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Las nuevas avenidas de la creatividad.

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto
de Ideas Valparaíso 2013 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de
3ro y 4to Medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.

Contextualización Curricular
Plan de Formación: General.

Nivel: 3ro y 4to Medio.

Área: No aplica.

Unidad: Módulo Técnología y

Asignatura: Ciencias para la ciudadanía.

Sociedad. Unidad2: Diseño, alcances e

Objetivo de Aprendizaje:

implicancias

OA3: Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones,
argumentando riesgos y beneficios desde una perspectiva de salud, ética, social,
económica y ambiental.
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Recurso Didáctico
Revisa el video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=O7OSEnOMwgA
Duración: 54:49

¿Quién aparece en este video?
Eduard Punset, abogado, economista y comunicador científico español
(1936). Fue ministro en España y eurodiputado. Ha colaborado en medios
como la BBC y fue director económico de la edición para América Latina
de The Economist. Especialista en temas de ciencia e impacto de nuevas
tecnologías, desde 1996 dirige y presenta el programa Redes de TVE. Es
autor de libros como ¿Por qué somos como somos? (2008), Excusas para
no pensar (2011) y Lo que nos pasa por dentro (2012).
Descripción del video
Las nuevas avenidas de la creatividad corresponden a las iniciadas por la
ciencia del cerebro y la inevitable irrupción del pensamiento científico en
la cultura popular.. Las antiguas competencias estaban demasiado
jerarquizadas y en las nuevas no se otorgaba el valor necesario a la
creatividad. Los sistemas educativos del futuro conceden una importancia
insospechada a los mecanismos para fomentar la creatividad,
desarrollando el aprendizaje social y emocional. Esto además, permite
afianzar las nuevas competencias, como saber conciliar entretenimiento y
conocimiento, profundizar en el talento y controlarlo; fomentar la
colaboración en lugar de la competitividad; dominar las técnicas de
concentración de la atención y familiarizarse con el mundo digital.
Conceptos clave
Cultura, ciencia, creatividad,
conocimiento, intuición.

observación,

curiosidad,

tecnología,

Actividad Sugerida
Instrucciones
A partir de esta charla, las y los estudiantes podrán aprender y reflexionar en
torno a la ciencia, la curiosidad y la creatividad.
Preguntas de activación
¿Qué relación se establece entre conocimiento y entretenimiento? ¿Por qué
podría ser importante la intuición? ¿Qué ejemplos de esto podrías dar?
Material complementario
- Libro "El viaje a la vida : más intuición y menos estado." (Punset, 2014).

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.

