener el contacto con un ser querido que vive lejos. Conversar y 
compartir experiencias aunque sea de una forma diferente. El contacto es la clave 
para reducir la distancia interpersonal.  
 
A veces, determinados programas de televisión con la única finalidad de conseguir 
audiencia y espectáculo centran demasiado la atención en los aspectos negativos 
que surgen en una relación virtual: es más fácil mentir al otro, ocultar datos, 
incluso, no mostrar la verdadera identidad. Sin embargo, realizar tal afirmación 
no añade nada nuevo puesto que en las relaciones interpersonales de carácter 
presencial también es posible engañar, manipular y utilizar a la otra persona. 
 
Es un error perder de vista qué aspectos favorables ofrece la técnica porque 
también es posible expresar el cariño a través de un correo electrónico. Incluso, a 
veces, es más fácil exteriorizar determinados sentimientos por escrito. Además, 
también existen lugares excelentes como Mobifriends.com que permiten conocer 
gratis a otras personas, hacer amigos para compartir aficiones, buscar pareja, 
charlar... Una oferta recomendable para cualquier persona puesto que el amor y 
la amistad influyen en la construcción de la felicidad y de la identidad personal. 
Además, las estadísticas muestran que cada vez nacen nuevas historias a partir 
de un primer contacto virtual que puede ser el punto de partida hacia un 
encuentro presencial. ¿Te animas a participar en Mobifriends.com? Puedes 
conocer a alguien que cambie tu vida para siempre. 
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