


El proyecto “Eureka, un mundo de ideas” anima a estudiantes de 
primer ciclo básico (1º a 4º básico) a descubrir las claves para 
conseguir grandes ideas.

Esta iniciativa desarrollada por el Centro Interactivo de Ciencias, 
Artes y Tecnologías, CICAT, junto al Comité de Desarrollo 
Productivo del Biobío, entrega herramientas metodológicas para 
estimular la creatividad en la sala de clases, además de un kit de 
actividades que por 40 días ponen a prueba a los estudiantes y los 
lleva por el mundo de las ideas creativas.

“Eureka, un mundo de ideas” se enfoca en profesores de primer 
ciclo de Educación, los que participan de una capacitación para 
implementar las actividades de aula que forman parte del kit. 
Además deben participar en el encuentro final de profesores al 
término del proyecto.



IMPLEMENTACIÓN 2016

Recuento por Provincia

“Eureka, un mundo de ideas” contó con profesores provenientes de todas las provincias de la región, con porcentajes 
acordes a la cantidad de establecimientos y profesores existentes en cada una. 

Concepción con 63 inscritos lideró la presencia de participantes en todas sus comunas. Ñuble, por otra parte, tuvo 29 
inscritos; Biobío 19, con un gran porcentaje proveniente de la comuna de Los Ángeles y la Provincia de Arauco con tan 
sólo 9 participantes, pero con presencia de casi todas sus comunas, excepto Tirúa.

Así, la dispersión geográfica en relación a las provincias fue esperable, factor que fue considerado a la hora de realizar 
la selección final de postulantes.

La implementación de “Eureka, un mundo de ideas” se llevó a cabo con 120 profesores de Primer Ciclo de Educación 
Básica de la Región del Biobío.

Diciembre, 2016:

Lanzamiento oficial del programa 

Mayo - junio, 2016: Capacitaciones en las 4 provincias del Biobío

Abril, 2016:

Agosto - noviembre, 2016: Implementación

Medición de programa y Encuentro final profesores



TOTAL
120

Concepción 12
Coronel 10
Chiguayante 5
Florida 1
Hualqui 4
Lota 3
Penco 5
San Pedro de la Paz 4
Santa Juana 1
Talcahuano 8
Tomé 7
Hualpén 3

63

Concepción
Chillán 9
Bulnes 1
Cobquecura 2
Coelemu 0
Coihueco 1
Chillán Viejo 3
El Carmen 0
Ninhue 0
Ñiquén 3
Pemuco 0
Pinto 0
Portezuelo 0
Quillón 1
Quirihue 0
Ránquil 1
San Carlos 1
San Fabián 0
San Ignacio 1
San Nicolás 3
Treguaco 0
Yungay 2

29

Ñuble
Los Angeles 12
Antuco 0
Cabrero 0
Laja 0
Mulchén 0
Nacimiento 1
Negrete 2
Quilaco 0
Quilleco 0
San Rosendo 0
Santa Bárbara 0
Tucapel 3
Yumbel 1
Alto Biobío 1

19

Biobío
Lebu 1
Arauco 2
Cañete 2
Contulmo 1
Curanilahue 2
Los Alamos 1
Tirúa 0

9

Arauco



Recuento por Establecimiento

Establecimiento Cantidad
Munipal 75
Particular Subvencionado 41
Privado 4

TOTAL

120

3%

Con respecto a la inscripción por tipo de establecimiento, el patrón coincide con el comportamiento de trabajo que 
mantiene CICAT y el PAR Explora Biobío, con un fuerte énfasis en los establecimientos pertenecientes a la educación 
pública y subvencionada, aunque con cierta presencia de colegios privados, lo que nutre la diversidad de la experiencia 
Eureka en diversos tipos de aula.



EUREKA EN EL AULA

¿Qué dicen los estudiantes?

¿Cómo fue la experiencia de Eureka, un mundo de ideas al 
comenzar a implementarlo con tus estudiantes?

Niños esperan con ansias el momento de Eureka
Mucho entusiasmo
Se motivan a aprender cosas nuevas
Niños exigen realizar actividades todos los días

“Ha servido para la motivación, orden, 
ánimo, creatividad, compañerismo... en 

síntesis una maravillosa experiencia en la 
sala de clases.”

Programa Eureka:
Trabaja de manera distinta y potencia diversos aspectos de la creatividad
Se pueden agregar otras actividades para implementar mejor las ideas.
Actividades cortas, no hay desgaste de los estudiantes
Conexión con Fábrica de Ideas fue una muy buena idea.

“Las actividades al ser cortas 
no hay un desgaste de los 

alumnos por la hora que lo 
realizo 16.00 hrs.”

Ventajas:
Favorece áreas de la educación no tradicional, como la visión de sí mismo 
y la autorregulación, además del trabajo en equipo.
Todos los niños pueden participar
Se han modificado actitudes y formas de pensar
Motivación, orden, ánimo, creatividad, compañerismo
Mayor expectación en niños y apoderados
Entendieron que cada compañero con sus ideas es un aporte,
Curiosidad y ganas de descubrir cosas
Entretenido e innovador.
Buena asistencia

“Los alumnos participaban de 
las actividades, les costaba un 

poco poder llevar a cabo sus 
ideas y plasmarlas en el papel 

pero a medida que fueron 
pasando las sesiones les 

costaba menos realizar las 
actividades y presentaban 

trabajos muy interesantes y 
novedosos.”

Al finalizar la implementación del programa “Eureka, un mundo de Ideas”, se envió a los profesores participantes un 
cuestionario con 5 preguntas.

Las respuestas se analizaron cualitativamente y se generaron categorías, las que fueron contrastadas en el encuentro final, 
en donde se realizó un focus group con los profesores participantes.

Resultados

Los resultados se muestran por categorías y sub categorías, de acuerdo a cuestionario y focus group aplicado:
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¿Te sirvió la capacitación que 
entregamos en CICAT?
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Respuestas positivas:
Actividades prácticas sirvieron para traspasar las acciones a los estudiantes
Permite re�lexionar sobre las propias prácticas docentes
Muy motivadora para llevar a cabo el desafío que teníamos por delante
Se resolvieron muchas dudas
Conocer las actividades previamente sirvió para poder ajustarlas luego, a 
los propios estudiantes.
Lo aprendido lo aplico a otras asignaturas.
Se conoció el kit y cómo utilizarlo
La que más destaca es la del “Cuenta Cuentos”

“Sí, creo que como docente 
me favoreció a revisar mis 

prácticas pedagógicas, me ha 
permitido re�lexionar de 

como desarrollo mis clases. 
Esto ha hecho reestructurar la 

forma de trabajo para 
trabajar de manera más 

creativa y desafiante algunos 
contenidos.”

Mejoras a futuro:
Capacitación más extensa, tópicos tratados con mucha rapidez
Faltó tiempo para algunas actividades.

“Hubiese preferido una 
capacitación más extensa, 

creo que las temáticas 
abordadas deberían haberse 

separado en dos bloques.”
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La experiencia que más me marco fue…

“Creo que la mejor 
experiencia vivida hasta el 

momento, es ver estudiante 
con N.E.E. especiales siendo 
líderes de su grupo, y esto ha 

favorecido su auto estima, 
verla empoderada logrando 
desarrollar y crear cosas ha 

sido muy gratificante.”

“Todos tenemos buenas ideas- Zona de confort” 9/40. Fue buena porque 
partió con mucha expectación. Los niños crearon sus máscaras y sintieron 
que todo era posible.
“Todos tenemos buenas ideas- Zona de confort” 9/40. Ver a los estudiantes 
correr por el patio y sentirse libres. Al día siguiente tres estudiantes jugaron 
a “salir de la zona de confort” en el recreo.
Ver estudiantes con necesidades educativas especiales ser líderes de grupo 
es fantástico, porque les sube la autoestima y se empodera.
“Eureka, una gran idea” 2/40. Fue la primera actividad en que los 
estudiantes sintieron que todas las ideas eran válidas y no esperaban una 
crítica de sus pares.
La primera actividad estuvo llena de expectativa y de emociones. Hubo 
risas, música, hasta lágrimas de los niños que no pudieron hacer sonar su 
instrumento.
La mejor experiencia fue cuando los apoderamos preguntaron sobre 
Eureka, porque sus hijos hablaban sin parar en la casa.
La actividad “El monstruo de tres cabezas” ha servido para mejorar la 
autoestima de todo el curso.
Es importante que los estudiantes expongan sus dibujos al final de la clase 
para que todos puedan apreciar sus ideas.

Cuéntanos una buena experiencia que viviste con 
“Eureka”, un mundo de ideas” ¿Por qué fue tan 

buena?; ¿Se podría replicar?; ¿Podemos hacer 
algo desde CICAT para replicar estas buenas 

experiencias?




