las tecnologías como herramienta para los hombres
Estamos en una época en la que podemos decir sin lugar a dudas que la tecnología
forma parte de la sociedad y que sin ella seríamos incapaces de funcionar. Las redes sociales nos han abierto muchísimas puertas y nos han llenado el mundo de posibilidades, ya sean buenas o malas. Nos permiten conocer gente y aunque nos advierten del peligro de conocer a gente extraña y peligrosa por internet, ese peligro
también existe al conocer a las personas cara a cara. Puede que mentir online sea
más fácil, pero evitar que nos engañen online también es más fácil. Ademas, las
personas no suelen usar las redes para conocer gente, sino para ``estar´´ con la
gente que ya conoces. Yo creo fielmente que las redes sociales pueden usarse para
fortalecer relaciones y no solo para debilitarlas. Pueden usarse para cubrir largas
distancias y evitan que mucha gente pierda el contacto y aunque las personas se
vean menos cara a cara la comunicación y la confianza siguen fluyendo ya que las
redes no son algo que anula la amistad, sino que simplemente es otro tipo de amistad, muy diferente al que la generación pasad estaba acostumbrada, pero amistad al
fin y al cabo. Eso hace pensar a los adultos que las redes sociales nos deshumanizan, pero todo lo contrario, son una forma nueva e innovadora de humanizarnos.
Otra cosa que provoca miedo a las tecnologías es el control que pueden llegar a tener sobre nuestras vidas, las usamos para comunicarnos, para
informarnos y las tenemos configuradas para que hasta el más mínimo detalle de
nuestra existencia sea más fácil de sobrellevar gracias a ellas. Hay quien dice que
estamos al servicio de las tecnologías pero creo que al ser nosotros los que elegimos que partes de la tecnología queremos usar y como queremos utilizarla la elec-

trónica no supone una amenaza o un riesgo, sino que es una de las herramientas
más valiosas que ha creado la humanidad y como tal es la tecnología la que está a
servicio nuestro y no al revés. Como herramienta que es, la tecnología puede ser
usada de muchas maneras, y tristemente la tecnología usada como arma puede ser
muy peligrosa. Lo malo es que mucha gente deja información personal de más en
las redes sociales y al igual que pueden entrar a robar en una casa, pueden entrar a
robar en tu perfil. Al igual que si te roban la solución no es no tener casa para que no
te roben, la solución a esa invasión de tu privacidad no es no usar redes sociales o
usarlas solo para el ámbito laboral, sino entender que estas paginas han sido creadas para fortalecer lazos con personas que ya conoces en la vida real y que por tanto cualquier desconocido en las redes es como un desconocido en la vida real y que
al igual que tu no le hablas sobre ti a alguien que te encuentras por la calle, no puedes hablarle de ti a alguien que encuentras por internet. Muchas veces aquellas personas que conoces por internet te mienten para engañarte y hacerte daño, pero ese
no es el único motivo. Hay mucha gente que no se siente a gusto con quien es en
persona y usa las redes para ser quien verdaderamente quiere ser, y es que en internet todo el mundo es un poco más valiente. Eso puede ser bueno y malo a la vez,
ya que hay gente muy tímida a las redes sociales la ayudan a ser más segura de si
misma y a hablar más abiertamente de sus sentimientos, pero también hay gente
que se crece demasiado y, pensando que sus actos no van a tener consecuencias
porque transcurren online, insulta y critica demostrando mala educación e ira. Eso se
debe en gran parte a la tendencia de pensar que internet no es la vida real, que es
un juego, y sin embargo internet es otro ámbito social tan real como cualquier otro y
pensar lo contrario es la gran, única y peligrosa amenaza de la tecnología.

