18 de julio de 2016
Conoce tu generación tecnológica con Wikichava
¿Eres de la era del diskette, de la del iPod o de la Nube? Con los avances
tecnológicos, las generaciones corren cada vez más rápido. Así nos lo mostró
Salvador Martí, mejor conocido en el mundo digital como Wikichava, en su
ponencia “Tecnología que marcó generaciones”, en su tercer año consecutivo en
Aldea Digital. Este periodista mexicano está especializado en tecnología, y es
conductor de radio y televisión. Es adicto a los gadgets, a la cultura digital y a
promover el uso de la información en beneficio de la sociedad.
En esta ocasión, Wikichava habló sobre la tecnología generacional.
¿Eso qué es? Para muestra, la dinámica que hizo Wikichava en el escenario.
Pasó al frente un señor que tenía celular desde los años noventa, un participante
de 15 años que tiene celular, y una niña de nueve años que aún no tiene.
Wikichava sacó una terminal vieja de tarjeta de crédito de las que planchaban la
tarjeta. Sólo el señor supo qué era. Luego sacó un dispositivo tipo iZettle, que te
deja cobrar desde el celular. Nadie supo qué era.
Esto nos hace ver cómo han evolucionado los métodos de pago, de la moneda al
billete a la tarjeta al bitcoin a tecnologías tipo Apple Pay.
Otro ejemplo: Wikichava sacó un rollo fotográfico y explicó cómo funcionaba una
cámara de rollo. Sacó un cassette con cable auxiliar, y luego un cassette normal.
Sacó un disquette, y la niña no supo qué era. Sacó un manual de bolsillo de
pilotos, un libro súper gordo, y luego la versión digital, en una tablet. Finalmente,
sacó un minidisc. El niño, que es de la misma edad que el minidisc, asumió que
tenía música, pero en realidad no tenía idea. La niña no supo. Una cámara de
video de 8mm. Nadie supo qué era.
Los gadgets que usamos define a nuestra generación, pero esto avanza cada vez
más rápido. “Todo lo que tenemos ahora va a parecer una reliquia en los próximos
cinco años”. Es un proceso que se llamó Ley de Moore, que dice que cada dos
años la capacidad de almacenamiento se va a duplicar, y por tanto la tecnología
es cada vez más poderosa y cada vez más accesible y portátil.
El lado no tan bonito de esto es que la tecnología será eventualmente más
eficiente que nosotros. Como dice Wikichava: “Muchos trabajos de los que
actualmente tenemos van a desaparecer por la tecnología”. Así que no hay de
otra: hay que irnos adaptando a la llegada de las nuevas generaciones
tecnológicas.

