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1. Introducción
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La enseñanza y el aprendizaje en la actualidad están atravesados por desafíos que se

renuevan al ritmo del avance tecnológico y la transformación de las sociedades, y la

ETP (Educación Técnica Profesional) no es ajena a ello. Según lo expresado en el

marco de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, las resoluciones del

C.F.E. Nº 84/09 y Nº 93/09 y los diseños curriculares de la Educación Secundaria para la

Modalidad Técnico Profesional, se recoge la necesidad de reforzar las trayectorias

educativas de los estudiantes, ampliando la concepción de escolarización vigente,

proponiendo diversas formas de estar y aprender en las escuelas, garantizando una

base común que permita sostener y orientar las trayectorias de los estudiantes.

En el proyecto ¡Eureka! se consideran estos desafíos para lograr la mejora continua en

una escuela donde enseñar y aprender sea una práctica con sentido y relevancia, en el

marco de una formación integral que articule teoría y práctica, posibilitando la

transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y situaciones en correspondencia

con los sectores de la actividad socio-productiva. Es desde este enfoque que los

docentes debemos considerar propuestas didácticas que estén ancladas en contextos y

situaciones significativas para los estudiantes donde puedan conectar lo conocido con lo

nuevo y considerar, modificar o reestructurar sus concepciones previas. Este escenario

favorece el desarrollo de las competencias profesionales deseadas.

Un desafío no menor se encuentra en hacer converger las posibilidades de las TIC

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) con las características actuales de la

ETP en cuanto a su organización, metodologías y formas de evaluar, y hacer partícipe

de ello a los estudiantes.

En este sentido, ¡Eureka! se propone ofrecer formación a docentes y estudiantes sobre

la metodología de enseñanza y aprendizaje basada en proyectos con TIC y la

participación en proyectos colaborativos interescolares de alcance provincial.

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley26058.pdf
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/10/84-09-anexo01.pdf
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res09/93-09-anexo.pdf
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Se espera que en el marco del proyecto sea posible contribuir al desarrollo de

habilidades blandas o transversales las que en la actualidad se consideran

imprescindibles para los proyectos de vida de los jóvenes y requeridas a los actuales

estudiantes en su futuro laboral. En esta propuesta se propone además, integrar las TIC

en la enseñanza y el aprendizaje de manera significativa y creativa. Un espacio

importante se dedica a la tarea de visibilizar el trabajo pedagógico que se realiza en la

ETP compartiendo artefactos de aprendizaje en un entorno virtual abierto a la

comunidad educativa. Como fruto de este trabajo compartido, se aspira a dar inicio a

una red/comunidad de profesores innovadores de ETP argentinos interesados en

compartir sus experiencias de enseñanza en las aulas y las experiencias de aprendizaje

realizadas por sus estudiantes.



2. Descripción del proyecto ¡Eureka!
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¡Eureka! es para los docentes una propuesta de formación-acción. Para los estudiantes

es un proyecto colaborativo interescolar de alcance provincial que se propone realizar

investigaciones escolares, explorar cómo funcionan las cosas, diseñar tutoriales y

compartir experiencias de enseñanza y aprendizaje con otras aulas de la provincia.

Los objetivos del proyecto son:

 Ofrecer formación a docentes y estudiantes sobre metodología de aprendizaje

basada en proyectos con TIC y participación en proyectos colaborativos

interescolares de alcance provincial.

 Contribuir al desarrollo de habilidades blandas o transversales las que serán

imprescindibles para sus proyectos de vida y requeridas a los actuales estudiantes en

su futuro laboral.

 Integrar las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de manera significativa y creativa.

 Visibilizar el trabajo pedagógico que se realiza en las escuelas de educación técnico-

profesional argentinas compartiendo artefactos de aprendizaje en un entorno virtual

abierto a la comunidad educativa.

 Dar inicio a una red/comunidad de profesores innovadores de escuelas de educación

técnico profesional argentinos interesados en compartir sus experiencias de

enseñanza y las experiencias de aprendizaje realizadas por sus estudiantes.

El proyecto consta de dos etapas. En la primera etapa los docentes asisten a una

capacitación que incluye tres momentos: un encuentro presencial inicial con la presencia

de todas las escuelas y docentes participantes, un segundo momento online dedicado a

un curso virtual de 9 semanas y finalmente, un encuentro presencial de cierre. En la

segunda etapa los docentes implementan el proyecto en las escuelas y aulas y publican

las producciones en un entorno virtual con su grupo de estudiantes. Todos los grupos

participantes comentan y valoran los artefactos de los demás.



3. Los artefactos de aprendizaje
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En el marco de este proyecto los estudiantes elaboran cinco tipo de producciones

multimediales: presentaciones, fichas, tutoriales, experiencias y despedidas. Llamamos

a esas producciones, artefactos de aprendizaje ¿Por qué? Porque esas producciones

son evidencias tangibles de qué y cómo están aprendiendo los estudiantes. No son

perfectas. Son demostraciones de procesos de aprendizaje.

Los artefactos de aprendizaje en el proyecto colaborativo ¡Eureka!

Tipos de 

artefactos
Consignas

Preguntas 

conductoras
Formatos

Elaboren una 

presentación del aula que 

incluya:
- Una imagen/foto 

representativa

- ¿Quiénes son?

- ¿De dónde son?

- Un aspecto característico 

de su escuela, localidad o 

ciudad.

¿Cómo podemos 

presentarnos a 

nosotros mismos y 

a nuestras 

instituciones con 

palabras e 

imágenes?

Imagen y 

texto 

(opcional 

video).

Presentación

Ficha
Elaboren una ficha sobre 

un objeto (herramienta, 

máquina o tecnología del 

presente o del pasado). 

Por ejemplo una llave 

inglesa, un taladro o un 

lavarropas. 

La ficha debe contener, 

además de la imagen o 

imágenes, cinco partes:

Parte 1: Descripción: 

incluye el nombre del 

objeto, su foto y un texto 

descriptivo.

¿Cómo podemos 

describir una 

tecnología dando 

cuenta de su 

historia, sus usos, 

su funcionamiento 

y sus posibles 

transformacio-

nes?

Imágenes y 

texto
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Ficha
Parte 2: 

Funcionamiento: se 

presenta una explicación 

breve de cómo funciona.

Parte 3: Historia: 

contiene una reseña del 

origen del objeto, sus 

inventores (si 

corresponde) y/o su 

evolución.

Parte 4: Relato: 

incorpora un narración 

asociada al uso o a los 

usos del objeto en un 

determinado contexto.

Parte 5: Preguntas y 

respuestas: elijan una o 

varias de las siguientes 

preguntas para completar 

la ficha:
a) ¿De qué manera podría 

hacerse más eficaz?

b) ¿De qué manera podría 

hacerse más eficiente?

c) ¿De qué manera podría 

hacerse más ético?

d) ¿De qué manera podría 

hacerse más bello?

e) ¿De qué manera podría 

hacerse más..... 

(completar)?

Elaboren un breve 

videotutorial paso a paso 

sobre cómo usar una 

tecnología actual (por 

ejemplo, cómo se usa un 

GPS o cómo se usa una 

impresora 3 D) para un 

destinatario específico 

(por ejemplo, adultos 

mayores, peatones, 

niños, pares).

¿Cómo podemos 

crear un tutorial 

para que una 

persona entienda 

cómo se usa 

algo?

Video
Tutorial
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Experiencia
Elaboren el registro de un 

proyecto de aula (por 

ejemplo: el desarrollo de 

una app o la construcción 

de un juguete). 

El registro debe incluir:

 la crónica del proceso, 

 la descripción e 

imágenes del producto, 

 y 3 consejos para que 

otros estudiantes con 

sus docentes puedan 

replicar esa 

experiencia.

¿Cómo podemos 

compartir nuestras 

experiencias de 

enseñanza y 

aprendizaje para 

que otros puedan 

replicarlas?

Formato 

optativo

Despedida
Elaboren un audio breve 

en el que se escuche:

 Qué aprendieron en 

este proyecto. 

 Qué dificultades 

tuvieron y cómo las 

resolvieron.

 Una anécdota para 

compartir.

 Un mensaje de 

despedida.

¿Cómo podemos 

dar cierre a este 

proyecto 

recuperando el 

proceso?

Audio

Ejemplo de Ficha:

FICHA: Calibre Vernier

Esta ficha incluye texto e 

imágenes y fue desarrollada 

utilizando una herramienta 

online (Canva).

https://www.canva.com/design/DAC8-BPZHoc/MWDyAIoQRf-vplVemfg04A/view?utm_content=DAC8-BPZHoc&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=social
https://www.canva.com/
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Ejemplo de tutorial:

TUTORIAL: Cómo vincular 

dispositivos mediante Bluetooth

Este videotutorial fue 

desarrollado utilizando una 

herramienta online (Powtoon).

Ejemplo de experiencia:

EXPERIENCIA: Box de Energía 

Solar 3° Año

Este registro de experiencia fue 

desarrollado con la herramienta 

online (Prezi).

https://www.powtoon.com/online-presentation/eOW6b0xIqev/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bnon%2Bowner&utm_medium=SocialShare&mode=movie&utm_source=player-page-social-share&utm_content=eOW6b0xIqev
https://www.powtoon.com/
https://prezi.com/view/1bcvSb2NSVVC2Rzvkbpl/
https://prezi.com/view/1bcvSb2NSVVC2Rzvkbpl/


4. El proceso de elaboración de los 
artefactos de aprendizaje 
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Se propone seguir el siguiente proceso compuesto por 6 pasos para la elaboración de

los artefactos de aprendizaje:

Trabajo grupal y planificación 

Organizarse en grupos, distribuir roles y 

responsabilidades, plantear un cronograma de trabajo.
PASO 1

PASO 2
Primeras ideas y toma de decisiones

Seleccionar el tipo de artefacto de aprendizaje a realizar 

y comenzar con una lluvia de ideas.

PASO 3
Búsqueda de información y recursos

Buscar toda la información y recursos necesarios 

para realizar la producción.

PASO 4
Organización del material y producción del artefacto

Organizar el material relevado y producir el contenido en 

diversos formatos.

PASO 5
Publicación

Publicar en el entorno virtual del proyecto colaborativo 

¡Eureka!

PASO 6
Retroalimentación entre pares 

Ver las producciones de otros grupos de estudiantes, 

valorarlas y comentarlas.



Algunas sugerencias paso a paso
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Para el paso 1- Trabajo grupal y planificación, sugerimos que armen en papel afiche

la tabla que sigue para poder visualizar en cada grupo cómo se denominan los

artefactos de aprendizaje y cuáles son las actividades a realizar, en proceso y

finalizadas.

También podrán optar por diseñar una tabla virtual en una hoja de cálculo colaborativa.

Si les resulta conveniente pueden marcar los tres tipos de actividades empleado los

colores del semáforo: rojo para las actividades a realizar, amarillo para las actividades

en proceso y verde para las finalizadas.

Trabajo grupal y planificación 

Organizarse en grupos, distribuir roles y 

responsabilidades, plantear un cronograma de trabajo..
PASO 1

Grupo Integrantes

Tipo de 

artefacto de 

aprendizaje 

y título

Actividades

a realizar

Actividades

en proceso

Actividades

realizadas

1

2

3

4
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Para el paso 2 - Primeras ideas y toma de decisiones, sugerimos realizar la actividad

denominada “Lluvia de ideas”. Ofrecemos dos opciones:

La primera sugerencia es abrir un mural en Padlet (https://es.padlet.com/) y pedir que los

estudiantes libremente compartan sus primeras ideas. Ver tutorial en: https://contenedor-

digital.buenosaires.gob.ar/descargar/9581fb-tutorial-padlet.pdf

La segunda sugerencia consiste en implementar la Dinámica circular de lluvia de 

ideas:

PASO 2
Primeras ideas y toma de decisiones

Seleccionar el tipo de artefacto de aprendizaje a realizar 

y comenzar con una lluvia de ideas.

1. Cada grupo de estudiantes se sienta alrededor de una mesa. Se le entrega

a cada uno una tarjeta para que anoten sus ideas en forma individual.

2. El profesor explica cuál es el objetivo de la sesión de lluvia de ideas,

responde preguntas pero desalienta el debate ya que el objetivo es que

cada estudiante en forma individual piense creativamente sin ninguna

influencia de otros.

3. Cada miembro del grupo en silencio piensa una idea y la escribe en la

tarjeta.

4. Una vez que todos hayan escrito una idea, cada uno le pasa su idea al

compañero que está sentado a la derecha, de modo que todos tengan una

nueva tarjeta con la idea escrita por su vecino.

5. Cada estudiante usa la idea de su vecino como inspiración para crear una

nueva idea. Luego, vuelven a pasar la tarjeta al vecino de la derecha y así

sucesivamente.

6. Al terminar el tiempo estipulado (por ejemplo, 30 minutos), se juntan todas

las ideas, se eliminan las duplicadas, se fusionan y se discute hasta llegar

a la idea definitiva.

https://es.padlet.com/
https://contenedor-digital.buenosaires.gob.ar/descargar/9581fb-tutorial-padlet.pdf
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Para el paso 3 - Búsqueda de información y recursos, proponemos que el docente

oriente a los estudiantes sobre cómo buscar información y recursos en Internet. Para

aprender a hacer una búsqueda eficiente: ¿Cómo buscar información en internet?

https://www.educ.ar/recursos/132259/como-buscar-informacion-en-internet

Algunos sitios donde pueden encontrar contenidos útiles son:

 Como fuente de primera consulta, Wikipedia: https://es.wikipedia.org

 Para buscar imágenes y videos para enriquecer las producciones:

– Imágenes libres en: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page y en 

https://www.freepik.es/, o íconos en: https://thenounproject.com/

– Internet Archive: https://archive.org

– Archivo de cine y televisión: http://www.difilm-argentina.com/

– Archivo General de la Nación: https://www.youtube.com/user/AgnArgentina

– Archivos históricos para proyectos creativos: https://www.pond5.com/es/free

PASO 3
Búsqueda de información y recursos

Buscar toda la información y recursos necesarios 

para realizar la producción.

Algunas recomendaciones para buscar y utilizar contenidos de la web:

 Al realizar una búsqueda, los resultados se ordenan por posicionamiento web, 

tener en cuenta que no siempre el primer resultado es el mejor o el correcto. 

 Verificar la validez de la fuente: revisar a qué sitio pertenece el contenido, 

quién o qué organización lo publicó (no es lo mismo un sitio oficial que un blog 

anónimo). 

 Al utilizar Wikipedia, tener en cuenta que el contenido puede haber sido 

desarrollado por usuarios no expertos en el tema, por lo tanto, se sugiere 

tomarlo como material de primera consulta y seguir investigando.

 Corroborar la información compararlo con otras fuentes en Internet, o bien, en 

libros, revisas o manuales, consultando a expertos etc.

 Respetar autoría: evitar copiar y pegar contenidos tal cual están en el sitio web 

y siempre mencionar la fuente ya sea de textos o imágenes (el autor y/o el sitio 

donde lo encontramos).

https://www.educ.ar/recursos/132259/como-buscar-informacion-en-internet
https://es.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.freepik.es/
https://thenounproject.com/
https://archive.org/
http://www.difilm-argentina.com/
https://www.youtube.com/user/AgnArgentina
https://www.pond5.com/es/free
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Para el paso 4 - Organización del material y producción del artefacto sugerimos

algunas herramientas para producir y alojar contenidos.

PASO 4
Organización del material y producción del artefacto

Organizar el material relevado y producir el contenido en 

diversos formatos.

Para tener en cuenta:

Los artefactos se realizarán utilizando aplicaciones y programas que permiten producir

en diferentes formatos (texto, video, audio etc.). Algunas de estas herramientas son de

uso online y otras offline. En el caso de utilizar un programa offline, luego deberán

alojarlo en un sitio que permita almacenar y compartir de manera que puedan publicarlo

en el entorno virtual de ¡Eureka!.

PRODUCCIÓN
OFFLINE

ALOJAR
ONLINE

PRODUCCIÓN
ONLINE

ENLACE 
http//…

OBTENER
ENLACE

PUBLICAR

PUBLICAR EN EL ENTORNO 
¡EUREKA! USANDO EL ENLACE

ENLACE 
http//…

PUBLICAR

OBTENER
ENLACE

PUBLICAR EN EL ENTORNO 
¡EUREKA! USANDO EL ENLACE

A continuación se comparten algunas sugerencias de herramientas de producción online

y de producción offline, sitios para alojar contenidos y algunos tutoriales disponibles en

la web.
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ARTEFACTO FORMATO HERRAMIENTAS
de producción online y offline y

sitios para alojar

TUTORIALES
disponibles en la web

Presentación Imagen + 

texto

Para edición de la imagen:

 Online: Befunky / photofancy / 

pho.to

 Offline: Paint / GIMP

 Reducir tamaño de imágenes

 Tutorial TuxPaint

 Tutorial GIMP

 Cómo hacer capturas 

de pantalla

Ficha Texto con 

imágenes

 Canva

 Documentos de Google

 Word o Writer de Libre Office 

(alojando en Calaméo, Issuu

Google Drive o similares)

 Tutorial Canva

 Tutorial Documentos de 

Google

 Tutorial Issuu | Calaméo

 Subir un archivo a Google 

Drive y obtener un enlace

Tutorial Video  PowToon

 MovieMaker u OpenShot

(subiendo el video a 

YouTube)

 Offline: PowerPoint narrado 

(guardado como video)

 Tutorial PowToon

 Tutorial OpenShot

 Subir videos a YouTube

 Guardar PPT como video

Experiencia Formato 

optativo 

Pueden utilizar cualquiera de las herramientas sugeridas para 

otros artefactos. Además sumamos opciones para hacer 

presentaciones multimedia:

 Prezi

 Presentaciones de Google

 PowerPoint o Impress de 

Libre Office (alojando en 

Google Drive o similares)

 Tutorial Prezi

 Tutorial Presentaciones 

de Google

 Tutorial PowerPoint

 Subir un archivo a Google 

Drive y obtener un enlace

Despedida Audio  Apps de grabación de voz 

 Audacity (subiendo el archivo 

de audio a Soundcloud o 

similares)

 Tutorial Audacity

 Tutorial Soundcloud

Pueden explorar otros programas y aplicaciones para producir y alojar

contenidos. Utilicen un buscador para encontrar tutoriales en la web.

http://www.befunky.com/
https://www.photofancy.es/
http://editor.pho.to/es/
https://www.gimp.org/
https://www.reducirfotos.com/
https://drive.google.com/file/d/1qPwhS7Lja7K2wkPQa2dTyZASFGUlhUdB/view
https://drive.google.com/file/d/1LYZ8fQCdG8hnZT0nJbzGDBQvqecm5UxZ/view
https://www.take-a-screenshot.org/es/windows.html
https://www.take-a-screenshot.org/es/windows.html
https://www.canva.com/
https://docs.google.com/document
https://www.calameo.com/
https://issuu.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.youtube.com/watch?v=xtySPxhJypQ
https://support.google.com/docs/answer/7068618?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://drive.google.com/file/d/1NhhkFHntyKrVuwDUqiE2cISwDvPPXP3z/view
https://drive.google.com/file/d/1_bc8iDNmic7qdjwcfQldLtvqski5P9vT/view
https://drive.google.com/open?id=1T8FS3QOYWBlj--NpcWEMvTJHdYGJSUX_
https://www.powtoon.com/home/?
https://www.openshot.org/
http://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JCM2cIxORC4
https://drive.google.com/file/d/1wYo9ZwsMLsil84c8dP9QJLYNFBlVpJEq/view
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-419
https://support.office.com/es-es/article/convertir-una-presentaci%C3%B3n-en-un-v%C3%ADdeo-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83
https://prezi.com/signup/basic/
https://docs.google.com/presentation/
https://www.google.com/drive/
https://drive.google.com/file/d/1GtUmOVuRBCXVQ3e7cGS9w7MeRVYNbKNc/view
https://support.google.com/docs/answer/2763168?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.office.com/es-es/article/tutoriales-y-v%C3%ADdeos-de-powerpoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8a?omkt=es-AR&ui=es-ES&rs=es-AR&ad=AR
https://drive.google.com/open?id=1T8FS3QOYWBlj--NpcWEMvTJHdYGJSUX_
http://www.audacity.com.es/
https://soundcloud.com/
https://drive.google.com/file/d/1wobs-hfH9oZuVdD35OLLw3-J1zbCsSBC/view
https://drive.google.com/file/d/1W4hctCSIa5mQTelwSc25rK1z02XeITtF/view
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Para el paso 5 – Publicación, sugerimos consultar el tutorial de uso del entorno virtual y

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Título: el título debe tener entre 3 y 8 palabras aproximadamente, representar

cabalmente el contenido de la publicación y ser atractivo despertando el interés de los

visitantes. Por ejemplo “Tomando medidas con Vernier” o “¿Cómo conectar todo con

Bluetooth?”. Para elegir el mejor título, podrían pensar una lista y votar.

 Imagen destacada: la imagen destacada es la que aparecerá en la vista previa de la

publicación. Esta imagen, de la misma forma que el título, debe representar

cabalmente el contenido de la publicación y ser atractiva despertando el interés de los

visitantes. Para elegir la imagen podrían hacer búsquedas en internet y un proceso de

selección invitando a participar a los otros grupos hasta encontrar la imagen ideal.

 Contenido: este será el cuerpo principal de la publicación. Para publicar el contenido

cuentan con un editor que les permite incluir texto, imágenes y enlaces. Se sugiere

comenzar con una breve introducción que describa el artefacto, cuente por qué

eligieron esa tecnología y/o cómo elaboraron la producción y luego agregar el

enlace al artefacto.

 Categoría: antes de publicar deberán seleccionar en el menú “categoría” el tipo de

artefacto que están publicando (Bienvenida, Ficha, Tutorial, Experiencia o

Despedida). Es importante que incluyan esta información.

 Publicar: para terminar deben hacer clic en “Publicar” en el margen inferior de la

pantalla. Podrán editar su publicación las veces que consideren necesario.

PASO 5
Publicación

Publicar en el entorno virtual del proyecto colaborativo 

¡Eureka!

Importante: recuerden que para publicar imágenes de menores necesitan

autorización. De lo contrario, les sugerimos que eviten mostrar sus rostros.
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www Entorno colaborativo interescolar ¡Eureka! http://eureka.mec.gob.ar

Una vez elaborado el artefacto utilizando algunas de las herramientas sugeridas en el

paso 4 o similares, publicar en el entorno de ¡Eureka! utilizando el botón “Publicar” que

encontrarán en el margen superior derecho de la pantalla.

Se abrirá el siguiente editor de publicaciones:

Imagen: Captura de pantalla del editor de publicaciones del 

entorno colaborativo de ¡Eureka!

http://eureka.mec.gob.ar/
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Para el paso 6 - Retroalimentación entre pares, sugerimos implementar con los

estudiantes en grupo total el protocolo: Escalera de la retroalimentación.

La escalera de la retroalimentación es un protocolo que permite dar retroalimentación

sobre un producto, una idea, un plan, un comportamiento. Fue desarrollado por Daniel

Wilson, David Perkins y el equipo de investigadores del Proyecto Cero de la Universidad

de Harvard. Se presenta el producto, la idea, el plan, el comportamiento ante el grupo.

Entonces el grupo va recorriendo los cuatro peldaños.

PASO 6
Retroalimentación entre pares 

Ver las producciones de otros grupos de estudiantes, 

valorarlas y comentarlas.

Ofrecer sugerencias

Expresar inquietudes

Valorar

Aclarar

http://www.pz.harvard.edu/
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Peldaño 1: Aclarar. Realizar preguntas aclaratorias para asegurarse de que se

comprende la idea o cuestión que está sobre la mesa. Es importante evitar las preguntas

aclaratorias que en realidad son críticas disimuladas.

Peldaño 2: Valorar. Expresar lo que gusta de una idea o cuestión en términos

específicos. Evitar ofrecer un superficial "es bueno, pero..." o apurarse dando opiniones

sobre aspectos negativos.

Peldaño 3: Expresar preocupaciones. Expresar lo que desconcierta o preocupa.

Evitar las afirmaciones absolutas "Lo que está mal es..." Usar expresiones como "Me

pregunto si..." ," Me parece que..." Evitar críticas referidas a la personalidad o capacidad

de las personas y concentrarse en ideas, productos o aspectos particulares.

Peldaño 4: Ofrecer sugerencias. Hacer sugerencias referidas a cómo mejorar las

cosas. Este paso en ocasiones está fusionado con el anterior, ya que las personas

expresan inquietudes y ofrecen sugerencias para abordarlas.



5. La evaluación en ¡Eureka!
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Los instrumentos de evaluación que se proponen para utilizar en la implementación de

¡Eureka! son listas de cotejo para evaluar cada uno de los artefactos de aprendizaje y

una única rúbrica para evaluar el desempeño de los estudiantes durante todo el

proyecto.

A continuación se presentan los instrumentos de evaluación recomendados para utilizar

durante la implementación de ¡Eureka!:

Sí Parcialmente No 

El artefacto contiene quiénes son, de dónde son y un 

aspecto característico de su localidad o ciudad. 

El artefacto se presenta con texto, fotos y/o videos. 

El artefacto ofrece información suficiente y clara de modo 

tal que quien lo ve puede conocer los aspectos identitarios 

de sujetos, organizaciones y lugares. 

El artefacto respeta las reglas de ortografía y puntuación 

del español. 

El artefacto se ha publicado correctamente en el entorno 

virtual del proyecto e incluye la información requerida. 

Si lo desea, puede incorporar otro aspecto, a elección. 

Lista de cotejo artefacto: Presentación
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Lista de cotejo artefacto: Ficha

Sí Parcialmente No 

El artefacto contiene las 5 partes: descripción, 

funcionamiento, historia, relato y preguntas y respuestas. 

El artefacto se presenta con imágenes y textos.

El artefacto permite conocer aspectos interesantes de una 

tecnología del pasado o del presente. 

El artefacto respeta las reglas de ortografía y puntuación 

del español. 

El artefacto se ha publicado correctamente en el entorno 

virtual del proyecto e incluye la información requerida. 

Si lo desea, puede incorporar otro aspecto, a elección. 

Lista de cotejo artefacto: Tutorial

Sí Parcialmente No 

El artefacto contiene un paso a paso sobre cómo usar una 

tecnología actual para un destinatario específico. 

El artefacto se presenta en video.

El artefacto es claro y ofrece información suficiente para el 

destinatario previsto. 

El texto escrito del artefacto respeta las reglas de 

ortografía y puntuación, el español, la imagen en 

movimiento es de calidad y el material en audio es 

coherente, claro y con buena dicción. 

El artefacto se ha publicado correctamente en el entorno 

virtual del proyecto e incluye la información requerida. 

Si lo desea, puede incorporar otro aspecto, a elección. 
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Lista de cotejo artefacto: Experiencia
Sí Parcialmente No 

El artefacto contiene una crónica del proceso, descripción e 

imágenes del producto y tres consejos para estudiantes y 

docentes que quieran replicar la experiencia. 

Los formatos elegidos (texto e imagen, video, audio, etc.) son 

adecuados para comunicar en forma efectiva una experiencia 

vivida. 

El texto escrito del artefacto respeta las reglas de ortografía y 

puntuación, el español, la imagen en movimiento es de 

calidad y el material en audio es coherente, claro y con buena 

dicción. 

El artefacto contiene una crónica del proceso, descripción e 

imágenes del producto y tres consejos para estudiantes y 

docentes que quieran replicar la experiencia. 

Los formatos elegidos(texto e imagen, video, audio, etc.) son 

adecuados para comunicar en forma efectiva una experiencia 

vivida. 

Si lo desea, puede incorporar otro aspecto, a elección. 

Lista de cotejo artefacto: Despedida
Sí Parcialmente No 

El artefacto contiene las respuestas a las siguientes 

preguntas: qué aprendieron, qué dificultades tuvieron y cómo 

las resolvieron; una anécdota y un mensaje de despedida. 

El artefacto se presenta en audio, dura de 1 a 5 minutos y se 

escucha correctamente. 

El artefacto ofrece información suficiente y clara de modo tal 

que quien lo escucha puede conocer cómo fue el proceso. 

El contenido del artefacto es coherente, claro y con buena 

dicción. 

El artefacto se ha publicado correctamente en el entorno 

virtual del proyecto e incluye la información requerida. 

Si lo desea, puede incorporar otro aspecto, a elección. 
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Rúbrica de evaluación de ¡Eureka!

Pasos
(*)

Aspectos a 
evaluar 

Excelente Muy bueno Bueno Regular 

Paso 1 Trabajo grupal 
y planificación

El equipo se 
organiza, asigna 
roles y 
responsabilida-
des y define 
tiempos para 
realizar las 
tareas en forma 
óptima. 

El equipo se 
organiza, 
asigna roles, 
responsabilida-
des y tiempos 
realistas para 
realizar las 
tareas 

El equipo tiene 
algunas 
dificultades para 
organizarse. Los 
roles y 
responsabilida-
des por 
momentos se 
solapan y los 
tiempos 
asignados a cada 
tarea no siempre 
se encuentran 
bien ponderados. 

El equipo tiene 
serias 
dificultades para 
organizarse. No 
existe una clara 
distribución de 
roles y 
responsabilida-
des ni una buena 
definición de 
tiempos 
asignados a cada 
tarea prevista. 

Paso 2 Primeras ideas 
y toma de 
decisiones

El equipo 
dialoga, 
comparte 
ideas,llega a 
consensos y 
toma decisiones 
acertadas. 

El equipo 
dialoga, 
comparte 
ideas, llega a 
consensos pero 
tiene 
dificultades 
para tomar 
decisiones. 

El equipo 
dialoga, 
comparte ideas 
aunque tiene 
dificultades para 
llegar a 
consensos y 
tomar 
decisiones. 

El equipo tiene 
serias 
dificultades para 
dialogar, 
compartir ideas, 
llegar a 
consensos y 
tomar decisiones. 

Paso 3 Búsqueda de 
información y 
recursos 

El equipo 
obtiene 
información y 
recursos 
variados, de alta 
calidad, en 
cantidad 
suficiente, a 
través de 
diversas fuentes. 

El equipo 
obtiene 
información y 
recursos de 
buena calidad, 
en cantidad 
suficiente pero 
no ha 
consultado 
diversas 
fuentes. 

El equipo obtiene 
información y de 
recursos de 
calidad variable y 
en cantidad y 
variedad 
limitada. 

El equipo tiene 
serias 
dificultades para 
obtener 
información y 
recursos en 
cantidad y 
calidad. No 
recurre a fuentes 
diversas. 

(*) En ¡Eureka! se sugiere seguir un proceso compuesto por 6 pasos para la elaboración de los artefactos
de aprendizaje en el aula. La rúbrica propone evaluar cada uno de los pasos realizados.
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Paso 4 Organización 
del material

El equipo 
organiza la 
información y 
los recursos de 
manera 
relevante 
reteniendo lo 
importante y 
descartando lo 
accesorio e 
identifica qué 
material es útil 
para cada parte 
de su 
producción. 

El equipo 
organiza la 
información y 
los recursos de 
manera 
adecuada. En 
ocasiones tiene 
dificultades 
para distinguir 
lo importante 
de lo accesorio 
y su utilidad. 

El equipo no 
siempre organiza 
la información y 
los recursos de 
manera 
adecuada y tiene 
algunas 
dificultades para 
distinguir lo 
importante de lo 
accesorio y su 
utilidad. 

El equipo tiene 
serias 
dificultades para 
organizar la 
información y los 
recursos 
obtenidos sin 
diferenciar lo 
importante de lo 
accesorio ni su 
utilidad. 

Producción del 
artefacto 

El equipo realiza 
la producción 
del artefacto 
respetando la 
consigna dada y 
en forma 
apropiada. 
La producción es 
muy creativa ya 
que combina las 
ideas en formas 
originales y 
sorprendentes. 

El equipo 
realiza la 
producción del 
artefacto 
respetando 
parcialmente la 
consigna dada 
y en forma 
apropiada. 
La producción 
es creativa ya 
que combina 
las ideas en 
forma original.

El equipo realiza 
la producción del 
artefacto sin 
respetar algunos 
aspectos claves 
de la consigna y 
de forma 
parcialmente 
apropiada.
La producción es 
parcialmente 
creativa ya que 
combina ideas 
derivadas de 
otros autores y 
fuentes.

El equipo no 
consigue realizar 
un artefacto 
completo, no 
respeta la 
consigna dada y 
lo hecho es de 
pobre calidad. La 
producción no es 
creativa ya que el 
contenido está 
copiado o 
parafraseado de 
otras fuentes.

Paso 5 Publicación El equipo 
publica el 
artefacto en el 
entorno virtual 
del proyecto de 
manera óptima. 

El equipo 
publica el 
artefacto en el 
entorno virtual 
del proyecto 
sin tener en 
cuenta todos 
los 
requerimientos.

El equipo publica 
el artefacto en el 
entorno virtual 
del proyecto 
aunque olvida 
algunos detalles. 

El equipo no 
publica el 
artefacto en el 
entorno virtual 
del proyecto. 
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Paso 6 Retroalimenta-
ción entre 
pares

El equipo aporta 
retroalimenta-
ción 
constructiva, 
específica y 
honesta. 

El equipo 
aporta 
retroalimenta-
ción 
constructiva y 
honesta 
aunque en 
forma general. 

El equipo aporta 
algún tipo de 
retroalimenta-
ción sin 
profundizar. 

El equipo no 
aporta 
retroalimenta-
ción. 



6. Cómo armar una muestra del 
Proyecto ¡Eureka! en la escuela
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Se recomienda como parte de este proyecto organizar en paralelo o con posterioridad al

desarrollo de la actividad en el entorno virtual una mini-muestra presencial en la escuela

en la que puedan exhibirse las fichas (acompañadas por los objetos físicos, por

ejemplo), los tutoriales (exhibidos en notebooks, tablets o netbooks o proyectados en las

paredes) y las documentaciones de las experiencias.

La muestra puede armarse en un pasillo, en un patio, en un gimnasio, en un aula,

etc.. Puede invitarse a familias, otras escuelas, ex-alumnos de la escuela, miembros del

barrio o la comunidad a participar de la muestra ¡Eureka! en la escuela.

Es interesante también documentar la experiencia de la muestra presencial con registros

fotográficos, en audio y/o en video. Es fundamental que lo hecho se exhiba ante

diferentes audiencias y tanto en forma virtual como presencial.

Para tener en cuenta:

Si bien organizar una muestra en la escuela es una actividad optativa que se

sugiere en el marco del Proyecto ¡Eureka!, es necesario recalcar que está

prevista la realización de un tercer encuentro presencial para compartir los

trabajos realizados por todos los participantes en una gran muestra provincial.

6.1. La planificación y el diseño de una muestra escolar

La planificación de una muestra es un proceso que implica investigación, escritura,

diseño, resolución de problemas, comunicación y trabajo en equipo. Las muestras son

catalizadores para el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes se involucran de

este modo en un trabajo riguroso, activo, creativo, práctico y colaborativo.
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Para planificar la muestra será preciso que en grupos puedan responderse las

siguientes preguntas:

 ¿De qué trata esta muestra?

 ¿Qué aprenden los estudiantes al diseñar esta muestra?

 ¿Qué aprenden los visitantes al visitar la muestra?

Pasos para planificar la muestra

1. Bosquejar los espacios: ¿cómo se va a ver la muestra?, ¿cómo vamos a lograr que

los visitantes se conecten con la muestra?

2. Escribir textos para los visitantes (invitaciones, códigos QR, planos con el recorrido

de la muestra, folletos, carteles e invitación a la muestra).

3. Construir la muestra: las instalaciones, los espacios, los recorridos, la música, la

iluminación, souvenirs o premios etc.

4. Conocer la muestra: ¿qué vamos a mostrar? ¿qué vamos a explicar? ¿cómo vamos

a acompañar a los visitantes? ¿cómo comienza la muestra y cómo termina?.

5. Abrir la muestra al público. ¿qué roles va a cumplir cada uno durante la muestra?

¿qué actividades se van a hacer durante la muestra?, ¿cómo será la agenda?

Formas de presentar los contenidos de la muestra:

A continuación se comparten algunas sugerencias para mostrar los contenidos a los 

visitantes.

Ejemplo de agenda:

Viernes de 18:00 a 19:30 horas

18:00 horas. Palabras de apertura por miembros del equipo de conducción de la escuela.

18:15 horas. Presentación del proyecto Eureka a cargo del profesor y un grupo de estudiantes

18: 30 - 19:15: Visita de los stands, módulos, postas, estaciones, zonas, espacios que componen la 

muestra. 

19:15- 19:30: Baile de despedida 

https://www.powtoon.com/c/ccm1JUNHvk7/1/m
https://1drv.ms/w/s!Av5ExWva7jVigcxPWdFSIMsJcGv9Sg
https://1drv.ms/w/s!Av5ExWva7jVigcw4Q9RSt9j4Svf3WQ
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 Stands. Los stands se pueden armar con mesas y carteleras. En cada stand se

presentan los contenidos de las fichas, videotutoriales y experiencias de cada grupo,

a través de proyecciones (utilizando notebooks, tabletas, monitores, pantallas etc.)

pósters y explicaciones orales. En caso de querer remitir desde el stand a contenidos

en la web, pueden distribuirse códigos QR para que los visitantes puedan acceder

utilizando sus celulares.

 Dramatizaciones con actores itinerantes. Los estudiantes y/o los profesores

pueden actuar algún personaje histórico o referente vinculados a las fichas. Por

ejemplo: el matemático y astrónomo Petrus Nonius, caracterizado con vestimenta de

su época, podría explicarle al público su invento en primera persona y en tiempo

presente- ver ejemplo de ficha).

 Demostraciones. Representar el videotutorial en vivo para el público (por ejemplo los

estudiantes podrían explicar cómo conectar el Bluetooth utilizando los dispositivos de

los visitantes - ver ejemplo de videotutorial).

 Juegos interactivos. Los visitantes pueden participar de un juego de preguntas y

respuestas (por ejemplo, puede realizarse con una ruleta, juego de la oca, trivias con

tarjetas en papel o en Power Point etc., para que el público responda preguntas sobre

los contenidos de las fichas). Otra opción es dibujar en el piso del patio un juego de la

oca gigante con tizas de colores y tizas blancas. Las preguntas y respuestas deben

adaptarse al contenido del proyecto ¡Eureka!.

https://www.canva.com/design/DAC8-BPZHoc/MWDyAIoQRf-vplVemfg04A/view?utm_content=DAC8-BPZHoc&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=social
https://www.powtoon.com/c/eOW6b0xIqev/0/m
https://www.youtube.com/watch?v=AgHUFsv1At0
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