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El para qué del
Sujeto Social Educativo en Salud
•

Cambio de paradigma en la educación y la pedagogía. Teoría de la complejidad.
–
–
–
–

•

De la pedagogía de la enseñanza a la dinamización de la investigación.
Como aprende el ser humano.
Aprender a aprehender-comprender-entender-reflexionar-accionar-crear.
Construir conocimiento pertinente.

Autoconstrucción de un sistema de educación integral del sujeto social-educativo.
– La Multiversidad. Sociedad – salud, educación y autogestión.
–

La Auto - Investigación Acción Participativa. A-IAP.

El cómo del
Sujeto Social Educativo en Salud
•

Autogestión social del Ser viviente
– Bio-eco-organización antroposociológica.
–
–
–

•

Construcción de entramados poli- sistémicos del sujeto social
– Educación - salud - autogestión productiva.
–

•

Sujeto de primer orden. Sujeto unicelular.
Sujeto de segundo orden. Individuo - sujeto biológico.
Sujeto de tercer orden. Sujeto social.

Cooperación - colaboración – mancomunión - mutualismo.

Acción participativa territorial comunitaria
–

Empoderamiento. Poder para saber hacer.

El qué del
Sujeto Social Educativo en Salud
Escuelas saludable . Organización, participación activa de la comunidad «escuela » a
partir de:
• Sanalogía
–

•

Neurociencia y educación
–

•

Neuropsicoeducación. Aprender con todo el cerebro.

SSPC - Sistema de Salud Pública Cooperativista
–

–

•

Asambleas de desarrollo educativo-saludable.

Nodos: políticas - economía - autogestión productiva y creativa.
Autogestión primaria de salud.

Multiversidad
– Auto - Investigación Acción Participativa.

4 Saberes en el desarrollo e
implementación de Escuelas Saludables
•Como aprenden los seres
humanos-aprender con todo el
cerebro.
•Neuropsicoeducación- aprender
a aprehender, experimentar,
NEUROCIENCIA
descubrir, comprender,
reflexionar, expresar y crear.
•Aprendizaje pertinentemetodología didáctica
desarrolladora.

SANALOGÍA

•Paradigma emergente en
salud-sociedad, naturalezacultura.
•Modelo holónico –biopsico
social cultural político
económico ético espiritual.
•Educación en salud de la
persona humana
multidimensional.
•Clínica sanalógica –
Holomédica, no reduccionista.

ESCUELA
SALUDABLE
•Espacio comunicativo de
comprensión humana,
laboratorio para reflexionar,
investigar y crear.
•Didáctica desarrolladora de la
investigación-aprendizajepedagogía-andragogía singular
de la persona humana.
•Pensamiento del sujeto
social.

MULTIVERSIDAD

SISTEMA DE
SALUD PÚBLICA
COOPERATIVISTA

•Entramado de cooperación
en salud pública. Nodos de
salud.
•Modelo de acción
participativa –sujeto social.
•Desarrollo de políticas,
sistemas locales de salud.

El problema A-IAP
Escuela Saludable
• ¿Cuál es el origen de la educación?
• ¿Cuál es el origen de la pedagogía?
• ¿Cuál es la relación existente entre ambos orígenes e historia?
•

¿Cómo se ha transformado y evolucionado la pedagogía y la educación hasta la
actualidad?

El método Holónico A-IAP
Escuela Saludable
•

El método
–

–
–
–

•

Investigación Acción Participativa. IAP.
–

–
–

•

Holónico. Teoría del todo/parte.
Teoría de la complejidad. El sujeto epistémico - cognoscente. Objeto/sujeto.
Teoría de los sistemas.
Teoría del Caos. Incertidumbre.
Investigación cualitativa/objetiva.
Nodos subjetivos.
Nodos objetivos.

Métodos y técnicas de exploración
–

Exploración y seguimientos.
–
La triangulación y la objetividad de los datos.
–
La auto- observación / conversación-reflexiva / entrevista - didáctica - reflexiva
interrogativa.

Resultados
Escuela Saludable
•

La escuela-multiversidad se concibe como el sujeto social educativo expresado
como didáctica desarrolladora de la investigación - aprendizaje en el ámbito de la
innovación social, constructo de la humanidad como vía de evolución de la
persona humana.

•

Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y científicas para abordar el
cambio de paradigma en salud y educación en el desarrollo de una emergente
sociedad donde el individuo sujeto biológico, social y virtual se involucren
activamente en generar políticas y estrategias que den contenidos teóricos y
prácticos a partir de la transferencia del conocimiento a todos los niveles de la
comunidad educativa y de la salud.

Resumen Proyecto Escuela Saludable
Mataró-Cataluña
Centro de Salud Integral
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FUNDACIÓN
HOSPITAL

Asociación de trastornos mentales

REEIXIR
Municipio
departamento
de salud y
educación
Gremio de la
salud y de la
educación
Escuelas

ARTEATER

Micro empresa prestadora de servicio en
pedagogía teatral

ESCUELA
SALUDABLE
Sujeto social
educativo

UNIMED

Empresa cooperativa
Servucción
Multiversidad
Abierta de la Salud
A+I+D+i

MULTIVERSIDAD
25 personas en
capacitación
IAP-AIAP
TODOarte
PSICOarte

DNA
Laboratorio de Creatividad
Autogestionada
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