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“… podríamos fabricar un puente
hacia el futuro construyendo la
disciplina de la bioética como un
puente entre dos culturas”.
(Potter, 1971)
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Carta Europea de Los Derechos Del
Niño Hospitalizado
1986

Pedagogía
Hospitalaria

La acción pedagógica que se desarrolla
durante los procesos de enfermedad
para dar respuesta a las necesidades
biopsicosociales derivadas de dicha
situación, con el fin de mejorar el
bienestar y la calidad de vida,
garantizando los derechos con relación
a la función educativa.
(Violant et al.,2011, p. 89).

¿Cómo potenciar entre diversas disciplinaras dentro de la
Pedagogía Hospitalaria para fomentar inclusión educativa?

Interdisciplinariedad

Psicológico

Educativo

Social
Sanitario

La atención integral biopsicosocial a niños y adolescentes con enfermedades crónicas y/o enfermedades raras se
sustenta en la interdisciplinariedad (Rosselló et al., 2018).
Así tenemos cuatro campos de actuación:
a) EDUCATIVO: sustentado en la escuela inclusiva, la pedagogía hospitalaria y con el apoyo de tecnología educativa;
b) SANITARIO: basado en nueva lectura hacia la vida, sustentada como una normatividad vital (Canguilhem, 1991);
c) PSICOLÓGICO: basado en la resiliencia académica y el empoderamiento;
d) SOCIAL: desde la postura de la ethopolítica que posibilite comunidades morales de inclusión (Rose, 2007).

Bioética:
Escenario de
diálogo y
deliberación

Siguiendo a Violant et al. (2011) la Pedagogía Hospitalaria requiere desarrollar
un código deontológico propio que sea elaborado de forma interdisciplinar.

Proyecto

Resiliencia Académica y Compromisos Éticos Interdisciplinares
Genera un protocolo/una guía de compromisos interdisciplinares (ética de mínimos)
para fomentar la resiliencia académica a adolescentes y jóvenes, teniendo especial
consideración a población con una situación vulnerable, discapacitante o compleja.

1) Generar aprendizaje activo y sensibilización a estudiantes;
2) Ofrecer una plataforma de servicio que responda a necesidades
psicopedagógicas de niños, niñas y jóvenes en situación de
enfermedad;
3) Fomentar innovación y transferencia de conocimiento entre
profesionales de disciplinas afines a la Pedagogía Hospitalaria y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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