
La respuesta está en los datos

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto de
Ideas Antofagasta 2021 y la siguiente actividad está diseñada

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

Contextualización Curricular
 

Ficha Pedagógica | Filosofía
3ro Medio - Unidad 3

Objetivo de Aprendizaje:
OA4: Formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad
que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías
epistemológicas fundamentales.

Plan de Formación: General.
Área: No aplica.
Asignatura: Filosofía.

 

Nivel:  3ro Medio.
Unidad: 3. El conocimiento, la ciencia y
la verdad.



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://youtu.be/-tBZrvhERb0
Duración: 1:01:52

¿Quién aparece en este video?
Sandra González Bailón, académica de la Escuela de Comunicación
Annenberg de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.). Doctora en Sociología por
la Universidad de Oxford (Reino Unido), su investigación se centra en la
intersección de la ciencia de redes, la minería de datos, las herramientas
computacionales y la comunicación política. 
Tomás Pérez-Acle, biólogo de la Universidad de Concepción y doctorado en
Biotecnología por la Universidad Andrés Bello. Integra la Mesa de Datos Covid
que lidera el Ministerio de Ciencia. Sus investigaciones se centran en la biología
computacional.
Daniel Silva, conductor en el departamento de Prensa Mega. Anteriormente
trabajó en TVN, donde condujo el programa Avances: Visión futuro.

Descripción del video
Si bien, hasta hace un tiempo era indiscutible que la capacidad de crear obras
de arte y soluciones a los problemas del mundo, eran habilidades que nos
diferenciaba como especie, actualmente se han inventado sofisticadas
máquinas capaces de superarnos en diversos ámbitos. El reconocido
divulgador científico inglés, Marcus du Sautoy, se referirá a experiencias
creativas de la inteligencia artificial; como computadores que escriben cartas o
máquinas que pueden ganarnos en juegos de mesa. En esta conferencia se nos
invita a reconsiderar la esencia de la creatividad humana.

Conceptos clave
Datos; información; pandemia; ciencia; población; legislación.

Actividad Sugerida

Instrucciones
Apartir de esta charla, las y los estudiantes podrán aprender y reflexionar en
torno a la importancia de la existencia y tratamiento de los datos y cómo estos
han sido relevantes en el periodo de una pandemia.

Preguntas de activación
¿Cuál es la relación que se establece entre los datos y las políticas públicas?
¿Por qué es importante resguardar debidamente nuestros datos?

Material complementario
- Twitter, Facebook, Instagram, Google. 
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https://youtu.be/-tBZrvhERb0

