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Sociedad tecnologizada: Humanos enajenados en una 

realidad virtual 

Por Cecilia Madrazo Cuadra 

Resumen 

En el siguiente documento se describirá cómo los cambios sociales, 

respecto a cómo los individuos interactúan en una sociedad 
globalizada y tecnologizada, han generado la pérdida del valor, 

sentido e intencionalidad de los encuentros físicos, esto provocado 
por las nuevas tecnologías de comunicación y los dispositivos 

tecnológicos móviles, lo que ha generado una enajenación de los 
individuos de su entorno más próximo, evitando que sean seres 

activos y participantes de la sociedad y de su construcción. La 

sociedad tecnologizada y entendida como una red global ha 
disminuido el traspaso cultural generacional y está convirtiendo al ser 

humano en un ente virtual que no distingue su realidad social de la 
digital. 

Palabras claves: Tecnologías de la información, Enajenación, Sociedad 

Red Global, Construcción Social de la Realidad.  

 

Introducción  

La sociedad contemporánea está viviendo y desarrollándose en una 

estructura que se crea y existe a partir de la información que reciben 
los sujetos de miles de fuentes al mismo tiempo, lo que les da la 

sensación de estar informados y en conocimiento de todo lo que 
acontece, aunque no estén físicamente siendo testigos de los 

fenómenos. 

Las personas están cada vez más concentradas en las interacciones 
que tienen en sus dispositivos móviles, que en lo que está pasando 

con las personas a su alrededor, este modelo de comunicación 
mediado, ha producido grandes cambios culturales, políticos y 

económicos basados en el desarrollo de las tecnologías que han 
suplido al hombre.  

Si continúa la tecnología reemplazando las interacciones físicas del 

sujeto, es probable que suceda lo que propone la película “El 
Demoledor” donde expone que en el año 2032 el sexo será a través 

de cascos de realidad virtual que envían imágenes de la pareja y que 
no se requiere de contacto físico.1 

Las comunicaciones e interacciones hoy no demandan la presencia de 

la persona para que se desarrollen, al menos así ha quedado 
                                                           
1
 Branbilla, Marco. Película “El Destructor”, 1993, Estados Unidos, Holliwood. 
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demostrado en las últimas décadas, donde la comunicación humana 
está asentada en el uso de las tecnologías como mediación de sus 

encuentros ya no físicos, si no virtuales.  

El objetivo de este documento es construir una descripción de lo que 
ocurre en la sociedad chilena y mundial respecto de cómo se dan las 

relaciones interconectadas en un sistema social dominado e 
intermediado por la tecnología, tomando como referencia diversas 

teorías y planteamientos de la información y la comunicación social 
que explican y describen las conductas humanas. 

La enajenación de la realidad 

McLuhan (1996) en su teoría “La Aldea Global”, hace énfasis en que 

la interconectividad de los integrantes de la comunicación o las 
hipermediaciones les permite conocer en tiempo real lo que sucede 

en otro lugar del mundo, es decir, sé es parte de un gran grupo 
donde todos son partícipes de los acontecimientos más importantes a 

través de la virtualidad.  

Como individuo es difícil poder abstraerse de un sistema en el que se 
es participe constantemente y “desde siempre”, sin embargo, las 

nuevas tecnologías lo han logrado. La sociedad cree conocer cómo 
funciona y cómo interactúa, pero muchas veces esa meta observación 

no es posible desde el sujeto, menos cuando se está sumergido o 
atrapado en una realidad virtual que consume gran parte de sus 

horas del día y que debilita la participación social en una esfera real 
de vida tribal. A ésta acción de desconexión con la realidad, Heguel 

(1972) la denominó “enjenación” o “Alienación”, lo cual expresa como 
“aquello mediante lo cual el individuo tiene aquí validez y realidad es 

la cultura…La verdadera naturaleza originaria y la sustancia del 

individuo es el espíritu del extrañamiento del ser natural. Esta 
enajenación es, por consiguiente, tanto fin como ser allí del individuo; 

y es al mismo tiempo, el medio o el tránsito, tanto de la sustancia 
pensada a la realidad como, a la inversa, de la individualidad 

determinada a la esencialidad.  

El autor hace énfasis en que esta individualidad se forma como lo que 
en sí es, y solamente así es en sí y tiene un ser allí real; en cuanto 

tiene cultura, tiene realidad y potencia…en este mundo, en que solo 
cobra realidad lo que se enajena a sí mismo” 

El drástico cambio comunicacional en la sociedad tradicional  

La ordenación de la sociedad tradicional, sufrió una gran 
transformación en la década de los años 70´, cuando el español 

Manuel Castells (2006) planteó el concepto de “Sociedad Red”, 
exponiendo que la principal característica de las sociedades es que la 

comunicación y la información juegan un rol preponderante en la 

configuración misma de la sociedad, es decir que las sociedades se 
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configuran o se crear a partir de la información que comparten y de 
sus interacciones, no del individuo. 

Este gran cambio social provocado por el desarrollo de las tecnologías 

como la televisión, el cine y la radio, generó una enorme 
reestructuración en los modos de comunicarse, y a partir de 1992 con 

la masificación de internet y el explosivo intercambio de información, 
nació el término de “Globalización”, concepto que García Canclini 

(2005) concibe como “un mercado planetario” y lo consagra como “el 
único modo de pensar”. Según este autor “quienes insinúan que el 

mundo podría moverse de otro modo son descalificados como 
nostálgicos del nacionalismo” 2 es decir, la vida y la comunicación 

social actual existe basada en tecnológica y ya no volverá al pasado.  

La comunicación entretejida  

A diferencia de Castell, que ve las interacciones sociales basadas en 
procesos comunicativos en red, con nodos de importancia 

comunicacional no jerárquica, Luckmann (2005) pone en el centro de 
su propuesta al sujeto y lo concibe, antes que cualquier otra cosa, 

como “un individuo en permanente vínculo e interacción con sus 
semejantes; desde estas situaciones de interacción, los sujetos 

construyen la sociedad y, a la vez, son construidos por ésta”, Pero si 
se retrocede más en el tiempo, a mediados del siglo XX, diversas 

teorías y autores, como la Escuela Norteamericana, se preguntaron 

cómo funcionaba la comunicación en la sociedad.  

En la época, este supuesto estaba sustentado principalmente por 

Harold Laswell (1985) quien la definía simplemente como la 
“transmisión de contenido (mensaje) de un emisor a un receptor 

generando una conducta deseada”, por la que lo empleó fuertemente 

en la propaganda política. El autor denominó a esta práctica, que solo 
incorporaba un proceso de comunicación lineal con 3 componentes: 

Emisor-mensaje-receptor, sin embargo, este modelo solo tenía un rol 
informativo que no permitía comprender como interactuaban y se 

relacionaban los sujetos que componen las sociedades.  

Cibersociedad 

Para poder describir el fenómeno de las relaciones sociales en la 

“Cibersociedad” como se ha denominado por Castells (1998) a las 
sociedades tecnológicas, es importante que entendamos el concepto 

desde su base más simple. Sociedad se entiende como el “Conjunto 

de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes” 
o también como “Agrupación natural o pactada de personas, 

organizada para cooperar en la consecución de determinados fines” 
(RAE) sin embargo, la sola agrupación de personas no construye una 
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sociedad, son las interacciones bidireccionales que se producen en 
este espacio las que las crean.  

En el caso de la Cibersociedad es importante entender que son las 

interacciones que se generan, pero con un ordenador o dispositivo 
tecnológico como mediador de estas relaciones. Para esto se 

incorporará el concepto de Mediaciones Sociales, término acuñado 
por Serrano (2008), donde plantea, desde la época de la radio y la 

televisión, que la comunicación entre los individuos no es realizada 
por ellos mismos, sino por máquinas intermediarias que toman el 

lenguaje y le dan un sentido diferente al contenido para con ello 
dominar a la población.  

La enajenación o alienación de los individuos de la realidad por estar 

conectados a un dispositivo tecnológico, hoy de entiende bajo el 
concepto de Phubbing, que, como explica Treviño consiste en “el acto 

de menospreciar a quien nos acompaña prestándole más atención a 
un aparato electrónico que a la persona. “Ignoramos” a quien 

tenemos en frente por utilizar el teléfono móvil” este concepto no 

está reconocido por la Real académica Española pero es usado a nivel 
mundial. Se forma en 2007 en Australia con la mezcla de las palabras 

phone (teléfono) y snubbing (despreciar). 

McLuhan (1996) plantea que no es el contenido el que entrega 

información coherente al receptor, sino el medio que utilizamos. Con 

su frase “El Medio es el mensaje” plantea que la significación que 
genere el individuo, respecto de cierto contenido, dependerá del 

medio por el cual se emita y desde este punto podemos saltar a 
definir la actual sociedad de la información o cibersociedad como lo 

definió McLuhan, la que se caracteriza por el uso instrumental de las 
nuevas tecnologías, por un pragmatismo, individualismo, 

racionalidad, por una experiencia fragmentada de internet, por un 
anonimato.  La cibersociedad, descrita de manera simple, definida 

por Jones es “las comunicaciones de los sujetos, mediados por un 
ordenador (computador)” y eso es lo que ocurre en lo que va de este 

tecnologizado siglo XXI.  

Que las personas estén sumergidas en la tecnología y que ésta cada 
vez reemplace más a las funciones del ser humano, realizando sus 

tareas diarias, ya es parte de la cotidianidad, sin embargo, esta ha 
sobrepasado el límite de ayudar a las personas a mejorar sus 

procesos, reemplazando sus emociones y expresiones, cambiándolas 
por iconos intersubjetivos, provocando una comunicación errónea y 

poco emotiva.  

Sentido y valor en la comunicación personal 

El interaccionismo Simbólico (Blumer, 1969) es la teoría que plantea 
las intersubjetividades sociales como constructores de realidad 

cuando establece que son las personas las que construyen la realidad 
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fundando su relación con los objetos, es decir no es el objeto el que 
hace a la persona, como se planteaba en las teorías más lineales de 

la información,  sino que son las personas las que le dan sentido y 
significado a los objetos a partir de sus experiencias y en base a eso 

construyen su realidad más inmediata y la de sus grupos 

La teoría del Interaccionismo Simbólico de Blumer comprendió que 
las personas construyen su propia realidad a partir de su experiencia 

con los objetos o sujetos, pero en un medio ambiente determinado, 
contradictorio a lo postulado por McLuhan (1996) en su concepto 

conocido como “La Aldea Global”, donde hace uso de los medios de 
comunicación para describir la interconexión humana a escala global, 

generada por los medios electrónicos de comunicación. Para términos 

de este trabajo es importante describir como los nuevos sujetos de la 
sociedad construyen su realidad, pero entendiendo que los objetos 

son irreales o virtuales, entonces cómo se estable una realidad en 
base a ello. 

McLuhan (1996) también establece “El sonambulismo Social”, como 

la imposibilidad de ver las consecuencias que provocan los medios 
artificiales en las sociedades, para este trabajo el concepto logra 

abarcar lo que se pretende describir, que es que las personas ya no 
están presentes en los encuentros comunicativos en cuerpo y mente, 

sus mentes vagan en espacios virtuales a través de los dispositivos 
tecnológicos. Martín Serrano (2008), en su Teoría de las Mediaciones, 

plantea que a través de los niveles de los relatos comunicacionales 
los sujetos forman su realidad, entre ellos el nivel Narrativo, que 

propone una visión de la realidad; el Cognitivo que permite al sujeto 
interiorizar la visión de realidad; el práctico donde el individuo hace 

cotidiano el ejercicio de los valores que se le proponen para 
finalmente llegar al nivel histórico, donde las prácticas 

comunicacionales, en este caso la de interactuar a través de 
dispositivos tecnológicos, pasa a generar cambios o estabilidad social, 

es decir, logra establecerse como algo común.  

 

Sociedad tecnologizada y pérdida de sentido 

Como menciona Eliseo Verón (Nava, 2009) toda realidad de todo 

sujeto se va inscribiendo mediante la cultura y la sociedad, debido a 

que es el medio social el que constituye la subjetividad de cada 
sujeto, es decir, que la relación con los otros va constituyendo 

nuestra psique.  

La realidad social es entendida entonces como una construcción 

común en donde la persona y la sociedad se van constituyendo 
mutuamente, el sujeto se va insertando y va siendo parte de una 

sociedad y una cultura a partir de todas las significaciones simbólicas, 
ya que éstas precisamente son las que van a permitirle conformarse 



6 
 

como un ser social, sin embargo la intervención de los dispositivos 
tecnológicos rompen con este pensamiento ya que esta construcción 

no es del todo consiente por los sujetos, ya que simplemente están 
pero como sonámbulos en el entorno, son finalmente sujetos 

amarrados a su propia identidad la cual no siempre es la misma en el 
entorno virtual que en el entorno social, provocando la pérdida de 

sentido por las personas y aumentando el valor por los perfiles 

digitales (persona como una imagen), principalmente porque las 
redes tecnológicas han hecho que todos los individuos del sistema se 

vean afectados. Hoy la gente organiza su significado y valor en torno 
a lo que cree ser y no necesariamente en lo que realmente es.  

García Canclini (1999) afirma que “El carácter indirecto de muchos 

intercambios actuales lleva a identificar relaciones terciarias, 
mediadas por tecnologías y grandes organizaciones” ante esta 

afirmación se puede decir que los dispositivos tecnológicos no solo 
conectan a las personas, también las desconectan de los otros 

individuos y de la realidad en la que viven, desvinculándolos de su 

identidad y del significado que podían tener las interacciones 
personales.  

Las nuevas generaciones son réplicas de sus padres, sin embargo, 
existen grandes diferencias entre el padre y el hijo, principalmente 

dadas por el sistema y contexto en el que nacieron.  

Hace dos o tres décadas los padres de estos jóvenes mantenían las 
relaciones y comunicación entre sus pares a través de reuniones 

sociales -éstas eran parte de sus vidas cotidianas en una sociedad 
más análoga-, hoy en cambio predominan las conversaciones por 

chat o los audios y/o videos que, si bien son instantáneos, no son 
mediatos, lo que genera interferencias en la comunicación y en las 

relaciones humanas.  

Habermas (2002) presenta la categoría de Acción Comunicativa, en la 
cual desarrolla el concepto de sociedad en dos niveles 

interrelacionados: Mundo de la vida (cultura, sociedad, personalidad) 
y sistema (político/económico), ambos conceptos ampliamente 

afectados por las contradicciones contemporáneas que se hacen cada 
vez más evidentes en el mundo social: crisis de perdida de sentido, 

Crisis de identidad, anomía, enajenación y ruptura de tradiciones.  

Respecto de lo propuesto anteriormente, es importante destacar que 
las tecnologías generan pérdida de sentido y crisis de identidad en las 

personas, porque como dice Habermas, rompe la transmisión de las 
tradiciones y quiebra las interacciones familiares, sociales y laborales, 

creando personas sin una esencia que lo represente y lo haga 
diferente, por el contrario, es un ente más que vaga por el 

ciberespacio sin identidad propia. 

Castells (2006) dice que, “así como hasta ahora se han ido 
globalizando muchos aspectos de la vida o de la estructura 
institucional mundial, como la economía o la política, en términos 
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generales, el crecimiento y expansión de la sociedad informacional a 
partir de la continua interacción de las personas con las nuevas 

herramientas 2.0 ha llevado a resituar nuestra identidad personal en 
la red, dando lugar a una nueva perspectiva”. 

Berger y Luckmann trabajaron el concepto de “Construcción Social de 
la realidad” basada en dos tesis principales, la primera es que la 

realidad se construye en sociedad y la segunda es que es la sociología 

del conocimiento quien debe analizar los procesos por los cuales esto 
se produce. 

Es importante comprender que la "realidad", según estos autores, se 
entiende como una serie de fenómenos externos a los sujetos y que 

el "conocimiento" es la información respecto de las características de 
esos fenómenos. Realidad y conocimiento se encuentran íntimamente 

relacionados a partir del proceso en que el "cuerpo de conocimiento" 
sobre un fenómeno determinado queda establecido socialmente como 

realidad. 

A partir de esa realidad social conformada por los grupos, se da valor 

a las cosas y a los sujetos, término que hoy está debilitado en las 
sociedades tecnologizadas. 

Berger y Luckmann (2003) conciben la realidad de la vida cotidiana 
como una realidad intersubjetiva, esto es, compartida con otros; 

consideran la interacción “cara a cara” como la más importante de las 

experiencias de interacción social, porque de ella se derivan todas las 
demás situaciones de interacción. 

Entonces la realidad social de la vida cotidiana es aprehendida en un 
continuo de tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas, 

a medida que se alejan del aquí y del ahora, de la situación de 
interacción “cara a cara”. 

Si se plantea de esta manera se puede comprender que las nuevas 
generaciones construyen su realidad a partir de cómo se conforma la 

sociedad en la realidad virtual, que los fenómenos reales para ellos 
son los que acontecen o narran los mismos usuarios en la internet y a 

la que pueden acceder por los medios digitales, sin tomar en 
consideración los acontecimientos que suceden en un contexto social 

más amplio y físico. 

Cuando tenemos una sociedad tan globalizada, nos deslúmbranos con 

lo que eso nos aporta a nivel mundial, sin embargo el brillo de este 

concepto enceguece la esencia de nuestra existencia que es, desde la 
perspectiva de esta investigadora, convivir con los otros, sentirse 

cerca, utilizar los cinco sentidos en pro de una mejor calidad de vida 
y de una sociedad más unida y participativa, que genera 

conocimiento en comunidad, muy distante de la que predomina 
actualmente en las grandes ciudades y países en aras de desarrollo.  

Ante todo lo descrito anteriormente se puede concluir que el valor y 

sentido que le otorgan las nuevas generaciones a las relaciones 
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personales físicas está muy por debajo de lo que fue para sus padres 
y abuelos, probablemente no es su culpa, ya que nacieron en una 

sociedad donde lo humano perdió sentido para la masa hace mucho 
tiempo, predominando lo material, lo productivo y lo económico.  

Como conclusión, es posible decir que al estar mediados por los 

medios de comunicación y las plataformas digitales y como estos 
plantean valores e ideas a las audiencias, no tenemos la posibilidad 

de construir realidades propias, sino que éstas están dadas por el 
entorno mismo, finalmente son los significados y los símbolos los que 

han cambiado, hoy tienen una asociación diferente para las 
generaciones más jóvenes, por ejemplo Berger y Luckmann 

determinan, como su argumento central, que los procesos de 

objetivación realizados por medio del lenguaje usado en la interacción 
social cotidiana, construyen la sociedad y la convierten en una 

realidad objetiva, a través de los mecanismos de institucionalización y 
legitimación, lo que probablemente hoy se da en gran parte en el 

mundo virtual, pero eso es motivo para otro estudio. 

La realidad de la vida cotidiana se organiza en torno a un aquí y un 
ahora; ambas dimensiones constituyen lo real de la conciencia de los 

sujetos, algo que ya no se visualiza debido al uso de las tecnologías 
digitales en la vida cotidiana de los sujetos. Como dice Fromm en su 

trabajo “El miedo a la libertad” 

“Tan sólo si el hombre logra dominar la soledad y subordinar el 
mecanismo económico a los propósitos de la felicidad humana, si 

llega a participar activamente en el proceso social, podrá superar 
aquello que hoy lo arrastra a la desesperación:  

a) Su soledad y su sentimiento de impotencia  

b) Actualmente el hombre no sufre tanto por la pobreza como 
por el hecho de haberse vuelto un engranaje dentro de una 

máquina inmensa, de haberse transformado en un autómata, 
de haber vaciado su vida y haberla hecho perder todo su 

sentido. 

Cultura de residuos 

Para finalizar este trabajo y a modo de conclusión, se utilizó el 
planteamiento de Bauman (2005), quien describe los cambios que se 

observan en la cultura y las principales características de lo que 
denomina “cultura de residuos” donde la idea de eternidad cae en 

desuso y en su lugar emerge lo inmediato. Nada está destinado a 
durar, y menos a durar para siempre. Con raras excepciones, los 

objetos que hoy nos son útiles son a la vez, los residuos de mañana. 
“La modernidad líquida es una civilización del exceso, la superfluidad, 

el residuo y la destrucción de residuos”, y esto no solo con los 
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objetos, sino también con las personas, a quienes se percibe como 
algo que puede desecharse cuando ya no es útil.  

En estas sociedades tecnologizadas se producen solo sujetos 
enajenados y como indica Bauman (2005), esta sociedad crea 

“Desechos sociales”, entes que no aportan al desarrollo transversal 
de los grupos en los que participan, el mundo digital los ha 

consumido y convertido en seres reproductores y no pensantes que 

actúan de acuerdo a lo que la sociedad digital les indica, por ello cada 
vez es más difícil lograr mantener y aumentar el significado y el valor 

de las relaciones interpersonales, porque poco a poco se está 
perdiendo la capacidad de comunicarse, generando atmosfera y 

sentido, algo que antiguamente dominaba los escenarios 
comunicativos en la sociedad y que hoy lamentablemente se extraña, 

especialmente cuando se está en una reunión con varias personas y 
ninguna es capaz de levantar la vista de su celular para mirar a otro a 

la cara.  
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