
 

 

 

En Fundación Telefónica Movistar Ecuador, 
nuestro deseo 2021: que la vuelta al cole sea 

para siempre 
 

Cerramos un 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, un año donde resulta complicado              
encontrar mensajes positivos y en el que la educación se ha visto afectada de manera muy                
profunda. La educación digital ha ayudado a millones de niños y niñas a seguir aprendiendo               
desde casa, pero sabemos que nada sustituye al poder de las aulas. Por eso, nuestro deseo                
para 2021 es que la vuelta al colegio sea para siempre.  

En el #DíadelaEducación en lugar de recordar los malos momentos, en nuestro balance de año               
queremos hacer una lectura positiva de lo que la pandemia nos ha enseñado: el poder de la                 
educación digital y la eficacia de las alianzas entre diferentes instituciones. 

Conscientes de lo dramático de la situación, cuando en marzo la pandemia obligó a cerrar las                
escuelas de todo el mundo, en Fundación Telefónica Movistar Ecuador y su programa             
ProFuturo decidimos que era el momento de actuar y de poner nuestros recursos educativos a               
disposición de familias, estudiantes y, en general, de toda la comunidad educativa.  

Nos sentimos orgullosos de haber podido contribuir con nuestra experiencia en educación            
digital a mitigar la situación provocada por la COVID-19, que dejó a 1.200 millones de               
estudiantes sin clases en casi 150 países del mundo. Así, en todos estos meses hemos ayudado                
a formar a más de 500.000 docentes de 50 países de Latinoamérica, África y Asia. Lo hicimos                 
adaptando nuestros contenidos adoptaron formas de difusión alternativas para llegar a los            
alumnos que más lo necesitaban: aplicaciones móviles como WhatsApp o podcasts  

Todo ello con el propósito de facilitar el aprendizaje fuera de las aulas, lo cual ha permitido que                  
más de 5 millones de niños de todo el mundo pudieran terminar el curso escolar a pesar de la                   
pandemia. 

En Ecuador  

Una oportunidad para una educación digital más inclusiva 

Junto a nuestro programa de educación digital ProFuturo logramos llegar a más de 710              
escuelas en 24 provincias, beneficiando directamente a más de 51.000 niños y niñas y              
capacitando a más de 50.000 docentes a través de itinerarios de formación docente, talleres              

online y webinars con el apoyo de nuestros aliados estratégicos. Hemos logrado conformar             
una comunidad de aprendizaje con más de 4.250 docentes que intercambian conocimientos y             
experiencias que han hecho posible que escuchemos sus necesidades y facilitemos recursos y             

actividades para contribuir al fortalecimiento de la práctica docente. 

Los reconocimientos, un impulso para ProFuturo 

En la II Edición del Reconocimiento ODS a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible, una               
iniciativa que tiene como fin destacar y celebrar estas prácticas de excelencia y aportar así al                
avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, fuimos  

 



 

 

reconocidos por nuestro labor en la educación digital y de calidad a través de nuestro               
programa ProFuturo.  

Recursos Digitales para Docentes y Estudiantes 

En Fundación Telefónica Movistar Ecuador 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” 

En 2020, 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 permitieron 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                
pudo fortalecer el conocimiento adquirido mediante la practica en la comunidad educativa de             

ProFuturo.  

Solución Digital ProFuturo 

También, fortalecimos 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. 

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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