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01. Estrategia_ 
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Área 

Razón Social 

 Objetivo AFT 
 Experimentar  metodologías innovadoras, en Latinoamérica a través de la formación y el 

acompañamiento, para generar modelos educativos sostenibles avalados por expertos 

académicos, de tal manera que puedan ser replicados  por terceros. 

 

 

 

MISIÓN 

AFT 

Aulas Fundación Telefónica: 

Somos una red  personas que experimenta metodologías  

innovadoras para fomentar la cultura digital, a través de la 

adquisición de competencias siglo XXI en diversos entornos 

educativos donde se deja capacidad instalada  y  se construye 

conocimiento transferible a terceros. 
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Área 

Razón Social 

Estrategia AFT 2013 – 2017: Intervención directa 
 

MISIÓN 

•Somos una red  
personas que 
experimenta 
metodologías  
innovadoras 

para fomentar la 
cultura digital , 
a través de la 

adquisición de 
competencias 
siglo XXI en 

diversos 
entornos 

educativos 
donde se deja 

capacidad 
instalada  y  se 

construye 
conocimiento 
transferible a 

terceros. 

OBJETIVO 

•Experimentar  
metodologías 
innovadoras a 
través de la 
formación y el 
acompañamient
o, para generar 
modelos 
educativos 
sostenibles 
avalados por 
expertos 
académicos, de 
tal manera que 
puedan ser 
replicados  por 
terceros. 

  ¿CÓMO?  

•Formando de 
manera 
sostenible e 
innovadora en 
adquisición de 
competencias 
Siglo XXI 
propias de la 
cultura digital 
para contribuir 
al desarrollo de 
las personas y 
colectivos. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

•A través de 
Laboratorios 
Competencias 
de l siglo XXI: 

•Innovación. 

•Liderazgo 
directivo. 

•Mobile Learning. 

•Games. 

•Modelos 
educativos 
flexibles: Aulas 
Hospitalarias, 
Rural/offline. 

• Bilingüismo. 

•Tpack. 

 

 

¿QUIÉN? 

•Entornos 
educativos: 
Escuela y 
hospital. 

• Docente y 
niño/a. 

INDICADORES 

•DE 
INTERVENCIÓN 
DIRECTA:  

• Nº de beneficiarios 
formados en 
competencias del 
siglo XXI 

• % beneficiarios 
adquieren 
competencias. Del 
siglo XXI 

• % de PEI que tienen 
propuesta de uso 
pedagógico. 

• % de docentes 
formados en el uso 
pedagógico de las 
TIC. 

• % de docentes que 
aprenden 
autónomamente. 

• % de docentes que 
usan las TIC con 
múltiples usos 
pedagógicos. 

• No. De laboratorios 

• No. De participantes 
en los laboratorios 

Conseguir que los 

beneficiarios adquieran 

competencias del siglo 

XXI 
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Área 

Razón Social 

Nueva estrategia AFT 2013-2017 

PÚBLICOS 

A través de Laboratorios 
de competencias Siglo XXI: 

 

•Innovación   

•Liderazgo directivo 

•Mobile Learning 

•Games  

•Modelos educativos flexibles: 

Aulas hospitalarias, Rural/offline 

• Bilingüismo 
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Área 

Razón Social 

Los laboratorios  de AFT 
Liderazgo directivo y 

planeación. 

Cultura de Innovación: Escuelas 

Games. 

Mobile learning. 

 
Rutas de formación: 

Instrumentales y  no 

instrumentales   

 
 

Bilingüísmo. 

Modelos educativos flexibles: 

AFTH y Rural offline 

 

 

 

Sistemas de apoyo/procesos 

Evaluación competencias docentes 

Medición de Impacto de las TIC en la Escuela 

Gestión de la Formación 

Plan de mejora Escuelas: Inclusión PEI 

Ruta de implementación del proyecto 

Cultura de Innovación: Equipo AFT 

Formación y Acompañamiento: Encuentros presenciales 

de  equipo FT, dinamizadores y directores 

Encuentro Internacional de Educación 

Premio Internacional 

Publicaciones avaladas por académicos: 

resultado laboratorios 

Red social AFT. 
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Área 

Razón Social 

Los laboratorios  de AFT desarrollan 

competencias de… 

Liderazgo directivo y 

planeación. 

Cultura de Innovación: Equipo y 

Escuelas 

Games. 

Mobile learning. 

. 

Contenidos y recursos de 

Formación y Acompañamiento para 

el uso de las TIC. 

Tpack. 

Bilingüísmo. 

Modelos educativos flexibles: AFTH y 

Rural offline. 

 

 

 

•Flexibilidad y adaptabilidad. 

•Iniciativa  y autodirección. 

• Productividad y Confiabilidad. 

• Responsabilidad y Liderazgo. 

• Creatividad e Innovación. 

• Pensamiento crítico y solución de 

problemas. 

• Comunicación y Colaboración. 

• Manejo de Información. 

•Alfabetismo en medios. 

•Competencia en TIC. 

• Utilización de habilidades siglo XXI. 

•Aprende y trabaja colaborativamente 

con diversas culturas. 

•Habilidades de emprendimiento para 

acrecentar productividad en el puesto 

de trabajo y en las opciones 

profesionales. 

 



02. Ruta 

Formativa_ 
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Área 

Razón Social 

Ruta Formativa 

• La nueva ruta formativa es producto de un trabajo colaborativo realizado con los 

13 países de AFT y que pretende dar respuesta a las necesidades que se han 

detectado en los diferentes actores implicados en la formación. 

 
 

 

         ITINERARIO FORMATIVO INICIAL:  

        ROL DOCENTES Y DIRECTORES 

01 

TRANSFORMACIONES 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Área 

Razón Social 

Online 

Plataforma 

formativa 

1 

• A través de la plataforma a+, desde donde se tendrá acceso a todos los 

recursos formativos (materiales multimedia, aulas virtuales, blogs, 

comunicación con el tutor on line, etc. 

Offline 

Contenidos 

pdf 

2 

Acompaña 

miento 

presencial 

3 

Existen 3 modalidades formativas con el objetivo de facilitar el acceso a 
la formación llegar al mayor colectivo posible.  
 

• Para aquellas escuelas que no dispongan de una adecuada conectividad 

contarán con materiales para descargar (PDF) y trabajar sin necesidad de 

conexión. (ACLARATORIA) 

 

• El acompañamiento presencial lo realiza el coach y tutor online. Para ello 

contará con el apoyo de directrices y dinámicas para trabajar con los 

docentes en la escuela. 
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Área 

Razón Social 

 

 

 

En relación a la nuevas rutas formativas los avances llevados a cabo hasta el 

momento y próximos pasos son:  

 

  

• Colaboración de los países en la definición de necesidades formativas y 

recomendaciones de expertos.  

• Matriz de contenidos de las 2 rutas.  

• Creación de fichas instruccionales de cada UC (Unidad de Conocimiento) para 

servir de punto de partida para los expertos.  

• Creación de una plantilla de contenidos para homogenizar y facilitar el trabajo a 

los expertos.  

• Desarrollo de presentaciones y plantillas identificando el perfil de TUTOR ONLINE 

para “profesionalizar” esta función dentro del itinerario formativo.  

• Propuesta de diseño de curso multimedia, alineada con la Escuela AFT de 

Campus Fundación Telefónica.  

 

Avances Ruta Formativa 
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Área 

Razón Social 

Avances Ruta 
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Área 

Razón Social 

Otros recursos 

• a+ supone mejorar la experiencia de 

usuario a nivel de diseño y usabilidad, 

aporta herramientas que permiten 

integrar todas las acciones formativas 

en un mismo espacio, y automatizar el 

reporte de la información mediante 

informes específicos. 

  Plataforma a+  (Campus 

Fundación Telefónca) 

  
• Espacio dedicado  a difundir acciones 

relacionadas con la educación de 

interés para los docentes AFT. 

• Espacio para publicar noticias 

relacionadas con el proyecto AFT, con 

el objetivo de promover la 

participación e involucrar a los 

docentes. 

• Boletines y comunicados a los 

miembros de la red para mantenerles 

informados de los avances en AFT y 

otros proyectos de Fundación 

Telefónica. 

Red Social 



03. Actividades 

como país_ 
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Área 

Razón Social 

Bautizo Digital 

• Es un proyecto que se desarrolla en marco  al día Internacional de Internet, 

celebrado el 17 de Mayo, donde alumnos de los centros escolares donde hay 

un AFT invitan a una persona de la comunidad y les enseña a hacer uso de 

internet. 
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Área 

Razón Social 

Plan Vacacional  

• Se desarrollan jornadas con estudiantes,  padres y madres de las 

comunidades donde hay una Aula Fundación Telefónica, con el objetivo de 

enseñar el uso de Internet y software básico (en los meses de noviembre y 

diciembre). 
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Área 

Razón Social 

AFT Nocturna 

• Brinda oportunidades a padres y madres de estudiantes de la institución educativa 

que cuenta con un Aula AFT en la enseñanza de informática, intercambio cultural 

como también el compartir conocimientos con los demás, así mismo brindar 

aprendizaje,                                                                            metodologías de 

• estudio a                                                                                  

través de la computadora 

para                                                             

ir asumiendo los  cambios  

que                                                                

las tecnologías de la 

información y                                                                                                               

comunicación (TIC)  provocan                                                                              

en nuestra sociedad y las                                                                                                                 

nuevas generaciones                                                                                         

existentes. 
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Área 

Razón Social 

Escuelas Amigas 

• Es un proyecto que se desarrolla en Centro Escolares con AFT, donde los 

alumnos intercambian culturas y conocimientos con alumnos de escuelas de 

España.   
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Área 

Razón Social 

Clases dirigidas. 

• Son clases dirigidas por medio de videoconferencia de forma interinstitucional, con el 

objetivo de intercambiar temáticas del currículo nacional, (Docentes y alumnos de 

distintos centros educativos) 

Concurso de Dinamización 

• Docentes de Centros Escolares participan en concurso de dinamización, el cual 

consiste en la publicación de recursos educativos y buenas prácticas, las cuales son 

publicadas en Mediateca del Campus. 

• Se divide en categoría docente e institucional. 

• Su objetivo, es potenciar el conocimiento, la generación información de carácter 

educativo y enriquecimiento de la base de recursos orientados a docentes, 

conectados en red. 
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Área 

Razón Social 

Fortalecimiento de Dinamizadores Jr. 

• Se promueve la organización de Dinamizadores Jr. En los centros educativos; esto 

con los objetivos que los, se conviertan en dinamizadores, den el acompañamiento 

en la formación de los docentes y acumulen conocimiento administrativo, tecnológico 

y se conviertan en líderes y en una opción laboral a corto plazo. 




