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04- Educación de Calidad

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Ley General de Educación Artículo 2o. - Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al 
sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales aplicables





¿ QUIÉN OFRECE EDUCACIÓN DE CALIDAD?

FAMILIA

ESCUELA

SOCIEDAD y GOBIERNO

ESTUDIANTES



TIEMPOS

7hrs.

9hrs.

8hrs.

Un día

Escuela Fuera Escuela Durmiendo



SOCIEDAD

• Trastornos de la alimentación

• Bullying

• Acoso por Internet

• Consumo de sustancias

• Embarazos no deseados

• Depresión

• Inseguridad

• Faltas de oportunidad de trabajo

• Accidentes de tráfico



GOBIERNO



ESCUELA

• Altas o Bajas Capacidades

• Déficit de Atención c/s Hiperactividad

• Problemas Psicoemocionales

• Exclusión Social

• Docentes no capacitados

• Estudiantes con problemas familiares



FAMILIA



ESTUDIANTES

• Falta de interés en el estudio

• Problemas familiares

• Falta de recursos económicos

• Falta de apoyo y seguimiento en casa

• Problema de adicciones



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Ayudan a los estudiantes a realizar actividades de su agrado e 
interés para que desarrollen sus talentos y  desde edad temprana 
puedan ir encaminando sus intereses profesionales.

Club de Ciencias

Otros: 
• Talleres de Oratoria o Manualidades
• Clases de Danza, Música, Deportes
• Actividades de apoyo a la comunidad
• Viajes educativos o de servicio social



ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN 
EN CLUB DE 
CIENCIAS

1.Participación en ferias de ciencias
2.Experimentación
3.Talleres
4.Desarrollo de materiales
5.Feria interna
6.Noches astronómicas
7.Campamentos científicos
8.Actividades de divulgación
9.Apoyo a la comunidad



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA 
RED DE CLUBES DE CIENCIA

• Capacitación docente

• Capacitación y formación de jóvenes y niños

• Eventos de integración



CÓMO APORTAN LAS 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES DE 
CIENCIA AL OBJETIVO 4

De aquí a 2030,

4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y 
las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.



CÓMO APORTAN LAS 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES DE 
CIENCIA AL OBJETIVO 4

De aquí a 2030,

4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad.

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.



CÓMO APORTAN LAS 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES DE 
CIENCIA AL OBJETIVO 4

De aquí a 2030,

44.c Aumentar considerablemente la oferta de 
docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo.



www.encuentroinvestigadoresfcta.com

GRACIAS/ THANK YOU

www.solacyt.org
rediberociencias@gmail.com

Facebook/Twitter/Instagram    @solacyt

mailto:rediberociencias@gmail.com
mailto:rediberociencias@gmail.com

