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EL INTERNET ACTUAL
Todas las plataformas digitales que utilizamos en 
la actualidad se sostienen bajo esta lógica: se 
necesita que los usuarios constantemente estén 
alimentando la plataforma con contenidos (fotos, 
vídeos, texto, audios, etc) y además que 
interactúen y clasifiquen de forma lógica estos 
contenidos (likes, etiquetas, hashtags).

Esto hace que el sitio tenga actividad constante y 
nosotros queramos regresar una y otra vez, 
además no basta que nosotros subamos los 
contenidos sino que los ordenamos, los 
etiquetamos y los nombramos, es decir: le 
otorgamos cualidades humanas a nuestra
información. Esta actividad se llama 
Folksonomía.

Gracias a todo este proceso, las empresas 
pueden guardar (big data) y procesar 
(algoritmos) esta informacion para utilizarla 
mas tarde.

El Big Data es el conjunto de prácticas involucradas 
en la colecta, procesamiento y análisis de grandes 
conjuntos de datos El big data no es simplemente un 
paquete grande de información sino, la potencialidad 
de ese conjunto de información de ser analizado y 
trabajado con un fin específico.

Un algoritmo es un método de paso a paso que nos 
permite solucionar una dificultad o realizar una 
acción, comúnmente se utiliza para procesar datos, 
manipular información o hacer cálculos de tipo 
matemático.
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Todo lo que ponemos en 
Internet se recolecta y 

conforma el rastro digital. 
¿qué tan fiel a tu persona 

es el tuyo?

10 DIÁLOGO

Experimenta el viaje de un 
archivo y conoce los 

lugares por donde pasa 
desde el momento que 
sale de un puerto hasta 

llegar a su destino 

11 juego

El BigData y los Algoritmos 
como los principales 

articuladores en el manejo 
y procesamiento de 

grandes volúmenes de 
información
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