
Curiosidad, ciencia y tecnología,
un círculo virtuoso.

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto
de Ideas Antofagasta 2018 y la siguiente actividad está diseñada

especialmente para ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to
Medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.

Objetivo de Aprendizaje
OA2: 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.

Contextualización Curricular
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Plan de Formación: General.
Área: No aplica.
Asignatura: Tecnología y Sociedad..

 

Nivel:  3ro y 4to Medio.
Unidad: 1. Innovación tecnológica:
¿Hasta dónde llegaremos?.



Recurso Didáctico
 

Sobre Fundación Puerto de Ideas
Es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al
conocimiento cultural y científico a través de un espíritu multidisciplinario. Para esto
realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de
noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril.

 

Revisa el video aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=JRXKPsPZH4M
Duración: 1:06:09

¿Quién aparece en este video?
Serge Haroche, recibió el premio Nobel de Física en 2012, junto a David Wineland,
por sus trabajos sobre la interacción entre la luz y la materia. Profesor emérito en el
Collège de France. Premio Humboldt 1992, Medalla Albert A. Michelson del Franklin
Institute 1993, Premio Charles Hard Townes 2007, y Medalla de Oro del CNRS 2009.
Doctor Honoris Causa del Instituto Weizmann, Israel; y de las Universidades de
Montreal, Patras, Strathclyde, Bar Ilan y City University, Hong Kong. Publicó
Exploring the Quantum – Atoms, Cavities and Photons (2006).

Descripción del video
Ciencia y tecnología siempre han progresado juntas. La curiosidad ha guiado
descubrimientos fundamentales, creando nuevas herramientas, estimulando la
investigación de la naturaleza y dando paso a nuevos hallazgos. Revisa la evolución
histórica entre éxitos y cuestionamientos desde el siglo XVII a la actualidad, dando
énfasis a los descubrimientos en física cuántica. Muestra cómo ciencia fundamental
y experimental se retroalimentan para llevar a cabo avances científicos en un ciclo
de virtuosismo.

Conceptos clave
Física cuántica; Ciencia fundamental; Ciencia aplicada; Historia de la ciencia.

Actividad Sugerida

Instrucciones
A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán aprender y conocer
sobre diversos descubrimientos y avances que marcaron la historia. El profesor
debe asignar al menos tres hallazgos de manera aleatoria entre sus estudiantes
para responder las siguientes preguntas.

Preguntas de activación
¿Qué fenómeno aportó a comprender dicho hallazgo? ¿Gracias a qué tecnología
se logró realizar el hallazgo? ¿Con qué capacidad sensorial se relaciona? ¿Cómo
afecta a los seres vivos y al entorno?

Material complementario
Paper 'El desarrollo tecnológico en la historia' de Leonardo Ordóñez, disponible
en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-
913X2007000200001
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