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PROYECTO ESCUELA TIC FAMILIA DISMINUYE LA
BRECHA DIGITAL EN TUMACO


343 personas de San Andrés de Tumaco han participado en el proyecto



4.525 padres, madres y cuidadores de todo el país recibieron formación en
uso adecuado de las TIC por parte Fundación Telefónica

San Andrés de Tumaco, 14 de diciembre de 2016. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC), Fundación Telefónica y Computadores para Educar,
presentaron hoy en Tumaco los resultados del proyecto Escuela TIC Familia a nivel
nacional que durante el 2016 logró vincular a 113.149 padres, madres y cuidadores, de los
cuales 4.525 recibieron la formación de Fundación Telefónica en temáticas relacionadas
con el uso adecuado de la tecnología, que les permitirá adquirir nuevos conocimientos para
acercarse al proceso educativo de sus hijos e hijas, y además poner en marcha proyectos
familiares que aportan al desarrollo de sus competencias digitales, al sustento de sus
familias y los vincula a comunidades de aprendizaje.
El proyecto Escuela TIC Familia, que se está desarrollando desde el año 2015, tiene como
objetivo contribuir al fortalecimiento de la educación cerrando la brecha digital existente
entre padres e hijos, a través de un proceso de sensibilización y formación en tecnología
dirigido a los padres, madres y cuidadores.
Un total de 44 instituciones educativas de municipios y ciudades como: Arjona, Belén,
Bogotá, Chiquinquirá, El Carmen de Bolívar, Ipiales, Istmina, Los Patios, Planeta Rica, San
Andrés de Tumaco, San Andrés de Sotavento, San Miguel de Serna, Sibaté, Soacha,
Sogamoso, Sotaquira, Tunja, Tuta y Villavicencio han sido los lugares donde se han
realizado las formaciones de Escuela TIC Familia.
Los contenidos de formación del proyecto se encuentran alojados en la plataforma de
educación Scolartic de Fundación Telefónica y corresponden a temáticas de acercamiento,
uso responsable, herramientas y desarrollo de proyectos familiares mediados por las TIC. El
modelo de formación es blended (virtual-presencial). En San Andrés de Tumaco, 343

padres, madres y cuidadores entre los 15 y 62 años de edad han sido beneficiados con el
proyecto que se concentró en tres instituciones educativas de la ciudad para enseñarles
cómo el uso de las TIC mejora su hogar y su economía.
En Telefónica Colombia contribuimos al progreso de las comunidades, minimizando la
brecha digital y enfocándonos en un trabajo con las familias, creando espacios de
participación activa para que a través de procesos de sensibilización en el uso adecuado y
seguro de las TIC más hogares del país tengan la posibilidad de acceder a la tecnología y
desarrollen proyectos que contribuyan a mejorar su educación e ingresos , aseguró Fabián
Hernández, Director de Relaciones Institucionales, Regulación y Fundación de
Telefónica Colombia.
Acerca de Fundación Telefónica
Fundación Telefónica es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo Telefónica. Su
misión es potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento conectando personas e instituciones para
contribuir al desarrollo de individuos y colectividades que construyen la sociedad del futuro.
Creemos en un mundo digital y solidario y nuestra misión consiste en mejorar las oportunidades de desarrollo
de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del mundo
digital.
Para ello, Fundación Telefónica trabaja con programas propios en los que participamos con compromiso y de
forma sostenible para alcanzar impacto social. Nos anticipamos explorando tendencias del futuro aplicando
las últimas tecnologías en el desarrollo de nuestros proyectos, promoviendo iniciativas que contribuyan al
desarrollo de los entornos en los que Telefónica actúa y se encuentra comprometida.

