
 

PAIS: Colombia 

PROYECTO: Aulas Fundación Telefónica en Hospitales 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

La Fundación Telefónica contribuye a la construcción del futuro de 
las regiones en donde opera el Grupo Telefónica e impulsa el 
desarrollo social de estas zonas a través de una educación de 
calidad, utilizando para ello su fortaleza y capacidad tecnológica, su 
presencia territorial y su extensa base de empleados. 

LINEA DE ACCION:  Calidad 

DESCRIPCIÓN Las Aulas Virtuales son espacios de interacción donde los pacientes 
son atendidos y tratados como niños y adolescentes capaces de 
interactuar, aprender y comunicar. A su vez, el Aula es un espacio 
de socialización entre pares, que aporta a la disminución del 
aislamiento que tienen los niños hospitalizados. Con ellas se busca 
garantizar los derechos de las niños a la educación, al desarrollo de 
la autonomía, capacidad de decisión y manejo del tiempo. 
 
El proyecto beneficia a pacientes entre 4 y 18 años, pertenecientes a 
familias con limitaciones económicas, que permanecen 
hospitalizados durante un tiempo determinado, lo cual afecta su 
escolarización y socialización. Desde 2008 a septiembre de 2010 el 
programa benefició a cerca de 6.000 pacientes entre 4 y 18 años en 
siete Aulas localizadas en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Manizales.  
 
Las Aulas incorporan la pedagogía y las tecnologías de la información 
en beneficio de la recuperación de los niños hospitalizados, y están 
localizadas dentro de los hospitales, dotadas con tecnología, 
materiales didácticos, y acompañada por docentes y voluntarios 
debidamente capacitados.En ella se aplica dos metodologías:  
- Por proyectos, que son dirigidos a niños con hospitalización corta 

y donde se elaboran actividades según el interés del niño. 
- Escuela Nueva: Bajo los principios de este modelo acompañan el 

proceso educativo de los niños con tiempos largos de 
hospitalización. 

 
El Programa funciona con el apoyo de Fundación CardioInfantil, 
Instituto Roosevelt, Instituto Nacional de Cancerología, Fundación 
Dharma, Fundación Cardiovascular, Fundación Valle de Lili, Hospital 
Infantil Universitario. 
 
También se implementa en Venezuela, Perú y Argentina. 

CONTACTO:  

DIRECCION:  

TELEFONO:  

WEBSITE: http://www.educared.org/global/aulashospitalarias/colombia1 

E-MAIL:  

 
 


