
MOTOR DE BÚSQUEDA - ¡EUREKA! APRENDE EN CASA 

El motor de búsqueda diseñado para la estrategia ¡Eureka! Aprende en casa, es un dashboard (cuadro de 
mando) que funciona a partir de la filtración de datos que arrojan resultados de búsqueda. Para la 
creación de este motor de búsqueda, se utilizó una base de datos que contiene las 720 cápsulas de video 
y sus respectivas sugerencias de uso pedagógico. 

Cada uno de los contenidos ha sido analizado en detalle y posteriormente articulado a diversas variables 
estructuradas a modo de columnas. La configuración de filtros en este dashboard, se ajusta a un nivel de 
jerarquización, en el cual el filtro titulado “¿Qué estás buscando?” es el filtro principal de la herramienta, 
este se construyó a partir de la concatenación de diversas variables de la base de datos que arrojan 
información importante sobre cada uno de los elementos tales como “título”, “storyline”, “objetivo de 
aprendizaje”, “tema” y “palabras claves”. 

Los filtros secundarios son: “rango de edad”, “tema”, “área sugerida” y “grado académico”, se 
construyeron con las siguientes variables:   

● Rango de edad:  Es la audiencia, que privilegian los rangos de edad de la estrategia: Menores de 
6 años, 7 a 10 años y 11 a 15 años.  

● Tema: Hace referencia a los 36 “temas” que componen los 4 “ejes temáticos” del proyecto. 
● Área sugerida, variable que se construye con los “aprendizajes priorizados por área” designados 

por la SED desde la matriz planteada por áreas y grados como sombrilla disciplinar para la 
estrategia Aprende en Casa. 

● Grado académico, variable construida a partir de la relación con “aprendizajes priorizados”, 
designados por la SED desde la matriz planteada  como sombrilla transversal para la estrategia 
Aprende en Casa.  

Con esta jerarquización de filtros le damos la posibilidad al usuario de buscar información de forma 
dinámica y eficaz, según sus necesidades.  

 

Para realizar el uso de este filtro el usuario solo debe ingresar la/s palabra/s claves o frases relacionadas 
con el tema de interés sobre el cual desea obtener resultados. 

 

 

El uso de estos 4 filtros funciona con una ventana desplegable que le ofrece diversas opciones de filtrado 
al usuario. 



  

  

36 opciones de temas en total 

 



 

 

 

Se puede encontrar un apartado que le indicará al usuario el total de resultados de búsqueda según los 
filtros que haya aplicado. 

  

La visualización de resultados de búsqueda se compone de 3 columnas diferentes que ofrecen 
información sobre cada uno de los elementos relacionados en la base de datos, esta información se 
compone de variables claves que dan una descripción más detallada de cada elemento al usuario; 
encontramos la columna “descripción de la cápsula” que arroja las variables de “título” y “storyline”, la 
columna “objetivo de aprendizaje”  la cual hace referencia a la variable “premisa” y la columna de 
visualización de iconos circulares de color rojo y azul que ofrecen la posibilidad al usuario de acceder a la 
cápsula de video en YouTube y/o a la sugerencia de uso pedagógico.  

  

 



 

 

Al momento en que el usuario de clic sobre alguno de los links que encontrará en estas ventanas 
emergentes, tendrá acceso directo en una nueva pestaña de navegación a las cápsulas de video y a las 
sugerencias de uso pedagógico. 

         

 

 

 

 

 



Después de añadir configuraciones graficas al dashboard, obtenemos como resultado final el siguiente 
motor de búsqueda: 

Visualización desde computadoras: 

 

 

Visualización desde dispositivos móviles: 

 

Desde dispositivos móviles los resultados de búsqueda se visualizan realizando scrolling horizontal 


