
 

 

 

Nuestro compromiso por la educación de niños y 

niñas continua para brindar recursos de 

aprendizaje innovadores.  

El compromiso con la comunidad docente y estudiantes continua.  En Fundación Telefónica 

Movistar junto a nuestro programa ProFuturo brindamos herramientas para que el conocimiento 

pueda estar al acceso de los que más lo necesitan, porque la educación es un derecho de todos 

los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Nuestra labor continua, contribuyendo para una 

educación de calidad que permita disminuir la brecha digital.  

Recursos Digitales para Docentes y Estudiantes 

En Fundación Telefónica Movistar brindamos recursos educativos digitales del programa 
ProFuturo para que los niños, niñas y docentes puedan seguir aprendiendo, potenciando sus 
capacidades cognitivas dentro de lengua, matemáticas, ciencias y tecnología, valores y 
habilidades que de una manera interactiva motivara un aprendizaje constante. Los recursos se 
encuentran disponibles en cuatro idiomas (español, inglés, francés y portugués) visita nuestra 
web y conoce más: https://fundaciontelefonica.com.ec/educacion/profuturo/  

Ciclo de talleres: “Una mirada práctica a la educación online en tiempos de pandemia” 

Brindamos espacios de reflexión y discusión para que tanto docentes como autoridades puedan 

entender la realidad educativa en el contexto actual, esta serie de webinars permitirán a las 

instituciones poder generar acciones y estrategias pedagógicas para la docencia en línea bajo el 

concepto del aula invertida para que de manera transversal se puede fortalecer el conocimiento 

adquirido mediante la practica en la comunidad educativa de ProFuturo. Conoce nuestro 

siguiente taller visitando nuestra web:  https://fundaciontelefonica.com.ec/ciclo-webinars-

profuturo/      

Solución Digital ProFuturo 

Fortalecemos nuestra alianza con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana mediante acciones 
digitales que benefician a 30 escuelas, buscando transformar la experiencia educativa de 
alrededor de 7.671 niños y niñas de Esmeraldas, Guayas, Loja, Imbabura, Morona Santiago y 
Pichincha, permitiéndoles acceder a recursos educativos innovadores para la inclusión de 
prácticas tecno-pedagógicas y poder reducir la brecha digital en el Ecuador. Los 30 
establecimientos miembros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en las distintas provincias 
pudieron conocer el funcionamiento de los distintos recursos para que su uso sea optimo dentro 
del aula. Conoce más sobre esta acción visitando nuestra web:  
https://fundaciontelefonica.com.ec/noticias/profuturo-fortalece-su-alianza-con-la-
conferencia-episcopal-ecuatoriana-mediante-acciones-educativas-digitales-que-benefician-a-
30-planteles/?pid=8655  
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Sobre Fundación Telefónica Movistar Ecuador  

Fundación Telefónica, al ser el brazo social del grupo Telefónica Movistar, diseña e implementa 
proyectos educativos, culturales, de empleabilidad y voluntariado, que responden a los nuevos 
retos del mundo digital. Trabajamos como catalizador de la inclusión social en la era digital. Con 
esta visión, buscamos mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de 
proyectos con ADN digital, con vocación global, e inclusivos; utilizando la educación, la 
formación y la divulgación del conocimiento como los vehículos fundamentales para la 
transformación social. 

Para más información, por favor contactarse con:  

• Alejandra Marín, Administradora de Posicionamiento y Comunicación Fundación 
Telefónica / alejandra.marin@telefonica.com    / Cel: 0998766218 
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