
Programa de

Mediaciones 
Exposiciones Virtuales 



Somos Fundación Telefónica Movistar Ecuador, una organización 
social perteneciente al grupo Telefónica. Diseñamos e 
implementamos 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.

Como parte de nuestro programa de Conocimiento y Cultura 
Digital, contamos con una variedad de espacios que fomentan el 
aprendizaje, la cultura y el arte. Es así, que dentro de nuestra oferta 
cultural tenemos exposiciones virtuales que tienen como 
objetivo, diseñar experiencias de aprendizaje no formal en niños, 
niñas y jóvenes

Lo hace a través de visitas virtuales que vinculan a la oferta 
educativa ecuatoriana temáticas relacionadas con el arte, la 
ciencia y la tecnología. Por ello, los invitamos a participar en estos 
espacios gratuitos y reservar con nosotros sesiones de 
mediaciones virtuales on line. 



El Programa de Mediaciones
Utiliza la teoría del aprendizaje constructivista que asume al 
conocimiento como un espacio donde se crea individual y 
socialmente, mientras se da un descubrimiento y construcción en 
la mente de nuestro público escolar al hacer sus propias conexiones 
con los conceptos y objetos que resulten familiares.

Por esta razón, durante este proceso cognitivo, la herramienta 
pedagógica denominada Mediación facilita la interacción entre los 
niños/niñas y el medio, seleccionando, organizando, agrupando y 
estructurando estímulos para ayudarlos a formar su propio 
conocimiento con el arte, ciencia y tecnología.

Nuestras exposiciones
Recomendamos las siguientes salas virtuales  para público 
escolar de 7 años en adelante. No obstante, ten en cuenta que los 
contenidos pueden ser adaptados de acuerdo al rango de edad del 
grupo.



Exposiciones ideales para niños y niñas de 7 años en adelante

Exposición que abarca
distintos periodos de tiempo de esta

tecnología, no únicamente desde
la antigüedad hasta la actualidad, sino

también reflexiona acerca de los retos que se 
enfrenta la humanidad y las posibilidades

que estas máquinas ofrecen para
solventar ciertas actividades cotidianas

y seguir transformando
el futuro. 



Presenta la fascinante
obra y legado  del escritor francés,

donde su interés por  la ciencia, 
exploración e innovaciones tecnológicas 
han inspirado a grandes y pequeños hasta 
nuestros días. Sus novelas, perfectamente 

documentadas, cartografiaron el mundo 
conocido y abrieron las puertas

de otros mundos fantásticos.



Serán parte
del fascinante mundo que

engloba el planeta rojo desde la 
antigüedad hasta nuestros días y el interés 

que ha despertado en la humanidad 
explorarlo con miras a un posible futuro en 

él. A través de piezas interactivas, 
conocerán todo el trabajo que se ha 

realizado para explorarlo, posiblemente 
habitarlo y la conexión
que tiene con la cultura

popular.



360°

Se van a maravillar
con las nueve instalaciones que

presenta la exposición, donde 
descubrirán el mundo de las conexiones 
que otorgan beneficios a la humanidad. 

En un mundo totalmente conectado, hay 
que preguntarse, ¿cómo funciona la fibra 

óptica?, ¿cómo funciona Internet?, 
¿cómo funciona la red celular?, entre 

otros temas vinculados a
la rama de las

telecomunicaciones. 



La muestra expositiva
se basa en el deseo de presentar la 

modernidad a través de siete bailarinas 
y coreógrafas del siglo XX, que 

apostaron por la libertad del movimiento 
corporal con nuevas formas de expresión. 

Reivindica el papel de estas mujeres 
pioneras y presenta a la danza del

cambio de siglo como una forma
de arte nuevo.LA BAILARINA DEL FUTURO

DE ISADORA DUNCAN A JOSÉPHINE BAKER



A través de la Colección
Telefónica explorarán distintas formas

de aproximación a las colecciones de arte, 
ampliando la experiencia estética y 

participativa, partiendo de estas 
interrogantes: ¿Es posible emocionarse sin 

contemplar el objeto artístico? ¿Qué 
experiencias puede proporcionar

una obra de arte expuesta
digitalmente?



Ambientado en el clásico
videojuego de 8 bits, se deleitarán

con una de las industrias más
importantes de la actualidad, donde 
sus aportes y beneficios a distintas 

ramas de la ciencia y de la sociedad
son sinónimos de creatividad, 
innovación, activismo, ideas

y entretenimiento. 

8 bits



Ingresarán a una
experiencia interactiva perteneciente

a la Colección Telefónica, donde 
conocerán algunas piezas icónicas de 
pintura, escultura y obra en papel de 
distintos autores, en un interesante 

viaje por la historia del arte
del siglo XX.

Para jóvenes de 15 años a 17 años contamos con las siguientes opciones:

Destacados Virtual
360º



Una exposición donde
el legado del “Leonardo Da Vinci” del 
siglo XX,  mostrará su forma de ver el 
mundo, plasmado en la cooperación 
espontánea sin perjuicio ecológico o 

desventaja para nadie. Además de 
descubrir su visión anticipada de los 

desafíos que la humanidad ha 
enfrentado durante

el siglo XXI.



Esta exposición es
una invitación a poner en valor

y proteger el patrimonio natural frágil e 
irrecuperable. Es un viaje fotográfico para 
inspirarse y reflexionar sobre la sutileza 
de los paisajes y ecosistemas de Chile; 

está compuesta por 55 obras de 5 
fotógrafos chilenos y  busca hacer un 

llamado de atención a todos los 
habitantes de nuestro planeta, para que 

cuidemos lo que podríamos perder si no 
nos responsabilizamos del

cambio climático



Únete a nuestra
experiencia virtual

educativa 
¿Cómo reservar?

Si eres representante de una institución educativa, ten en cuenta lo 
siguiente:

Antes de la vista:

Registra tu mediación ingresando a nuestra página web a través del link: 
https://fundaciontelefonica.com.ec/cultura-digital/mediaciones-educativas/
y llena el siguiente formulario  https://bit.ly/AgendaRecorridoVirtual.

Nos pondremos en contacto contigo con la finalidad de solventar dudas 
y agendar las visitas virtuales. Recuerda que tenemos las siguientes 
opciones: de martes a viernes de 10:00 am a 11:00 am; 11:30 am a 
12:30 pm y de 14:00 pm a 15:00 pm. 
 
Una vez que se encuentren confirmadas las fechas, envíanos el listado 
de alumnos que serán parte de las visitas virtuales. Te pedimos esto por 
temas de seguridad informática.

Enviaremos los enlaces de Zoom para que compartas con los docentes 
responsables de cada uno de los grupos.
 
Días previos a los recorridos virtuales con nosotros, desarrolla una 
actividad en clase que esté relacionada con los contenidos de la 
exposición seleccionada.
 
Cabe mencionar que para precautelar la calidad de experiencia, 
recomendamos que la cantidad máxima de alumnos y docentes sea de

https://fundaciontelefonica.com.ec/cultura-digital/mediaciones-educativas/
https://docs.google.com/forms/d/1ByP0obzbMOYAfvxwjcZKxlMqCaSe9bKn2qBmYMdJu00/viewform?edit_requested=true



30 personas. Queremos ofrecerte una experiencia virtual inolvidable 
a través de las nueve exposiciones de Fundación Telefónica, 
entablando un diálogo, reflexión y aprendizaje durante la hora de 
recorrido.

Podemos organizarnos en los grupos que sean necesarios o aumentar el 
número de alumnos sin llegar al máximo de 50 personas por sesión. 
También podremos adaptarnos a tus necesidades y resolver las 
sesiones según el criterio conjunto.

Si deseas realizar el recorrido con tu familia o un grupo de amigos, ten en 
cuenta lo siguiente:

Registra tu mediación ingresando a nuestra página web a través del link 
https://fundaciontelefonica.com.ec/cultura-digital/nuestras-expos
iciones/virtuales/ y reserva tu mediación en el siguiente enlace 
https://bit.ly/AgendaMediacion.
 
Nuestros recorridos los realizamos los días sábados de 9:30 a 10:30 y 
de 11:30 a 12:30; y los martes realizamos visitas especiales a las 18:00.

En caso de cancelar tu visita, ponte en contacto con:  
mediaciones@culturafundaciontelefonica.com o al 0962628587 con la 
finalidad de asignar este espacio a otra institución educativa y poder re 
agendar tu espacio.

Durante la visita:

Conéctate con algunos minutos de anticipación. De esta manera, 
iniciaremos la visita virtual puntuales. Además, no olvides pedir a tu 
grupo que ubiquen previamente su nombre y apellido en Zoom para 
identificarlos mejor.

A lo largo del recorrido virtual complementaremos la experiencia por 
medio del uso de plataformas digitales de aprendizaje, promoviendo 
espacios colaborativos en un ambiente ameno y divertido.

https://fundaciontelefonica.com.ec/cultura-digital/nuestras-expo
siciones/virtuales/
https://fundaciontelefonica.com.ec/cultura-digital/ag
enda-tu-mediacion/?utm_source=AgendaMediacion



Después de la visita:

Te enviaremos una evaluación y actividades que puedes trabajar con 
tus alumnos relacionadas a la temática de la exposición.

Requerimientos para el recorrido 

Computador, smartphone o tablet con conexión a internet.
Plataforma tecnológica Zoom instalada en sus dispositivos.
Al menos un adulto acompañando al alumno en su hogar para las 
conexiones. 
Docentes conectados y que interactúen durante la hora de recorrido. 
Ustedes son nuestro apoyo para mantener un ambiente cordial, de 
respeto y participativo. 




