La obsolescencia programada
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¿Qué tres palabras son las primeras que te vienen a la mente al ver esta imagen? ¿Y a tus compañeros?
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1.1 ¿Has oído hablar de la obsolescencia? ¿Sabes qué es? Lee el texto y compruébalo. Los especialistas hablan
de diferentes tipos, pon el título correcto a cada definición.
Obsolescencia de función

Obsolescencia de deseo

Obsolescencia de calidad

No podemos negar que la durabilidad de los productos que utilizamos es muy importante desde el punto de vista ambiental. Hasta la
segunda mitad del siglo pasado los equipos y bienes de consumo se
consideraban algo que debía durar, ya que se invertía mucho dinero
en ellos y debían estar en uso tanto tiempo como fuera posible.
Sin embargo, a partir de ese momento, con la producción en masa y
los nuevos modelos de mercado, surgió el término de obsolescencia programada u obsolescencia planificada, es decir, la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de
antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño de dicho producto, este se torne obsoleto, no
funcional, inútil o inservible.
Podemos hablar de tres tipos de obsolescencia:
o tecnológica: se da cuando un producto sustituye a otro

1

por su funcionalidad superior.
o incorporada: se da cuando el producto se vuelve obsoleto

2

por un mal funcionamiento programado.
o psicológica: ocurre cuando el producto, aun siendo com3
pletamente funcional y no habiendo sustituto mejor, deja de ser atractivo por cuestiones de moda o estilo, y se
le asignan valores peyorativos que disminuyen su deseo de compra y animan a su sustitución.
Este fenómeno es parte de la lógica del esquema extraer – fabricar – eliminar de las sociedades de consumo del siglo

XX y comienzos del XXI.
Adaptado de https://www.ecointeligencia.com/2014/06/obsolescencia-programada-tipos-formas/
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¿Crees que existe una obsolescencia programada? Piensa en ejemplos de productos en los que creas que se dan
los diferentes tipos de obsolescencia y escríbelos. Después, compara lo que has escrito con tus compañeros y,
en caso de estar de acuerdo con ellos, completa tu lista.
Obsolescencia de deseo
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Esto es un ejemplo de lo que puedes encontrar en:
Etapas Plus - Nivel C1

Obsolescencia de función

Obsolescencia de calidad
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2.1 Parece que la existencia de la obsolescencia como algo planificado por las empresas genera diferentes
opiniones. Lee lo que algunas personas han escrito en el foro de consumidores y usuarios esquinadelabuso.
com y compara con tus opiniones.

esquinadelabuso.com
rpodri

10:35 | A mi entender, hay una razón más lógica que una conspiración de los fabricantes: se ha reducido
la calidad de los materiales porque el consumidor exige precios bajos. Tomemos como ejemplo una lavadora: si nos compramos una lavadora básica de 250 euros, nos vamos a encontrar con materiales baratos
y un control de calidad justito, que van a suponer una vida útil escasa. Si nos compramos una lavadora de
rango industrial, vamos a tener materiales de muy buena calidad y un control de calidad muy alto, pero el
rango de precios se nos disparará hasta siete u ocho veces el de la básica.
Responder

toquitul

Votar en contra 0

10:50 | Para nada, las grandes marcas también hacen unas castañas importantes. Hace 4 años me
compré un portátil Jp y a los dos años ya iba fatal, fue acabarse la garantía y empezar a ir superlento.
Sin embargo, con el ordenador fijo que me montaron con los componentes que elegí yo me gasté más o
menos lo mismo (teniendo en cuenta el momento en el que lo compré) y va mucho mejor, a pesar de tener
más de 10 años. A mi juicio, las grandes marcas también incluyen componentes basura en el interior
de sus equipos, aunque creas que estás comprando calidad. Lo mismo me pasó con una impresora para
casa de Jp de 120 euros, a los 2 años y un mes se estropeó, y el servicio técnico oficial de su web me la
reparaba por 160 euros!! Si eso no está programado…
Responder

nevital

Votar a favor 4

Votar a favor 6

Votar en contra 0

11:15 | No sé qué decirte. Tengo una impresora Jp Deskjer. 10 años, perfecta. Una TV Mamsung de las
primeras planas desde hace 8 años que funciona perfectamente. Una cafetera Rolac-exprés de 20 años y
funciona como desde el primer día. Tuve un frigorífico Porberó, conmigo 25 años, y una encimera de gas
Porberó, acero inoxidable, 30 años, perfecta.
Responder

Votar a favor 0

Votar en contra 0

11:30 | Pues yo sí diría que es más que evidente que las multinacionales en su estrategia no plantean
la reparación de sus productos, sino hacer que estos sean irreparables o tan costosos de reparar que no
merezca la pena… ¿Verdad que esto no es ninguna tontería en la electrónica y la informática?
Responder

susijim

marijo

Votar a favor 7

Votar en contra 0

12:05 | Estoy contigo, en la telefonía móvil es incluso más descarado. Opple ofrece actualizaciones de
software para un FPhone recién lanzado como mucho durante 4 años. A partir de ahí, las aplicaciones
empiezan a solicitar una versión de software superior y poco a poco no puedes usar nada nuevo. En
dispositivos PAndroid, lo mismo, aunque te compres el buque insignia de una marca, a los 4-5 años no
tienes actualizaciones de software y las apps empiezan a no funcionarte en sus nuevas versiones. Todo
esto por no hablar de cómo se nota que se va ralentizando el sistema de forma provocada con cada

actualización de sistema operativo que se lanza. ¡Esto no tiene ni pies ni cabeza!
Responder

Votar a favor 10

Votar en contra 0

En la escritura coloquial, como es el caso de los foros, es frecuente no respetar todos los signos ortográficos atendiendo a la economía del lenguaje.

2.2 ¿A qué tipo o tipos de obsolescencia se refieren principalmente los foristas anteriores? Justifica, después,

tu respuesta con tu compañero/a.
1. rpodri: ������������������������������������������������������������������
2. toquitul:�����������������������������������������������������������������
3. nevital:������������������������������������������������������������������
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4. susijim:������������������������������������������������������������������

5. marijo:��������������������������������������������������������������
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2.3 Fíjate en las estructuras en negrita del texto de la página anterior y completa el cuadro.

Exponentes para debatir

3

4

Expresar opinión

Expresar acuerdo

Expresar desacuerdo

– A mí me da la sensación/
impresión de que…
– En mi modesta/humilde
opinión…
– ��������������������������������������
– ������������������������� /parecer…

– ¡Así es!/Exacto/Exactamente…
–D
 e eso no hay duda…
– E s una gran verdad.
– E so es indiscutible/innegable.
– Y o diría lo mismo.
–C
 omparto tu idea/tu postura.
– ��������������������������� /Coincido
(totalmente) contigo en lo de…

– ��������������������������������������
– ¡(Pero) qué dices!
– ¿ Pero cómo puedes decir una
cosa así?
– No digas tonterías.
– ��������������������������������������
��������������������������������������
– Eso no tiene ningún sentido.

Invitar al acuerdo

Expresar escepticismo

Atenuar el desacuerdo

– ¿Verdad que tengo razón…?
– ��������������������������������������
��������������������������������������

– Y o tengo mis dudas.
– ��������������������������������������
/No me convence del todo.

– Algo de razón tienes.
– E stoy de acuerdo en todo, salvo
en…
– No digo que… pero…
– No diría lo mismo.
– Pues yo no/������������������������

En parejas, contestad a las siguientes preguntas para intentar llegar a un acuerdo sobre si existe o no la obsolescencia programada. Pensad en vuestras experiencias y poned ejemplos.
1

Cuando compras un producto de consumo y este falla antes de lo que te parece razonable, ¿hubieras pagado más por
un producto de similares características pero de mayor durabilidad?

2

¿Por qué crees que los mismos modelos de producción y venta que hacen tan asequible la compra de un nuevo
producto encarecen en la misma proporción el coste de la reparación?

3

¿Crees que los procesos de diseño y fabricación son susceptibles de errores? ¿Crees que esta temporalidad es una
medida destinada a asegurar el uso óptimo –en calidad y seguridad– del producto?

4

¿Cómo valoras los productos diseñados de forma específica para ser asequibles a un público más amplio, aun a costa
de su durabilidad?

5

¿Merece la pena encarecer el coste de fabricación de productos que serán funcional y tecnológicamente obsoletos
antes de finalizar su vida útil?

6

¿Existe o no existe para ti la obsolescencia programada de función, de calidad o de deseo?

Vamos a preparar un debate sobre la obsolescencia de deseo. Dividid la clase en dos grupos: uno a favor y otro
en contra. Os ofrecemos algunas opiniones, pero podéis ampliar la lista con una lluvia de ideas previa. Utilizad
las estructuras estudiadas para dar vuestra opinión.

“La publicidad cumple realmente
su función de crear en

nosotros necesidades

y deseos”.

“Comprar es necesario para
mantener equilibrada
la economía del país”.

“Cambio mis cosas transformándolas yo mismo/a en
otras. Doy importancia a lo hecho a mano”.
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“Me preocupa dónde
van los productos que
desecho”.

“Forma parte de la condición humana adquirir para
facilitar nuestra vida, mejorar, destacar...”.

