


Problemática
• El mundo genera el 20% de los ingenieros que necesita para resolver las 

problemáticas que se nos presentan. 

• De acuerdo al Foro Económico Mundial en el 2020  habrá un déficit de  
400,000 especialistas en matemáticas y ciencias y de 350,000 ingenieros.

• Existen estudios realizados desde 2020 que la elección de este tipo carreras 
va en descenso ya que los jóvenes aunque las consideran interesantes, no lo 
ven con un opción cercana o viable y por ende cada vez son menos los 
jóvenes que las escogen.

• Países de primer mundo han empezado a insertar en sus currículas el 
estudio de estos temas desde kinder y a buscar estrategias para presentar 
las ciencias como algo atractivo a los niños.



¿Quiénes somos?
• En Fundación Profesor Chiflado somos expertos en edutainment; Creamos un método de enseñanza único:

• Surgimos con la inquietud de transformar al país en una sociedad de conocimiento que genere bienestar 
social.

• Nuestro método se basa en STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés) movimiento mundial que promueve la enseñanza de estos temas como pilares para el desarrollo 
sostenible.

• Nuestra principal apuesta son los niños, máximos portavoces de la modernidad y el cambio social; sin 
embargo, acercamos a chicos y grandes al conocimiento a través del método científico para que se logre un 
aprendizaje significativo.

“Me lo explicaron y lo olvidé,  lo vi  y lo entendí, 
lo  hice y lo aprendí”  Confucio



Nuestro Corazón

Nacimos como una empresa, Operadora Profesor Chiflado S.A. de C.V, y al comprobar el impacto de 
nuestra metodología en las personas, creamos Fundación Profesor Chiflado con el objetivo de 
cumplir nuestra misión y llegar a las poblaciones más vulnerables



Nuestra Filosofía

En Fundación Profesor Chiflado creemos que cada persona del mundo, sin importar su condición 
social, es el principal portavoz de la modernidad y el cambio social.



Objetivos de la Fundación

Objetivo general: 

• Promover a través de la metodología chiflada, el 
desarrollo integral en la población vulnerable a 
través de la educación, con el fin de despertar su 
conciencia social y el deseo de seguir aprendiendo 
para contribuir al bienestar en su entorno.

• Para lograr el desarrollo integral, nos enfocamos 
en dos grandes objetivos particulares:

Empoderamiento 
social

Cultura de 
prevención



Modelo de atención



Método de enseñanza
En Fundación Profesor Chiflado creamos y registramos un método único de aprendizaje, que involucra el 
pensamiento científico y el juego. Nuestro método se basa en STEAM.

Los pilares básicos son:
1. Juego escénico
2. Juegos cooperativos 
3. Ciencia

Estos pilares al ser aplicados en Nuestros Formatos, construyen una vivencia inolvidable que genera un 
aprendizaje significativo en cada uno de los temas sociales que abordamos despertando la curiosidad y el deseo 
de seguir aprendiendo.



• Nuestros programas y método de enseñanza están aprobados y reconocidos por pedagogos, 
científicos, psicólogos e instituciones oficiales como:

Nos avalan instituciones oficiales

Centro de Divulgación 
de Ciencias de la 

UNAM

Centro Mexicano de 
Programación 

Neurolingüística
Secretaria de 

Educación Pública



Desarrollamos 20 programas y con la ayuda de 8 donantes corporativos logramos:

Somos autosustentables administrativamente al 100% gracias a la comercialización de fiestas con contenido científico. Por 
lo cual el 100% de los donativos corporativos llegan a los beneficiarios.

Las Fiestas Chifladas promovieron el gusto por la ciencia en 17,200 niños, tan sólo en el último año.

479 voluntarios corporativos se sumaron a nuestra causa, convirtiéndose en implementadores.
 
Evaluamos el aprendizaje; en tan sólo 45 minutos incrementamos el conocimiento y actitudes positivas en un 15%.

Más del 98% de los beneficiarios clasifican nuestros programas como muy divertidos. 

Beneficiarios

2014 2015 2016

Beneficiarios Directos 24,000 29,473 43,095



“Guardianes de la Energía 2018”



Problemática

Usar la energía de forma eficiente significa usar menos 
energía para hacer igual o mejor lo que hacemos 
normalmente.

98% de los consumidores americanos consideran 
importante ahorrar energía en sus hogares.

La Comisión Nacional de Ahorro de Energía (Conae) 
estima que en México tenemos un potencial de 
ahorro de energía superior al 20%, lo que significa 
una economía de 100 mil millones de pesos al año.



¿Cómo podemos ayudar?

Educando a la sociedad lograremos desarrollar 

hábitos de consumo de energía responsable.

Para lograrlo Profesor Chiflado propone desarrollar la campaña de 
Responsabilidad Social

“Guardianes de la Energía”

 



Objetivos Específicos

1

2

3

Cuadernillo de 
Reforzamiento

Lograr un aprendizaje significativo en la 
comunidad sobre tres puntos clave.
1 ¿De donde viene la energía?
2 ¿Cómo llega la energía a nuestras casas?
3. ¿Qué puedo hacer yo para cuidarla?

Reforzar los conocimientos aprendidos 
en el taller y ampliar la información para 
que los niños y sus familias puedan 
aplicarlos en su casa.

8 comunidades intervenidas
36,000 beneficiarios directos
15 presentaciones por 
comunidad 
1 semana por comunidad

108,000 beneficiarios 
indirectos

Medio Objetivos Meta

Evaluación de 
Aprendizaje

Generar un mecanismo que nos permita 
medir el impacto de la campaña en los 
beneficiarios comparando antes y 
después de la intervención.

Campaña educativa 
en 8 comunidades 
cercanas a puntos 
clave de CFE

10% de los beneficiarios 
directos



Teatro Interactivo

En el Teatro Interactivo Guardianes de la Energía, se diseñará de la mano de el área 
correspondiente de la CFE, para asegurar la veracidad del contenido técnico.

Presentaremos  la historia del alumno del Profesor Chiflado,  Led Bonilla, quien le enseñará 
al científico Gastón Sinmedida los 3 principios para formar parte de este exclusivo equipo 

de Guardianes.

1. ¿De dónde viene la energía 
eléctrica y a dónde va?

2. ¿Qué hace CFE para que la 
energía llegue a nuestras casas?

3. ¿Qué puedo hacer yo para 
cuidarla?

El teatro es un medio de comunicación y como tal, tiene la 
capacidad de persuadir, informar y entretener al espectador.



¿De dónde viene la energía eléctrica y a dónde va?

Con este divertido experimento los asistentes comprenderán como es que la 
energía que se genera en sus zonas, llega muy lejos ayudando a transformar al 
país. 



Vídeo completo:  https://youtu.be/IOhxnmutnKY 



¿Qué hace CFE para que la energía llegue a nuestras casas?

Con este espectacular experimento los asistentes comprenderán los mecánismos 
de seguridad que aplica CFE para mantener su comunidad segura y como ellos 
también pueden convertirse en Guardianes de la Energía.



Vídeo completo:  https://youtu.be/9okOUdHw7Qg



¿Qué puedo hacer yo para cuidarla?

Les daremos a conocer tips de ahorro que además de tener un beneficio de ahorro 
familiar, se convierten en la suma de acciones que nos ayuda a cuidar nuestro 
mundo. ¡¡Pequeñas acciones grandes cambios!!



Vídeo completo:  https://youtu.be/gzvISrcBgmk



Ejemplo de Escenario

Lona
291 x 221

Banner
80 x 180

Lona
291 x 221 Banner

80 x 180

Se pueden colocar mensajes específicos del 
donante en los materiales.



Material de Reforzamiento
Para reforzar lo aprendido en el Teatro “Guardianes de la Energía” proponemos regalar a los niños un cuadernillo de 
actividades con una planilla de stickers que puedan usar en casa junto con sus papás, para llevar a cabo una inspección de 
uso eficiente de la energía. 

Ejemplo de imagen gráfica y calidad de ilustración y actividades de Profesor Chiflado



Implementación

Formato de evento: Teatro Interactivo Guardianes de la Energía

Público objetivo: padres de familia y niños/as 

Lugares de implementación: escuelas públicas* 

Sedes: hasta ocho sedes/plazas en la República Mexicana

Operación: una sede/plaza por semana

Hasta 15 eventos por semana con un Kit de activación**

Duración: Máximo un año

Total de eventos: 55

Impactos directos: 11,000 personas

Impactos indirectos: 33,000 personas

* Centros de reunión ya posicionados en comunidades rurales o semiurbanas.

**El Kit incluye escenografía, banners, mesas, vestuario, utilería y audio para la actividad.



 

Supervisión, Evaluación y Seguimiento

• Evaluación de aprendizaje pre y post en un 10% del total de la población atendida. 

• Análisis de resultados

• Informe de la investigación



Guia de capacitacion, 
Guia de Trabajo
Memoria Fotográfica
Muestrario de material de trabajo
Reporte de Experimentos
Reporte técnico de capacitación.
Agenda de Eventos
Guión teatral 
Muestrario de escenografía
Lista de material de producción
Reporte Técnico de eventos
Evaluaciones, Pre y Post 
Reporte y análisis de resultados
Guia de Trabajo, Orden de Servicio, 

Entregables 

Los materiales son propiedad de Profesor Chiflado y sólo se entregarán como testigo de la implementación. Queda 
prohibido su reproducción o implementación sin autorización de Profesor Chiflado.



Referentes de éxito en el sector



Proyecto Gasoducto de Morelos* 

Conferencia 
Interactiva

Puebla

Tlaxcala

Morelos

DIC 2016 - MAR 2017

* A través de agencia



Proyecto Gasoducto de Morelos



Proyecto MUTEC 
Tallerista del Museo de 2005 al 2015  



Inversión social



Kit de activación y estrategia pedagógica y creativa



Inversión en intervenciones

• Los talleres se llevarán a cabo por monitores debidamente capacitados. 
• Incluye todos los materiales necesarios y la logística, para el correcto desempeño de los 

eventos. 
• El pago se hará de acuerdo los lineamientos pactados entre Profesor Chiflado y CFE.



¿Por qué trabajar con Profesor Chiflado?



Porque..

• Contamos con experiencia a nivel nacional desde el 2005, para  desarrollar 
proyectos educativos en los distintos sectores.

• Los participantes experimentan un proceso vivencial durante todo el evento por lo 
que se logra un aprendizaje significativo.

• Cada actividad y dinámica que se desarrolla durante nuestros eventos, están 
complementadas con movimientos y con un sistema de preguntas  que 
aseguran el éxito de la respuesta,  lo que permite aumentar la motivación y 
autoestima en el grupo  

• Única empresa de educación y entretenimiento certificada por instituciones 
oficiales.

• Nuestra metodología está probada con millones de personas en el mercado 
mexicano.

• Contamos con un sistema de control, medición y seguimiento.  



¿Sabías que...?

¡¡Retenemos el 10% de lo que leemos, el 20 % 
de lo que oímos, el 30% de lo que vemos y el 

90% de lo que hacemos!!




