
 

 
 

Guía 4 
Cinco cosas que hacíamos antes de que llegara la tecnología 

Para las personas que nacimos en los setentas hay avances tecnológicos que nos hacen sentir 

como si hubiéramos nacido en la edad de piedra. Nosotros no crecimos con computadores, 

celulares, o GPS; ni siquiera había localizadores en nuestra época. 
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Pero lo que más sorprende a más de un adolescente es que hasta hace poco no cargábamos 

pequeñas computadoras portátiles en nuestros bolsillos. Con seguridad, algo similar ocurrirá con 

los adolescentes del futuro y para los de hoy, habrá alguien mucho más joven que piense que 

cargar un smartphone en el bolsillo es lo más anticuado que existe. Es la ley de la vida. 

Existen muchas cosas que hacíamos antes de esta tremenda revolución tecnológica y que todavía 

tienen sentido para los que no crecimos con esa pequeña portátil que nos hace la vida tan fácil.  

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

1) Usábamos mapas y preguntábamos cómo llegar a algún lado. 

En ocasiones era muy complicado llegar a alguna fiesta o reunión y terminábamos preguntando 

en la tienda de la esquina si sabían cómo llegar a X o Y calle, de igual manera dibujaban un croquis 

para hacernos la vida más fácil y llegar al sitio correcto. 

 

2) Esperábamos en casa una llamada telefónica. 

Antes había un solo teléfono para toda la familia, y si estabas esperando una llamada era muy 

probable que la línea estuviera ocupada porque alguien más en tu familia estaba usándola. 

 

3) Buscábamos información en libros. 

Hacer la tarea había que obtener la información en libros, los que hubiera en la casa o en la 

biblioteca más cercana. 

 

4) Teníamos que salir de casa para divertirnos. 

Estar en la casa era sinónimo total de aburrimiento y toda la diversión estaba afuera, centros 

comerciales, restaurantes, bares, casinos. 

 

5) Teníamos discusiones sin sentido. 

Antes las discusiones por tonterías como quiénes fueron los protagonistas de tal o cual película 

quedaban sin resolver. ¡Increíble! 

 

Actividad 1 

1) Escribe una reflexión sobre la vida de las personas antes que llegara la tecnología, te 

hubiese gustado vivir en esa época. 

2) Haz un listado de actividades que realizaban tus padres donde no utilizaban las tecnologías. 

 

 

 

 



7 tecnologías que arrasarán a partir del año 2019 

   

 

 

1) Inteligencia artificial 

 

La IA es el concepto según el cual “las máquinas piensan como seres humanos”. 

Ejemplo:  

 Facebook y Google Fotos sugieren el etiquetado y agrupamiento de fotos 

con base en el reconocimiento de imagen. 

 Amazon ofrece recomendaciones de productos basadas en modelos de 

canasta de compra. 

 

2) Bitcoin y Blockchain 

Consiste en dinero digital 

3) Internet en los objetos 

 

La gran mayoría de objetos estarán conectados a Internet, lo que enviarán y 

almacenarán información sobre cómo los estamos utilizando, al mismo tiempo que 

compartirán datos entre ellos. 

Ejemplo: Televisores Smart tv, Relojes, cámaras de seguridad, etc. 

 

 

 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/inteligencia-artificial?navOrigen=OL_nuevas-tecnologias-empleo&navOrigen=caInscExt|OL_nuevas-tecnologias-empleo


4) Aplicaciones inteligentes 

 

Son aplicaciones donde se pueden interactuar, tendrán información sobre la 

persona u objeto. 

Ejemplo: Tablet o celular que maneja la iluminación o alarma de una casa. 

Celulares con GPS. 

 

5) Big Data 

Consiste en el almacenamiento de grandes cantidades de datos (texto, imágenes, 

videos, fotografías). 

 

6) Robótica  

Según la empresa de investigación de mercados Forrester, en 2019, el 25 % de los 

puestos de trabajo en todos los sectores serán ocupados por robots. Y tú, ¿te 

imaginas que tu compañero de trabajo fuera un robot?  

 

7) Biotecnología 

La biotecnología agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que 

utilizan organismos vivos, por ejemplo bacterias, levaduras, hongos, y virus, partes 

de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos. ¿Con qué finalidad? Para 

generar y/o mejorar bienes y/o procesos que resulten de interés para el ser humano. 

Ejemplo: Producción de alimentos como el yogurt, desarrollo de nuevas medicinas, 

etc. 

 

   

 

Actividad 2 

1) Realiza un crucigrama utilizando las 7 tecnologías que se comenzaron a utilizarse en 

el año 2019.  


