



	TITULO: El Big Data cósmico
	FOTO AUTOR_af_image: 
	Introducción: Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de IdeasAntofagasta 2017 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para ser implementada con estudiantes de 2do medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.
	Plan de Formación: General.
	Área: NO APLICA
	Asignatura: Ciencias para la ciudadanía.
	Nivel: 3ro y 4to Medio.
	Unidad: Módulo Tecnología y Sociedad: Unidad 1: Innovación tecnológica.
	Objetivo de Aprendizaje: OA 2. Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados con la materia, los seres vivos y el entorno.
	¿Quién aparece en este video?: Jorge Ibsen dirige desde el 2010 el Departamento de Computación e Informática de ALMA, incluyendo los equipos de Tecnologías de la Información, Software y el Grupo de Operaciones de Archivo. Trabajó casi 20 años en el Observatorio Europeo Austral (ESO) en el área de informática y desarrollo de software, tanto en Chile como en la casa matriz, en Alemania.
	Descripción del video: La abundancia de instalaciones astronómicas en nuestro país está generando una nueva necesidad: crear infraestructura para el almacenamiento, procesamiento y transmisión del gigantesco big data; gran flujo de datos que, según se calcula, en 2020 corresponderá al 70% del total generado en el mundo. Una oportunidad única para desarrollar en Chile competencias e infraestructuras no sólo en el ámbito científico, sino también en el área tecnológica, permitiendo mirar a la astronomía como un agente catalizador para la innovación. Esta conferencia tiene como propósito ilustrar el avance sostenido del país en esta materia y debatir en torno a su proyección. 
	Instrucciones: A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno al actual desarrollo tecnológico en nuestra sociedad.
	Preguntas de activación: ¿Cuál es la relación entre el desarrollo científico y los avances tecnológicos? ¿Qué opciones de desarrollo y conocimiento menciona el conferencista en otras ciencias? ¿Qué otras áreas tecnológicas imaginas que podrían desarrollarse a partir de lo hablado por el conferencista? ¿Qué rol tiene Chile en el desarrollo de tecnológico global?
	Material complementario: ● "El desarrollo tecnológico en la historia" de Leonardo Ordóñez, disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2007000200001
	Text1: Ciencias para la Ciudadanía - 3ro y 4to Medio - Unidad 1
	Duracion: 45:55
	Eevisa el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=aLrCNxFdeng
	Conceptos clave: Atronomía, Bigdata, datos, transferencia, almacenamiento, desarrollo


