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EL  PROGRESO 

Voy a presentar la noción del Progreso. El progreso es una mejora en la vida. Hay progresos en 
tecnología, medicina, social o política. Gracias a las diferentes innovaciones del progreso, 
nuestra vida es más fácil y agradable.  

Elegí de tratar particularmente dos aspectos del progreso: el progreso social y el progreso 
tecnológico. Después, explicaré las desventajas del progreso. 

I-Progreso tecnológico 
Hoy, la tecnología está en todas partes y  es una de los revoluciones de nuestra época. Durante 
el siglo anterior,  el desarrollo del electrodoméstico ha revolucionado las tareas domésticas y en 
mismo tiempo el progreso ha permitido la emancipación de la mujer. Pasando menos tiempo 
por las tareas domésticas, la mujer podía trabajar.  
Hoy, la gente no puede prescindir de las nuevas tecnologías ni de las redes sociales como 
Facebook o Twitter: ya forman parte de nuestra manera de ser, de estar, de pensar. Con los 
modernos teléfonos móviles, podemos sacar fotos y mandarla a nuestros amigos 
inmediatamente.  
Además, las nuevas tecnológicas ayudan a unir la gente. Podemos movilizar gracias a las redes 
sociales muchas personas. Para advertir la gente de una manifestación hoy utilizamos mucho las 
redes sociales. Permiten de contactar rápidamente un número muy importante de personas a 
muy bajo costo. Durante la primavera árabe, las redes sociales han desempeñado un papel 
esencial. 
 
II-Progreso social 
Ahora, voy a hablar del progreso social, es decir una evolución de la sociedad. 
Una de  las evoluciones les más importantes en la sociedad hoy es la emancipación de la mujer. 
En efecto progresivamente el estatus de la mujer ha progresado. Desde siempre, hay el 
machismo y una desigualdad entre el hombre y la mujer. Los hombres machistas piensan que 
las mujeres tienen que hacer las tareas domésticas y que no tienen la elección. Hemos 
estudiado un dibujo donde podemos ver una mujer está unida con dos cadenas a una cuna y 
una lavadora. Las cadenas simbolizan su esclavitud de la mujer.  Sin embargo, ahora  las cosas 
están cambiando. 
Ahora, la mujer trabaja et los hombres colaboran cada vez más en casa. Esta emancipación está 
en la sociedad pero también en la política. En América latina, varias mujeres se convirtieron en 
Presidente después el fin de las dictaduras.  La actual presidente de la República Argentina es 
una mujer que se llama Krisitna Kirchner. El día internacional de la mujer (8 de marzo) fue 
establecido por las instituciones internacionales y permite la organización de las 
manifestaciones por los derechos de la mujer. 

 
III Inconvenientes del progreso 



El progreso no tiene óvidamente solo positivos aspectos. La industrialización ha provocado la 
contaminación del aire que es mala por la salud. México por ejemplo es la ciudad más 
contaminada del mundo. Intentamos de desarrollar energías revelables pero es más caro que 
las energías fósiles. Pienso que tenemos que buscar a preservar el patrimonio de la Humanidad 
y exigir los estados a desarrollar las energías revelables. 
Además, el progreso económico es al origen de la crisis de 2008. Esta crisis muestra a todo el 
mundo que tenemos ser vigilante de la bolsa. La crisis ha provocado una burbuja inmobiliaria 
terrible. Varias ciudades de España son hoy abandonadas como Valdeluz. Es una ciudad 
fantasma. 
-Además hemos visto que la tecnológica puede provocar una dependencia que es peligrosa. 
Conclusión 
Para concluir, el progreso es una mejora que hace que nuestra vida mejor. Incluso si hay 
inconvenientes  como la contaminación, creo que el progreso es esencial y espero que habrá 
más avances en el futuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


