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COMPARTIERON CONOCIMIENTOS DIGITALES
CON NIÑ@S DE LOS PATIOS


El proyecto Piensa en Grande de Fundación Telefónica finaliza sus acciones por 2016 en el municipio
Los Patios.



25 jóvenes, autores de las iniciativas ganadoras del proceso, fueron seleccionados para participar en el
CorreTIC.



Los ciclistas del Movistar Team América, Álvaro Galvis y Omar Mendoza, participaron en la actividad y
orientaron a los estudiantes en el uso de las TIC.

Los Patios, Norte de Santander, 21 de noviembre de 2016- Con el fin de promover el uso y
apropiación de las TIC en los jóvenes de Los Patios, Norte de Santander; Fundación Telefónica en
compañía de los ciclistas del Movistar Team América Álvaro Galvis y Omar Mendoza, y de 10
Voluntarios Telefónica, participaron en una
donde compartieron
conocimientos en redes sociales y aplicaciones con más de 25 estudiantes del proyecto Piensa en
Grande.
Con Piensa en Grande, la Fundación Telefónica llegó a 895 jóvenes entre los 14 y 18 años de Los
Patios que desarrollaron habilidades y competencias emprendedoras: autoconocimiento, motivación,
responsabilidad personal, liderazgo, trabajo colaborativo, resolución de conflictos, empatía social y
cultural, en innovación y creatividad, emprendimiento social, gestión de proyectos, formulación y
ejecución de iniciativas sociales.
En Fundación Telefónica estamos comprometidos con la implementación de proyectos que
desarrollen competencias emprendedoras en los jóvenes, pues consideramos que son esenciales para
la trasformación social. Por eso hoy a través de una jornada lúdica y educativa, aportamos a la
formación en TIC y competencias digitales en los jóvenes que presentaron los mejores
emprendimientos sociales en nuestro proyecto Piensa en Grande
María Jimena Durán,
Directora de la Fundación Telefónica.
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Fundación Telefónica
La identificación de las instituciones donde se desarrolló este proyecto se realizó en alianza con la
Alcaldía Municipal. El convenio de cooperación permitió implementar en el municipio 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.
Para la Secretaria de Educación de Los Patios, el convenio con la Fundación Telefónica ha sido una
gran apuesta. Desde está administración creemos firmemente en la transformación de la educación y
del uso de herramientas innovadoras como lo plantea el proyecto Piensa en Grande para la educación
de nuestros niños.
ó, Uriel Parra, Secretario de Educación Municipio de Los Patios.
El cierre de Piensa en Grande se llevó a cabo con una actividad que estuvo enmarcada bajo la iniciativa
de la Fundación Telefónica conocida como CorreTIC , una carrera de observación con componentes
digitales, donde los participantes se dividieron por grupos compuestos por Voluntarios Telefónica,
jóvenes, docentes y miembros de la Alcaldía de Los Patios; que resolvieron varios retos digitales. A
través de esta carrera los estudiantes pudieron utilizar herramientas digitales fuera del entorno de
clase pero con fines educativos. Además, se contó con la presencia de los ciclistas Omar Mendoza y
Alvaro Galvis del Movistar Team América, por ser afines a la causa de la Fundación Telefónica.
participar con los jóvenes de Los Patios, como ciclista profesional nuestra
labor de cambio social va más allá del ejemplo como deportista. Las redes sociales para nosotros son
una herramienta para estar más cerca a los amantes del ciclismo, pero también son una herramienta
de cambio para sociedad. Además fue muy interesante conocer los proyectos e ideas que tienen los
estudiantes y cómo a través de la Fundación están materializándolos señaló Omar Mendoza,
ciclista del Movistar Team América.
Posterior a la dinámica CorreTIC, los 25 jóvenes ganadores presentaron a todos los asistentes los
emprendimientos sociales que están desarrollando en el proyecto Piensa en Grande.
Esta actividad le permite a la Fundación seguir aportando a la transformación de la educación y el
emprendimiento, brindando espacios que permitan adquirir competencias en las tendencias del
mundo tecnológico y promover el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías.
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.
Los proyectos se desarrollan trabajando en red con nuestros aliados, intercambiando experiencias, aprovechando sinergias, e impulsando el trabajo colaborativo; para ello trabajamos
desde cuatro líneas estratégicas: Educación y aprendizaje (formación docente en apropiación y uso de tecnologías e innovación, emprendimiento social) Arte y cultura digital (Foros
Telefónica, exposiciones y publicaciones), Erradicación del trabajo infantil (transferencia de conocimiento, movilización y sensibilización) y Voluntariado corporativo en todo el mundo.
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