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FundacIón Iberdrola MéxIco, MéxIco

Lanzar la iniciativa “Educación + Desarrollo Humano = 
Educación con energía”

Nombre:

educación + desarrollo Humano= educación con energía

Descripción:

contribuir al desarrollo humano de los estudiantes, padres de familia y profesores a través 
de talleres educativos y ofrecer a los alumnos, padres de familia y maestros de escuelas 
públicas de nivel básico un espacio vivencial donde pueden adquirir conocimientos sobre 
ciencias, cuidado del medio ambiente y crecimiento personal. Impartiendo talleres a lo largo 
de 2021, que estarán divididos en seis áreas: construyendo mi vida (Proyecto de vida personal); 
aprendo a aprender (Herramientas de aprendizaje y comprensión); leer y comprender 
(estrategias de comprensión lectora para detectar las ideas importantes); aprendo mate 
(pensamiento matemático para aplicar en el día a día); disfrutando de la ciencia (conocimiento, 
creatividad e investigación)y cuidado del medio ambiente (protección biodiversidad y cambio 
climático)

Plan de aplicación:

actualmente se está realizando un diagnóstico de la comunidad y selección de planteles 
educativos. Trabajamos con organizaciones como Instituto Mexicano para la excelencia 
educativa, a.c. y gobiernos locales donde se han detectado las áreas de oportunidad a nivel 
social y educativo en los niños y jóvenes.

Impacto:

la forma más efectiva para prevenir el trabajo infantil consiste en mejorar el acceso y la 
calidad del sistema de educación formal, de manera que atraiga y retenga en la escuela a los 
niños, ofreciéndoles oportunidades para desarrollarse y contribuir a que los niños tengan 
mejores opciones de futuro. este proyecto ayudará a mejorar las capacidades cognitivas de los 
alumnos y reforzar el tejido social al ofrecer herramientas a los padres de familia y profesores 
de la comunidad.

Website, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube, Pinterest

http://www.iberdrola.com/
https://www.facebook.com/Iberdrola
https://twitter.com/iberdrola
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.linkedin.com/company/iberdrola/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.tiktok.com/@iberdrola?lang=es
https://www.youtube.com/user/iberdrolaEspana
https://www.pinterest.es/iberdrola/_created/

