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A través del Encuentro de Rectores y Docentes ProFuturo

Maestros de Santander se forman en educación
digital para enseñar por medio de la tecnología y
juegos
•

Realidad virtual, aumentada y videojuegos fueron algunas de las
actividades experimentadas por alrededor de 70 docentes participantes en
el Encuentro ProFuturo para aplicarlas en entornos escolares.

Bucaramanga, 17 de septiembre de 2019. Cerca de 70 docentes y directores de
instituciones educativas correspondientes a los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca, Piedecuesta y Girón participaron del Quinto Encuentro Regional de
Docentes y Rectores Profuturo 2019, organizado por la Fundación Telefónica Movistar en
alianza con la Fundación Bancaria La Caixa, con el que cual se busca reforzar la
formación de los maestros en educación digital.
El evento efectuado en el Hotel Dann Carlton fue dirigido por el equipo de Educación de la
Fundación Telefónica Movistar, en dónde, por medio de talleres lúdico-prácticos, los
docentes y rectores conocieron plataformas digitales y de realidad virtual, que pueden
usar en favor de la enseñanza.
Además, contaron con un espacio para conocer cómo los docentes pueden ser
influencers en el que Denise Bourne, Daniel Ramos, y Sebastián Ramos de Grandes
Genios; expusieron las claves para que los educadores se conviertan en inspiradores
para sus alumnos, resolvieron dudas y atendieron los aportes de los participantes. Según
Mónica Camacho Rojas, docente de la Institución Educativa La Juventud,
‘‘entendimos que ha cambiado la manera de aprender y enseñar; de cómo adaptar las
nuevas tecnologías al aula para despertar el interés de los estudiantes por explorar y
aprender más’’, apuntó.
El Encuentro de Rectores y Docentes ProFuturo hace parte de las actividades que lleva a
cabo la Fundación Telefónica Movistar para promover el desarrollo y acercar las TIC a la
comunidad educativa. ‘‘Los rectores y docentes son los actores más importantes para la
educación de nuestro país; es por ello por lo que para nosotros es de vital importancia
acercar las herramientas digitales para aplicarlas a la enseñanza, apostándole a la
innovación y al mayor provecho de la inteligencia de nuestros estudiantes’’, apuntó
Mónica Hernández, Directora Fundación Telefónica Colombia.
Acerca de Fundación Telefónica Movistar
Fundación Telefónica Movistar 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 las colectividades que construyen la sociedad del
futuro.

Le apuestan a construir un mundo digital y solidario. 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, trabajan con programas propios, en los que participan con compromiso y de forma sostenible, para
alcanzar impacto social. Se anticipan a explorar tendencias del futuro, aplicando las últimas tecnologías en el
desarrollo de proyectos. Así mismo, promueven iniciativas que contribuyen al desarrollo de los entornos en los
que Telefónica actúa y se encuentra comprometida.
Los proyectos se desarrollan trabajando de la mano con aliados estratégicos, intercambiando experiencias,
aprovechando sinergias e impulsando el trabajo colaborativo, desde cuatro líneas estratégicas: Educación y
aprendizaje (formación para docentes, estudiantes y padres de familia en apropiación y uso de las TIC,
creatividad e innovación), Empleabilidad (desarrollo de habilidades digitales y de emprendimiento en jóvenes,
adolescentes y adultos, para acercarlos a las profesiones del futuro), Voluntariado Corporativo (vincular a
colaboradores (as) en actividades sociales) y Arte y Cultura Digital (Foros Telefónica, exposiciones y
publicaciones). Más información: https://www.fundaciontelefonica.co/

