
BUENAS PRÁCTICAS EN RSE

AULAS FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Aulas Fundación Telefónica es un proyecto de inclusión digital que promueve el 
uso de la tecnología de la información y comunicación como herramienta esencial 
para la mejora de la calidad educativa. Brinda formación y seguimiento virtual a 
los docentes a través de la plataforma interactiva Campus Fundación Telefónica 
donde se ofrecen contenidos y recursos en uso de TIC e Innovación, desarrollados 
por Fundación Telefónica y avalados por el Ministerio de Educación. 

El proyecto inició en Panamá en el año 2009 y ha ido evolucionando según las 
exigencias del entorno educativo y el acelerado mundo digital. Anualmente se 
realizan dos convocatorias de formación virtual y acompañamiento presencial 
y un Concurso de Proyectos. El proyecto es diseñado y gestionado desde Fun-
dación Telefónica Panamá y se ejecuta con el apoyo de la Fundación Gabriel 
Lewis Galindo. 

Con el proyecto se ha formado en Panamá a más de 2.600 docentes que, hoy en 
día, están poniendo en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos a tra-
vés del desarrollo de proyectos educativos con el uso de TIC que están aplicando 
en sus aulas de clases, fortaleciendo así las competencias de sus estudiantes.

DESCRIPCIÓN

Capacitar a profesores y estudiantes 
en el uso de nuevas herramientas 
tecnológicas. 

OBJETIVO

Contribuir a que los niños y las niñas 
logren adquirir nuevas competencias 
a través de la formación, acompaña-
miento y experimentación con meto-
dologías innovadoras, destinadas a 
profesores pertenecientes a entornos 
vulnerables.

BENEFICIARIOS

Niñas, niños y docentes de escuelas 
públicas en siete provincias y la Co-
marca Ngäbe Buglé. 

RESULTADOS

■ Se ha formado a más de 2.600 do-
centes, impactando a 8.947 niños en 
37 escuelas en Panamá.

■ A nivel global en los países de La-
tinoamérica donde Aulas Fundación 
Telefónica está presente, se ha for-
mado a 26.361 docentes, y 606.303 
niños han sido impactados en 1.043 
escuelas.



Fundación Telefónica realiza anualmente el Concurso Nacional de Prácticas Inno-
vadoras en Educación para promover la aplicación de los conocimientos adquiri-
dos de docentes y estudiantes a través de proyectos educativos con el uso de TIC. 
En los tres años que se ha realizado, han participado más de 100 proyectos para 
impulsar estas acciones.

Telefónica, como una Telco Digital, busca acercar lo mejor de la tecnología a las 
personas y así aportar a la reducción de la brecha digital. Como parte de este com-
promiso, a través de la Fundación Telefónica, se prepara a los niños y jóvenes de 
entornos vulnerables a afrontar los desafíos del mundo digital para que puedan 
optar por mejores oportunidades. Las escuelas necesitan adaptarse al fenómeno 
que nos ha convertido en sociedades de la información. Por eso, es necesario se-
guir uniendo esfuerzos para que las escuelas sean las principales constructoras 
de la sociedad del conocimiento implementando una alfabetización digital.
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AULAS FUNDACIÓN TELEFÓNICA AFT

Se prepara a los niños y jó-
venes de entornos vulnera-
bles a afrontar los desafíos 
del mundo digital para que 
puedan optar por mejores 
oportunidades”.

EL DATO DESTACADO

Impactaron a 8.947 niños en 
Panamá.

PRINCIPIO 1 PACTO GLOBAL

Las empresas deben 
apoyar y respetar la 
protección de los derechos 
humanos proclamados 
internacionalmente.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 
DESARROLLO A LA COMUNIDAD
ISO 26000


