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FICHA PROYECTO:
AULAS FUNDACION TELEFÓNICA EN HOSPITALES
Un Proyecto para la inclusión educativa en Colombia

Organización que coordina:

Fundación Telefónica
La Fundación Telefónica - FT 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.
En el desarrollo de la experiencia, la FT Colombia, se
encarga de la dotación de cada una de las Aulas, y
del acompañamiento pedagógico de las mismas.
Busca consolidar un modelo educativo flexible para
asegurar que los niños y niñas no se des-escolaricen
durante su estancia hospitalaria.

Aliados:

Fundación CardioInfantil, Instituto Roosevelt, Instituto
Nacional de Cancerología, Fundación Dharma,
Fundación Cardiovascular, Fundación Valle de Lili,
Hospital Infantil Universitario.

Países:

Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia (Bogotá,
Bucaramanga, Cali y Manizales).

Periodo de ejecución:

Desde el 2008 a la fecha.

Población Beneficiaria:

El proyecto Aulas Fundación Telefónica en Hospitales
en Colombia, beneficia a pacientes entre 4 y 18 años
que por su situación de salud requieren permanecer
hospitalizados, durante un tiempo determinado, lo
cual afecta, entre otros procesos, su escolarización y
socialización.
En los hospitales especializados, suelen enfrentar su
situación de discapacidad, alejados de sus familias
por la distancia o abandono. En muchos casos no
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cuentan con el
indispensable.

soporte

emocional

y

afectivo

Estos niños, niñas y jóvenes (NNJ) pertenecen a
familias con limitaciones económicas para cubrir
gastos de medicinas, aparatos especiales o terapias
específicas.
Desde 2008 a septiembre de 2010 el programa en
Colombia ha beneficiado alrededor de 6.000
pacientes entre 4 y 18 años en siete Aulas.
Propósitos Aulas:

Las Aulas son espacios de interacción afectiva donde
los pacientes son atendidos y tratados como niños y
adolescentes capaces de sonreír, interactuar,
aprender, comunicar, etc.
El Aula es a su vez un espacio de socialización entre
pares, que aporta a la disminución del grado de
aislamiento que tienen los NNJ hospitalizados.
Con las aulas se busca garantizar los derechos de las
NNJ a la educación, al desarrollo de la autonomía,
capacidad de decisión y manejo del tiempo.

Metodología Aulas:

Incorporan la pedagogía y las tecnologías de la
información en beneficio de la recuperación de los
niños hospitalizados. Las Aulas se encuentran
localizadas dentro de los hospitales, dotadas con
tecnología, materiales didácticos, y acompañada por
docentes y voluntarios debidamente capacitados.
Existen dos grandes metodologías utilizadas en las
Aulas Hospitalarias en Colombia:
-

-

Por
proyectos:
Dirigidos
a
NNJ
con
hospitalización corta. Elaboración de actividades
según el interés del niño, niña o joven.
Escuela Nueva: Bajo los principios de este
modelo acompañan el proceso educativo de los
NNJ con tiempos largos de hospitalización.
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Cada Institución Hospitalaria tiene diseñado su
modelo de evaluación y avances realizados por los
NNJ hospitalizados
Resultados destacados:

Avances en el diseño e implementación del Modelo
Pedagógico para la intervención de los niños
hospitalizados. (2010).
Apoyo y movilización social para que el Gobierno
Local de Bogotá construyera el Primer Acuerdo de la
ciudad para garantizar la continuidad escolar de los
niños hospitalizados o en tratamiento. (2010).
Edición y publicación del primer Análisis Documental
sobre Pedagogía Hospitalaria a nivel nacional para
comprender el estado del arte sobre el tema. (2008).
Organización de los primeros Encuentros Nacionales
de Docentes Hospitalarios (2009, 2010).

Más información: http://www.educared.org/global/aulashospitalarias/colombia1

