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Introducción

El estancamiento tecnológico suele ser un tema poco 
tratado dentro de la sociedad y los temas actuales, 
mientras que la mayoría de las personas sienten que 
estamos teniendo grandes avances en la tecnología, 
prestando más atención y haciendo comparativas respecto 
a desarrollo tecnológico que la humanidad pudo ver 
durante siglos pasados, se puede observar un grande 
declive, tanto en innovación como en invenciones. 



Objetivos Generales

Dar a conocer más sobre el tema y exponer el mismo 
a la población para generar mayor probabilidad de 
pensamientos “fuera de la caja” que facilitan el salir 
de este estancamiento.



Objetivos específicos

● Generar conciencia sobre el tema
● Motivar interés
● Propiciar el pensamiento individual generando 

así un flujo de innovación



Propósito
Gracias a esta investigación nos podremos dar 
cuenta más a fondo sobre estos problemas, además 
de generar cierta conciencia ante estos mismos con 
el propósito de motivar a nuestra audiencia a dar 
ese paso que les hace falta para ser creadores de 
nuevas ideas y conceptos tal como aquella época de 
desarrollo masivo que se vivió en siglos pasados. 



Antecedentes

Finales del Siglo XIX

● Electricidad
● Gas
● Automóviles
● Radio
● Televisión
● Vacunas

Década de los 60

● Internet
● Carrera espacial
● Mejoras a 

creaciones ya  
existentes



Expectativas a futuro del pasado

● Colonias en marte
● Coches voladores
● Energía libre
● Láser que desintegra la materia



Expectativas a futuro en la actualidad

● Ropa Inteligente 
● Lentes oculares biónicos 
● Móviles integrados 
● Realidad Virtual de Alto Nivel 



Falso Auge Tecnológico
y las TIC

Si bien, el desarrollo de esta 
tecnología nos ha permitido tener 
avances en distintas áreas, la 
utilización de la misma no puede 
considerarse que ha sido la 
correcta, en los últimos años se ha 
visto el desarrollo de nuevos 
programas y aplicaciones que 
solamente propician la 
procrastinación o esparcimiento. 



Si bien se puede considerar, son personas 
informadas que tienen cerca el ámbito de la 
tecnología, su uso se delimita en plataformas 
consideradas como páginas de 
entretenimiento, aunque podemos 
considerar que hoy en día muchas de las 
cosas nuevas que vemos se pueden encontrar 
esparcidas dentro de las redes sociales, 
podemos inferir que no hay cierta motivación 
para realizar una búsqueda por su cuenta, 
tergiversando la información y pensando en 
la existencia de un falso auge tecnológico. 



Conclusiones

● Falta de interés
● Falta de esparcimiento de la información
● Tergiversación de la información
● Limitación por el ambiente
● Limitación económica.



¿He cumplido con mi objetivo?

El objetivo principal es generar una conciencia y 
despertar el interés sobre el tema


