
 
 

 

 

Fundación Telefónica junto a su programa ProFuturo 
brindan un espacio virtual para docentes que promueve 

el aprendizaje integral del estudiante 
 

Fundación Telefónica Movistar Ecuador a través de su Programa de Educación Digital ProFuturo 
en alianza estratégica con ChildFund Ecuador, organizan el ciclo de webinars “El estudiante: una 
combinación única de capacidades”. El objetivo de estos espacios virtuales es fortalecer el 
conocimiento de los docentes sobre las dimensiones de formación integral de los estudiantes, a 
través del desarrollo de las competencias digitales pedagógicas de los docentes para incentivar 
a la innovación en la educación.  

Quito, mayo de 2021. Con el fin de contribuir a generar un impacto en la comunidad educativa, 
Fundación Telefónica desde programa ProFuturo, en alianza con ChildFund Ecuador presenta 
“El estudiante: una combinación única de capacidades”. Una propuesta compuesta por webinars 
y conversatorios, que buscan fortalecer el aprendizaje del estudiante, llegando a las diferentes 
aristas que conforman al ser humano y sus experiencias con las que aprende de manera integral. 
Así también que los docentes y estudiantes cuenten con apertura y apoyo para desarrollar 
proyectos o iniciativas transversales utilizando metodologías activas. 

El ciclo de formación es de carácter gratuito y está abierto a docentes, familias y comunidad 
educativa; en donde se abordarán temas como: las emociones en el aprendizaje, la crianza 
positiva, habilidades de lectoescritura, la creatividad desde la programación, liderazgo educativo 
y gestión de proyectos, creación de comunidades de aprendizaje, entre otras.  

La primera temática de aprendizaje será: ¿Cómo despertar la emoción por aprender?, impartido 
por Saraí Rosas, Coordinadora regional de Liderazgo y Aprendizaje de Enseña por México. 

El webinar tendrá una extensión de 1h30, en la cual, se enseñará cómo lograr la motivación del 
estudiante desde el primer minuto de clase, a través de herramientas y técnicas basadas en los 
principios de la neuroeducación.   

Extiéndase la invitación a la comunidad educativa vinculada a la docencia a ser parte de este 
espacio: 
 
Fecha: jueves 27 de mayo de 2021 
Horario: 16h30 h a 18h00 h 
Formato: Transmisión Online-Vía zoom que será transmitido en vivo desde el canal de YouTube 
de Fundación Telefónica Movistar Ecuador.   
https://www.youtube.com/user/FundTelefonicaEC  
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Sobre Fundación Telefónica  

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:  
 
Fundación Telefónica Movistar Ecuador  
Alejandra Marín- Coordinadora de Posicionamiento y Comunicación Fundación Telefónica 
Email: alejandra.marin@telefonica.com 
Cel: 0998766218 
 
ATIS Comunicaciones y Relaciones Públicas                                                         
Asesora: Piedad Granda 
Email: piedad.granda@atis-ketchum.com.ec 
Cel: 0989099300 
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