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f e r i a c i e n t i f i c a

Debido a la falta de medios didácticos en el área de f ís ica en la escuela

 “República de México” de Valparaíso, se expuso a los estudiantes una serie de experimentos f ís icos 

para reforzar los contenidos aprendidos en el año.

etapas del proyecto

   Aumentar el tiempo dedicado a la 

experiencia

   Usar experimentos más llamativos para 

generar una mayor motivación por parte 

de los alumnos

m e j o r a s

   Se estableció un primer acercamiento 

entre la universidad y el colegio.

   Los alumnos completaron con éxito 

las guías de trabajo demostrando la 

comprensión de los fenómenos

r e s u lta d o s
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presión

Se identifican los problemas:

1- la escuela no cuenta con un profesor de física y

carece de medios didácticos para las clases de la

asignatura.

2- Existen amplios espacios de la escuela sin utilizar .

 Los alumnos visitan la universidad, separados en 

grupos y trabajan en las siguientes temáticas.
Luego de analizar el  FODA de la escuela, se plantean ideas para 

resolver los problemas: 

1- Realizar una feria científica de experimentos de física

relacionados con contenidos curriculares del año en la que los

alumnos participen.

2- Usar los espacios para la construcción de una huerta

comunitaria.

t e m a t i c a s  a b o r d a d a s

contexto planteamiento de la propuesta proyecto 1

cinemática dinámica densidad

1 2 3



INNOVANDO Y EMPRENDIENDO CON PERSONAS 
ADULTAS QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUALQUIERA PUEDE SER UN 
EMPRENDEDOR SOCIAL  SI TIENE 

LAS HERRAMIENTAS Y 
HABILIDADES NECESARIAS

Se logró potenciar las 
HABILIDADES SOCIOLABORALES 
y LABORALES de los estudiantes, 

específicamente en el área de 
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

y VENTAS

Desarrollar HABILIDADES 
SOCIOLABORALES y LABORALES de estudiantes 

de Taller Laboral de Huerto y Carpintería

Adquisición y ENSEÑANZA de las 
COMPETENCIAS necesarias para 

la INNOVACIÓN y el 
EMPRENDIMIENTO para 

AUTOSUSTENTAR Taller Laboral

Personas adultas con DI
DESAFÍO A RESOLVER

Necesidad de EMPLEO 
y oportunidades de 

EMPRENDER

METODOLOGÍA

Mapa de empatía CONEXIÓN Y 
CONOCIMIENTO DEL 
OTRO

EMPRENDER E 
INNOVAR

Árbol del Problema

Prototipado rápido

PITCH

RESULTADOS
Cambio cosmovisión rol del profesor de Educación Especial

Personas + INDEPENDIENTES y AUTODETERMINADAS

INGRESO y/o ACEPTACIÓN de Adultos con DI en CONTEXTOS 
LABORALES de EMPRENDIMIENTO

Inclusión Emprendimiento

Educación Empleo

Innovación



INNOVACIÓN SOCIAL CON FABRICACIÓN DIGITAL  

bajo el enfoque de convivencialidad

Bajo los modelos educacionales tradicionales proponen lograr 

el aprendizaje mediante la transmisión de información. Se le 

enseña al alumno una metodología rígida, se mantiene bajo 

reglas que hacen al estudiante no plantear el como poder 

generar lo mismo pero de otra manera. 

  Con el FabLab [laboratorio móvil de fabricación di-

gital], llevamos las nuevas tecnologías CNC y 3D donde 

no existe acceso a ellas, nos trasladamos  hacia distintos 

puntos del país.

 Aplicamos el ensayo y error, el aprender haciendo y el 

instruirse a través de los sentidos, que lograran sacar sus 

conclusiones a partir de la experiencia didáctica de los ta-

lleres y las muestras de maquinarias. Mostrar que existen 

otras maneras de materializar las ideas.

Nosotros como estudiantes de la universidad tomamos el rol de educador, logramos 

explicar a través de un lenguaje entendible que la fabricación es la base de todo 

lo expuesto. 

Al momento de ver como el niño lo acoge, puede materializar su idea y 

logra plantearse que todo tiene un cómo, crea una satisfacción y un 

aprendizaje personal. 

e x p e r i e n c i a

APRENDER HACIENDO

APRENDER ENSEÑANDO

TRABAJO COLECT IVO

m e to d o lo g í a

c o n t e x to



Tu r i s m o pa r a s o r d o s  

Planeación y creación de negocios

principales resulTados: Los sordos tienden 

a viajar 2 veces por año en promedio y prefieren 

consumir servicios con la accesibilidada 

necesaria, al no ser accesibles la experiencia 

no es similar. Los motores para consumir 

servicios turísticos son:  Romper barreras, 

necesitan sentirse autónomos. La tranquilidad 

y seguridad necesaria para disfrutar el viaje 

y contar con un guía e intérprete quien 

representa la conexión con el mundo oyente.

meTodología: Para estudiar los 

comportamientos de los consumidores 

sordos utilizamos el modelo de estudios de 

mercado Híbrido propuesto por el Dr. Carlos 

Aqueveque Ureta de la PUCV. Un modelo 

de investigación que mezcla el ZMET, MEC y 

Grounded Theory realizando entrevistas en 

profundidad junto a intérpretes de LSCH.

problemáTica: Investigar 

los comportamientos de 

consumo de servicios turísticos 

de la comunidad sorda 

Chilena. El objetivo social 

es validar y visibilizar sus 

particularidades como sordos

solución: Un servicio de 

acreditación de accesibilidad 

turísticas para sordos, 

aportando a los servicios 

turísticos de las principales 

zonas turísticas chilenas la 

capacidad de atender a 

público sordo, manteniendo 

la misma experiencia.

El curso nos permitió tener la libertad de 

analizar el mercado y utilizar las herramientas 

según nuestro criterio en compañía con los 

docentes. Aprendí y crecí mucho con el trabajo 

en equipo y en terreno.

Sebastian Aguayo Bordones
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