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FUNDACIÓN TELEFÓNICA OTORGA VIAJE A
DOCENTE DEL CESAR
 Asistirá al IV Congreso de Innovación Educativa en México.
 1.171 docentes de todo el país han sido certificados este año.
Valledupar, 8 de noviembre de 2017- Elba Picón Contreras, docente de la
Institución Educativa Terraplén en San Martín, Cesar, fue elegida como la
ganadora del “Incentivo Aulas Fundación Telefónica 2017”.
Elba es una de los 1.171 docentes certificados en el proyecto Aulas Fundación
Telefónica (AFT) este año, y asistirá al IV Congreso Internacional de Innovación
Educativa que se llevará a cabo en México del 11 al 13 de diciembre con todos los
gastos pagos. Este incentivo supone una importante motivación para los docentes
que toman los cursos virtuales y presenciales de AFT y se concede entre aquellos
que finalizan y aprueban los cursos.
Aulas Fundación Telefónica adapta metodologías innovadoras para fomentar la
cultura digital, a través de la implementación, el acompañamiento y el seguimiento
a la formación de profesores de tal manera que se fortalezca la adquisición de
competencias del siglo XXI.
Además, ofrece formación y asesoría educativa a docentes para generar un
cambio en su rol de transmisor a acompañante en el aprendizaje. Para ello, se
plantea una metodología que trabaja bajo dos rutas: TIC e Innovación. Ruta TIC
se dedica a formar docentes en el uso y la apropiación de las TIC en la sociedad
actual, mientras que Ruta de Innovación se dedica a enseñar a los docentes a
producir e implementar ideas innovadoras con sus estudiantes.
“En Fundación Telefónica buscamos generar una nueva cultura de aprendizaje en
las aulas, empoderando a los docentes con herramientas digitales que les
permitan innovar en su trabajo pedagógico. Así mismo, al entregar estos
incentivos le apostamos por aumentar el número de profesores certificados con el
proyecto y también les hacemos entender que su esfuerzo y motivación les puede
abrir puertas para vivir experiencias de educación transformadoras”, sostuvo
María Jimena Durán, Directora de Fundación Telefónica y Relaciones
Institucionales en Colombia.
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Finalmente, la Fundación Telefónica invita a aquellos maestros de Colombia que
están participando en la última convocatoria de AFT del año, a culminar su
proceso formativo para que puedan aspirar a la obtención del segundo incentivo,
cuya selección se realizará a mediados de noviembre.
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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