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FUNDACIÓN TELEFÓNICA PRESENTA EN COLOMBIA



Una guía para exploradores de innovaciones educativas que nos ayuda a descubrir
las escuelas más innovadoras del mundo.



En su recorrido el autor viaja a dos lugares en Colombia con el fin de tomar
metodologías diferentes e innovadoras de un mismo país, pero de lugares
diferentes y dispares.

Medellín, septiembre 13 de 2016. En el marco de la décima edición de la Feria del Libro
en Medellín, Fundación Telefónica presenta un
una guía
para exploradores de innovaciones educativas en la que Alfredo Hernando nos ayuda a
descubrir las escuelas más innovadoras del mundo.
Las tecnologías de la información están transformando la educación, configurando nuevos
modos de trabajo en el aula, de búsqueda de información y de aprendizaje colaborativo,
para lo que son necesarias nuevas competencias. La publicación recorre 50 colegios de
todo el mundo para demostrar cómo gracias a un proyecto integral, nacido de la
investigación y que se manifiesta en pequeñas acciones cotidianas, es posible mejorar el
proceso educativo y sus resultados.
El libro tiene una vocación de guía práctica, ya que tras describir las experiencias más
innovadoras que el autor ha ido documentando por el mundo, responde a la pregunta
habitual de docentes y centros educativos:
La
publicación propone 80 acciones concretas para esa transformación en escuelas del siglo
XXI.
La Fundación Telefónica le apuesta a la calidad educativa como vehículo de transformación
social, es por esto que es tan importante contar con el apoyo de Alfredo y sus
investigaciones sobre metodologías innovadoras en el aula, que aportan crecimiento al
desarrollo de las competencias de los jóvenes para enfrentarse al mundo digital.
Telefónica Colombia

Dirección de Comunicación Corporativa Tel: +57 1 7050000/EXT 71497
Transversal. 60- Avda. Suba 114 A 55 / e- mail:prensa.telefonica@telefonica.com
Bogotá- Colombia www.telefonica.co/saladeprensa

Alfredo Hernando Calvo es psicólogo e investigador, dos facetas que une en su pasión por
la innovación educativa. Desde el año 2013 dirige el proyecto escuela21.org, un viaje que
durante dos años le ha llevado a conocer y a experimentar de primera mano con las
escuelas más innovadoras de todo el mundo.
Es un explorador de la metodología del design thinking, la gamificación, los paisajes de
aprendizaje, la integración tecnológica en el aula y la gestión de procesos de innovación y
cambio en centros educativos. Psicólogo y Diplomado de Estudios Avanzados en Filología
Hispánica, el autor es un compañero frecuente en los viajes de mejora y transformación de
equipos directivos y profesionales educativos en toda España.
En su travesía por el mundo, el autor visita la selva colombiana donde descubre y narra las
principales características educativas que llaman su atención. Luego llega a Bogotá donde
decide indagar los objetivos de la Asociación Alianza Educativa por Colombia y centra su
experiencia en aprendizajes que destaca sobre esta organización y las cuales desarrolla una
a una en su obra.
15 capítulos que resumen los aspectos
más relevantes del proceso de enseñanza- aprendizaje con ejemplos inspiradores:
desde la teoría de Gardner sobre las inteligencias múltiples y su aplicación práctica en
diversos colegios, pasando por modelos como las aulas cooperativas, hasta la revisión de
casos de éxito en la integración de la escuela con su comunidad, abriendo las puertas a
la participación de las familias formando comunidades de aprendizaje.

Acerca de Fundación Telefónica Colombia
Fundación Telefónica es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo Telefónica. Su 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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