
Idea de progreso.

Voy a presentarle la noción que acaba usted de elegir « la idea de progreso ». 
Podemos definir la idea de progreso como una mejora, un desarrollo o un cambio
Esto puede ser un progreso socio-cultural, médico, político o económico.
La problemática que constituye el fundamento de nuestra investigacíon es «  
Progresos o derivas peligrosas ? » 
A partir de ahora voy a  presentarle 4 documentos que estudiamos y que nos ofrecen 
varios enfoques del problema.
Primero vamos a ver que las nuevas technologías son un progreso y después vamos a 
ver que estas technologías tienen también derivas.

Par comenzar, el primer documento que constituye nuestro dossier es un artículo de 
prensa sacado de la revista « Marie-Claire » que se titula «  Como no hacer nada ? ». 
La autora Elvira Lindo explica que los aparatos electrónicos se utilizan para muchas 
cosas: como telefonar, chatear con el ordenador , sacar fotos … 
Podemos relacionar este artíulo con la noción, porque los aparatos electrónicos son 
un progreso technológico,  permiten comunicar con todo el mundo de manera más 
rápida, tener acceso al conocimiento siempre que no estemos  esclavos de estas  
nuevas tecnologías. 
El segundo documento que estudiamos es un artículo sobre  el cirujano robot, Da 
Vinci. Es un robot dirigido por un cirujano para realizar operaciones. Aparece como 
una máquina inteligente muy segura, y al contrario del hombre, no comete errores 
como lo dice Roberto Rymbaut en el artículo « El Robot elimina el error humano » .
Es un progreso médico porque es una herramienta más para ayudar a los cirujanos, 
porque el cirujano puede temblar y cometer errores, mientras que con Da Vinci,  no 
será el caso.
Pero no es possible que , un día no exista cirujano porque Se necesita a un cirujano 
para que Da vinci funcione y , en mi opínión la unión entre el cirujano y el robot es 
perfecta y No veo el interés de suprimir al cirujano ventajas de estas operaciones 

 El tercer documento que integramos al dossier era una caricatura sacada de Elpaís.es 
de el ROTO.  El tema de este documento son las videocámaras que vemos tanto en 
las calles, en los institutos, como en los hipermercados.
El personaje del dibujo expresa su satisfacíon de « estar siendo permanentemente 
vigilado » lo que muestra que las videocámara permiten a ciertas personas  sentírse 
en confianza o tranquilo... Pero en mi opinión, en esta caricatura, la frase es ironica 
porque el personaje no parece feliz de ser rodeado todo el día sino más bien triste y 
cansado.
Estas videocámaras son un progeso porque permiten limitar la delincuencia, los robos 
en los hipermercados, por ejemplo. Permiten también visitar ciudades a partir de 
nuestro ordenador, como  con« Google Map ».... pero , no tenemos ninguna libertad, 



o intimidad. Y a mí no me gustaría ser  rodeado todo el día como si viviera en la 
telerealidad.
Para continuar vamos a ver que ciertas nuevas technologías tienen tambien derivas, 
como lo explica en el primer documento la autora Elvira Lindo. En efecto, en el texto 
los aparatos electrónicos ocupan toda su atención y no puede dormir la siesta o leer 
un libro. 
Podemos relacionar este texto con la problematica porque los aparatos electrónicos 
son un progreso pero tambien son una deriva porque somos víctimas del progreso, no 
podemos vivir sin nuestro  móvil, o el ordenador y estamos sometidos y fanático a 
nuevas tecnologías, por consiguente compramos siempre nuevas cosas más perfecta, 
como por ejemplo, un nuevo móvil que acaba de salir, aunque el antiguo todavía 
funcione.
Para seguir con esta idea que las nuevas tecnologías se acompañan de numeras 
derivas voy a demostrar que, en efecto, la sociedad utiliza el progreso para obligarnos 
a comprar más y más. En efecto, esta deriva se llama «  la obsolescencia 
programada »  y consiste en limitar la vida de los objetos , por ejemplo consiste en 
hacer que las bombillas no duren durante mucho tiempo, como lo muestra el 
documento que se llama « fabricados para no durar» que estudiamos en clase. 
Nosotros  somos víctimas de la obsolescencía programada, que es un progreso, 
porque es possible aumentar o limitar la vida de los aparatos pero es una deriva 
porque los fabricantes  crean aparatos  más frágiles para que tengan una avería, y para 
que la sociedad compre, por ejemplo, una nueva impresora en lugar de reparar la 
pieza que no funciona bíen. 

Estos documentos ilustran los diferentes aspectos de la noción «  idea de progreso » 
porque pudimos ver que las nuevas tecnologías son un progreso por diferentes 
razones,  socio-cultural con los mobiles, el ordenador..., seguridad con las 
videocámaras, o medicales con el robot Da Vinci, pero incitan también à muchas 
derivas como la obsolescencia programada, ser esclavo de los aparatos electrónicos....
Para concluir diría que el progreso permite evolucionar con el tiempo pero tenemos 
que luchar contra las derivas. 


