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FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ FIRMAN ALIANZA POR LA EDUCACIÓN


Este convenio busca potenciar la calidad de la educación en el departamento a través del
desarrollo de proyectos sociales desplegados por la Fundación Telefónica.



2.640 estudiantes y 2.500 docentes de instituciones educativas contarán con nuevas
metodologías y herramientas para hacer más innovadores los ambientes de aprendizajes.



Adicionalmente 750 padres y madres recibirán formación TIC para apoyar los procesos
educativos de sus hijos.

Paipa, 4 de octubre de 2016- La Fundación Telefónica y la Gobernación de Boyacá
formalizaron hoy un convenio de cooperación para implementar en el departamento
proyectos sociales desarrollados por la Fundación, que están orientados a la mejora de la
calidad de la educación a través de la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación en el aula de clase.
Con la puesta en marcha del convenio, estudiantes y docentes de Boyacá participarán en
tres programas: Piensa en Grande, Aulas Fundación Telefónica y Escuela TIC Familia.
Gracias al primer proyecto, los adolescentes adquirirán competencias y habilidades para
convertirse en ciudadanos capaces de diseñar su plan de vida y responder a los desafíos del
mundo digital, a través del uso de una metodología con nuevos modelos de aprendizaje
basados en retos y en la creación de propuestas innovadoras. Con este esquema de trabajo
se pretende formar a 2.640 jóvenes de 12 instituciones educativas ubicadas en Tunja,
Duitama, Samacá, Paipa y Sogamoso.
Con el proyecto Aulas Fundación Telefónica se ofrecerá formación y asesoría educativa para
generar un cambio en el rol del profesor, de transmisor a acompañante en el aprendizaje.
Para ello, se plantea un proceso progresivo de innovación y mejora en la metodología de
enseñanza a partir del uso de las TIC por parte de los docentes permitiendo su aplicación
didáctica en clase. Con este proyecto se asesorarán de manera presencial y virtual a 2.500
docentes de todo el departamento.
Por su parte, el proyecto Escuelas TIC Familia consiste en desarrollar habilidades y
competencias en 750 padres, madres y cuidadores de manera que se acerquen a la
educación de sus hijos, a la vez que puedan tener control sobre el acceso a la tecnología y
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el manejo de riesgos en la red. Para lograr lo anterior, se cuenta con un modelo que se
ejecuta a través de un curso bajo modalidades presencial y virtual.
“La Fundación Telefónica trabaja por el cierre de las brechas sociales a través de la
educación digital, porque estamos convencidos de que así mejoramos las oportunidades de
desarrollo de las personas y aportamos a la construcción de una sociedad más justa. A
través de estos proyectos de innovación y educación, buscamos que profesores, alumnos y
padres del departamento de Boyacá, adquieran las competencias de aprendizaje necesarias
en el siglo XXI y las capacidades para transformar su entorno y su vida”, sostuvo María
Jimena Durán, Directora de Fundación Telefónica y Relaciones Institucionales en
Colombia.
Entre las líneas de acción de la Fundación Telefónica se encuentra el compromiso de
construir alianzas con actores locales estratégicos que potencien el impacto de sus
intervenciones. Por esta razón, el respaldo institucional otorgado por la administración
departamental a este acuerdo, garantiza el adecuado desarrollo y cumplimiento de los
proyectos en los colegios. Para este propósito, la Fundación Telefónica realizará una
inversión de más de 346 millones de pesos.

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.
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