
Tecnologías  que han quedado en olvido. 

  

Hoy en día la tecnología progresa y nos alcanza cada vez más rápido con todas las 

nuevas propuestas y creaciones que surgen, donde vivimos una época de mayor 

consumo y desecho de la misma, en la cual existe una competencia de encontrar mejores 

avances entre los sectores productivos donde se busca una excelente calidad de vida, de 

utilidad y de satisfacción; en el que intervienen los factores de pensamiento, de sociedad 

y de sentimiento; este consumismo y desecho ocasiona una diferencia económica e 

ideológica en la sociedad, entre los consumidores con capacidad de adquirir las nuevas 

propuestas tecnologías con poder adquisitivo y los que se quedan marginados, los 

consumidores que tienen bajos ingresos o bajo poder adquisitivo lo que los limita al uso 

de estas propuestas que surgen. 

  

A la par el factor de consumo y desecho entre la diversidad de los interesados, 

compradores y usuarios contribuye a dejar en el olvido las tecnologías que se utilizaron y 

nos sirvieron de una forma tanto de manera productiva como improductiva en su época o 

espacio; este efecto de olvido nos intuye que la tecnología se encuentra en los cánones 

de la moda; donde la moda se regenera y cambia, así mismo la tecnología. 

  

Se puede aludir que la tecnología es una analogía del pasado, presente y futuro; por lo 

que existe una diferencia entre generaciones a manera que nuevas propuestas 

tecnológicas aparecen: La tecnología que queda en el olvido u “obsoleta” nos remonta al 

pasado, una nostalgia de remembranzas que al voltear la mirada hacia a ellos surgen 

diversos recuerdos y emociones entre algunos sectores sociales, melancolía de los 

aparatos que los acompañaron en su vida cotidiana; no obstante en el presente siempre 

se busca una mejor satisfacción y desarrollo de la misma de una manera productiva; sin 

embargo en algunas ocasiones la misma tecnología nos produce un retraso o una 

ineficacia, por lo que en el  futuro se pretende evitar lo anterior y que sea siempre útil. 

  

La tecnología se inscribe en el desarrollo de las diversas sociedades existentes, esto se 

basa de manera reciproca en la ciencia misma, en la literatura, en la educación, en el arte, 

en la arquitectura, en el cine, la fotografía, entre otros. 

  

Por lo que las tecnologías no dejaran de pasar no digamos de moda sino que solo buscan 

ser más productivas, cambiantes y perfeccionistas, y estarán presentes en nuestro día a 



día y en el porvenir; donde la labor principal del hombre es saber manejar todo este 

avance tecnológico sin dejar siempre la esencia de la cual surgió. 
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