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Alianza entre Fundación Telefónica y Fe y Alegría  
 

ESCOLARES AWAJÚN DE COMUNIDAD WACHAPEA EN BAGUA 
APRENDERÁN CON PROGRAMA DE “EDUCACIÓN DIGITAL”  

 

 Programa global de la Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa lleva educación con 
tecnología a niñas, niños y docentes de escuelas urbanas y rurales, hospitales, y albergues de 
diversos países de Latinoamérica. 
 

 En Perú, los proyectos de esta iniciativa beneficiarán a más de 1 MILLÓN de escolares y maestros de 
Puno, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tacna. 
 

Amazonas, junio de 2019.- En el Perú existe una brecha educativa entre las zonas rurales y urbanas, y una 
brecha aún mayor en el uso de tecnología en la educación en el ámbito rural. La incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las escuelas rurales es fundamental para que 
escolares y docentes accedan a contenidos digitales y, con ello, contribuir a reducir brechas educativas, 
sociales y económicas de zonas rurales del país.  
 
En este sentido, la alianza estratégica que mantienen la Fundación Telefónica y Fe y Alegría Perú, desde 
hace más de 10 años, adquiere mayor valor pues contribuye a mejorar la educación en nuestro país y 
fomenta la inclusión social y educativa en las zonas rurales del Perú.  
 
En esta oportunidad, la Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa inauguran el programa 
“Educación Digital” en la escuela “San José”- Fe y Alegría N°62 ubicado en el distrito de Imaza-Chiriaco, 
provincia de Bagua, región de Amazonas; que beneficiará a más de 200 escolares awajún de la comunidad 
Wachapea. Además, este programa educativo beneficiará a más de 5 800 escolares y docentes de las 
provincias de Bagua y Chachapoyas (región Amazonas).  
 
El programa de “Educación Digital” incorpora formación y acompañamiento permanente a docentes, 
dotación tecnológica a escuelas y uso de plataforma de contenidos educativos digitales. De esta manera, 
se acorta la brecha educativa y tecnológica, se empodera y capacita en uso de metodologías innovadoras 
a los maestros, se mejoran los aprendizajes de los estudiantes y se promueven clases dinámicas con el 
uso de la tecnología en diversos escenarios: escuelas, hospitales y entornos altamente vulnerables. 
 
En el ámbito nacional, durante el 2019, se beneficiará a 1 MILLÓN de niños y docentes de más de MIL 
escuelas, hospitales y albergues de 20 regiones del Perú: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, 
Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tacna. 
 
Compromiso por la educación rural 
El trabajo conjunto entre Fundación Telefónica y Fe y Alegría es la expresión de las voluntades 
institucionales de concentrar esfuerzos para generar cambios estructurales en la educación y en nuevas 
propuestas sostenibles en el ámbito educativo para poblaciones con alto riesgo de exclusión. 
 
Es así, que desde el año 2005, existe una alianza entre Fundación Telefónica y Fe y Alegría, gracias a la 
cual se han desarrollado valiosos proyectos enfocados en: mejorar la educación en el ámbito rural y 
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entornos vulnerables, contribuir con la erradicación del trabajo infantil, impulsar la práctica deportiva en 
los escolares y promover la inclusión digital en escuelas rurales mediante la implementación de 
equipamiento tecnológico y recursos educativos y la capacitación y el empoderamiento de docentes del 
ámbito rural de Áncash, Cusco, Huancavelica y Piura. 
 
Ambas instituciones estamos conscientes de las dificultades del trabajo en el ámbito rural: geográficas, 
inclusivas, educativas, familiares y de formación docente. Éste ha sido el contexto en común a lo largo 
de todos estos años en el que hemos ido trabajando en conjunto con la finalidad de conseguir una 
educación de calidad para poblaciones de entornos vulnerables.  
 
Con la intervención conjunta de los proyectos de educación, se propone que los estudiantes del ámbito 
rural tengan las posibilidades de lograr aprendizajes valiosos y necesarios en las áreas de matemáticas y 
comunicación, pero sobre todo en la dimensión humana, que hace que su formación sea integral. 
 
Proyectos de “Educación Digital” 
Los proyectos que forman parte del programa “Educación Digital son:  
 

 Aula Digital: Es un proyecto integral que contribuye a mejorar los aprendizajes de los niños de primaria 
en Matemática, Ciencias, Comunicación y habilidades para la vida, aprovechando la tecnología. Este 
proyecto educativo incorpora la formación y acompañamiento permanente a docentes, la 
implementación tecnológica a escuelas, y el uso de plataformas con contenidos educativos digitales.  
Este proyecto se desarrolla en escuelas de zonas rurales y urbanas, hospitales y otros entornos 
vulnerables. 
 

 Gamificación: Dentro de sus ejes de acción cuenta con dos aplicativos educativos: Oráculo 
Matemágico y VillaPlanet, los cuales funcionan como complementos en las clases de matemática y 
comunicación. Además, tienen una línea de formación docente, una app educativa y una reportería de 
estudiantes en línea. 
 

 Bus Educación Digital: iniciativa que promueve el uso de tecnología en la educación, mediante una 
unidad itinerante equipada y diseñada para que los niños de 6 a 12 años entren a un universo interactivo, 
decorado como un entorno espacial, donde utilizarán notebooks con diversos recursos educativos. El 
objetivo es potenciar el aprendizaje de matemáticas y comunicación de los escolares, fomentar el buen 
uso de los recursos tecnológicos en instituciones educativas, reducir la brecha digital y mejorar el 
aprovechamiento de la tecnología en las escuelas.  
 

 Educared: Comunidad educativa que presenta eventos sobre educación e innovación, se ofrecen 
cursos y talleres virtuales y presenciales, difunde buenas prácticas pedagógicas y fomenta la creación y 
uso compartido de recursos y experiencias didácticas.  
 
Síguenos y comparte en las redes sociales el hashtag: #EducaciónDigital 
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