
Seminario sobre educación 
Sábado, 4 de abril de 2020 

¿Qué respuestas da ojo de agua  
al clamor de la biosfera?  

¿Cómo conjugamos en nuestro ambiente educativo aprendizaje, respeto, 
libertad, compasión, sostenibilidad, comunidad y desarrollo humano? 
 

Nuestra tesis es que la ruta para cambiar nuestro modelo de civilización pasa 
por transformar la manera en que nos relacionarnos con lo humano y lo no-
humano. Si la necesidades auténticas de desarrollo de las/os niñas/os, 
especialmente las emocionales, no están suficientemente satisfechas, la 
persona desarrollará una presencia -consciente o inconsciente- de 
desequilibrio: necesitará recibir en exceso para compensar la carencia 
emocional y/o inseguridad básica y no podrá dar lo que necesita el 
ecosistema (humano y no-humano) que le sostiene. Esto nos estás 
sucediendo individual y colectivamente. Ese equilibrio solo es posible desde 
la desde la voluntad propia; por ello, en ojo de agua acompañamos ese 
complejo proceso interior en colaboración con la familia.  

En el contexto macro, los científicos no cesan de repetir que la civilización 
necesita imperiosamente cambios fundamentales en nuestra forma de vivir. 
Los políticos preparan el proceso de descarbonización de la economía o un 
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“New Green Deal” para garantizar un crecimiento “verde”, pero a pesar de 
tales iniciativas el modelo subyacente sigue siendo el mismo, con necesidad 
de altos consumos de energía y de materias primas -que ya son escasas- y 
base en la competencia, la separación y el interés fragmentado. 

En la educación no es diferente. Tras la COP25 celebrada en Madrid, altos 
responsables de la educación propusieron un asignatura de “sostenibilidad”, 
pero un currículum verde no transforma las estructuras subyacentes que 
alimentan las actitudes -conscientes y/o inconscientes- que fomentan la 
depredación y/o indiferencia de la biosfera por parte de los seres humanos. 

Consecuencia de todo ello, encontramos un egocentrismo individual muy 
extendido, un sistema social que genera una desigualdad exponencialmente 
creciente y unos sistemas económicos ciegos a la imperiosa necesidad de 
colaboración y cooperación. 

¿Qué nos está pidiendo el mundo? ¿Cuál es el mensaje que nos transmite la 
biosfera? ¿Podemos escucharlo? ¿Y cuáles son nuestras respuestas en ojo 
de agua en la práctica del día a día con niñas/os y jóvenes? 

Reflexionar sobre estas y otras cuestiones relacionadas es el propósito de 
este seminario de modo que sirva como fuente de inspiración para todas 
aquellas personas que hayan iniciado o deseen iniciar un proceso de 
búsqueda y que crean -o intuyan- que, todo o parte, de su papel en esta vida 
que vivimos juntos es contribuir a favorecer la promoción de la vida a partir 
del contacto con niñas/os y jóvenes. 

Vamos a compartir nuestra experiencia de los últimos 20 años en el 
desarrollo de una educación basada en la satisfacción de las necesidades 
auténticas de desarrollo de los seres humanos en conexión con la vida 
alrededor. 

DIRIGIDO A… personas adultas: 
madres y padres, pensando en participar en ojo de agua. 
con hijas/os, o interesadas/os en los procesos de desarrollo de los 
niñas/os. 
que estén desarrollando -o con interés en desarrollar- proyectos de 
educación con base en los principios de funcionamiento de la biosfera. 
profesionales que deseen re-orientar su quehacer hacia actividades 
que promuevan la vida. 
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SERÁ EN… la sede de ojo de agua (www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el 
sábado 4 de abril de 2020. 

EL HORARIO DE LAS CONVERSACIONES SERÁ... 
Recepción:  de 08:45 a 09:00 h. 
Horario:       de 09:00 a 14:30 h. 

PRECIO: Por asistente, 75 euros. No incluye comida. No podemos atender 
peticiones de alojamiento, aunque podemos facilitar algunos contactos. 

RESERVAS: Inscripciones por riguroso turno de solicitud. Plazas limitadas. 
Contactar por correo electrónico (ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com, 
a la atención de Javier) o por teléfono -sólo en caso de urgencia y, 
preferiblemente, vía wasap o telegram- al número 639.104.274 (Marién) para 
confirmar la disponibilidad de plazas. Una vez confirmado, pedimos reservar 
las plazas mediante el ingreso del importe del seminario, según el 
procedimiento que facilitaremos. 

NOTA: No se devolverá cantidad alguna. En caso de anulación, se dispondrá 
de plaza en uno de los seminarios ulteriores. Sólo las personas adultas 
participantes podrán permanecer en las instalaciones durante el transcurso 
del seminario. 

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN*: miércoles, 1 de abril. 

* El domingo anterior al seminario enviaremos una comunicación a las personas inscritas 
hasta la fecha para que durante esa semana se pueda facilitar el compartir y optimizar el 
transporte en los casos en que esto sea posible.
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