Pensamiento computacional - 3ro y 4to Medio - Unidad 2

No hay secretos para los algoritmos

Este video es parte de los contenidos del Festival de Ciencia Puerto de
Ideas Antofagasta 2019 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio,
en virtud de promover la curiosidad por el conocimiento.

Diferenciada Humanista-Científico
B: Matemática

Pensamiento computacional y programación
3ro y 4to Medio
Unidad 2. La resolución de problemas y las máquinas

OA3: Desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos matemáticos, realizar
cálculos y obtener términos definidos por una regla o patrón.

https://www.youtube.com/watch?v=dzXHsX5QUEY

40:38

Martin Hilbert, experto alemán en big data. Doctor en Comunicaciones por la U. de Southern
California (EE.UU.), y en Economía y Ciencias Sociales por la U. Friedrich Alexander
Erlangen-Nuremberg (Alemania). Experto en información, comunicación y conocimiento en el
desarrollo de sistemas sociales complejos.

Los algoritmos nos conocen a tal punto que pueden predecir nuestra personalidad, sentimientos,
opinión política e incluso preferencias sexuales. Lo fascinante de ellos es que podemos abrirlos,
mirar dentro de estos “cerebros” de la Inteligencia Artificial y descubrir cómo funcionan. En esta
conferencia, el experto en big data Martin Hilbert presenta aquellos aprendizajes sobre la
naturaleza humana y los procesos sociales a gran escala que los algoritmos nos han enseñado.
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A partir de la visualización de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar sobre la
inteligencia artificial, el big data y los algoritmos, permitiéndoles desarrollar un pensamiento
computacional necesario para comprender, analizar críticamente y actuar en espacios
influenciados por las tecnologías digitales.

¿Qué es la inteligencia artificial?
¿Para qué se está automatizando la producción del conocimiento?
¿Por qué podría ser un problema que la inteligencia artificial repita los datos del pasado para
configurar procesos futuros?

● Entrevista “Los algoritmos encontraron nuestras debilidades y las están aprovechando” (2020)
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/martin-hilbert-experto-en-redes-digitales-losalgoritmos-encontraron-nuestras-debilidades-y-las-estan-aprovechando/LHZ3CMHRDZCFPOJQT
7W4BIQDJU/

