Seminario sobre educación
Sábado, 26 de marzo de 2022

La educación ante el horizonte de la
sociedad bio-tecnocrática
La dinámica del complejo bio-tecnocrático global nos impele -casi
inexorablemente y con aceleración creciente- hacia un horizonte en el que se
aspira a la hibridación del ser humano, tal como lo hemos conocido hasta
ahora -natural, biológico- con máquinas y artefactos, que se acoplen o,
incluso, se introduzcan en el cuerpo físico humano hasta límites que aún no
somos capaces de imaginar. Se trata de superar, trascender nuestra
condición exclusivamente biológica.
Esta visión tiene implicaciones muy profundas, pues pone en cuestión la
propia esencia de lo que significa ser humano, cuál es nuestra naturaleza y
nuestro rumbo como especie.

Podemos ver cómo desde la segunda mitad del siglo pasado, los
dispositivos se han ido acercando cada vez más a nuestro cuerpo:
televisores, ordenadores personales de sobremesa, portátiles que
trasladamos con nosotros, móviles que llevamos encima en cualquier
circunstancia, relojes que atamos a nuestras muñecas,…
Esta tendencia sigue avanzando y la integración de los dispositivos en el
interior de nuestro cuerpo podría ser uno de los siguiente pasos a mediante
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el desarrollo de tecnologías (nano-, bio-, info- y neuro-tecnologías) que
convergen junto con la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial,
en el punto focal de esta fusión humano-máquina.
Ciertos usos de la tecnología son beneficiosos, adecuados y éticamente
correctos; hay otros que son claramente perniciosos y éticamente
cuestionables.
Aunque todo esto puede sonar a muy lejano y de ciencia-ficción, los dos
últimos años han servido para presenciar en tiempo real, entre otros
aspectos no menores, la aceleración creciente de la mediatización digital de
muchas de nuestras actividades y relaciones humanas y el avance del control
digital de la privacidad y la intimidad, tanto social como biológica.
Desde nuestra condición de seres humanos adultos y conscientes y, por
tanto, responsables del bienestar de la siguiente generación, entendemos
que tenemos la obligación ética de anticiparnos a escenarios futuribles y
contribuir a co-crear -a través de nuestro trabajo cotidiano con niñas y niños,
tanto en la vida familiar como en la vida comunitaria- una visión del mundo y
un conjunto de valores firmemente asentados en un ética compartida que
nos permita evolucionar en nuestra condición humana y que profundice en
ella y no la disminuya, que nos haga más humanos y no transhumanos (y, por
tanto, menos humanos).
Y nos preguntamos: ¿Cómo podemos -como madres, padres o educadorescontribuir a profundizar en nuestra todavía común humanidad en nuestro día
a día?, ¿con qué recursos y valores podemos contar?, ¿cómo podemos
trasformar estos desafíos en oportunidades?
En este contexto, la invitación de este seminario es compartir la experiencia
que estamos viviendo en ojo de agua desde hace ya más de veintidós años
con el propósito de que sirva como fuente de inspiración para todas aquellas
personas que hayan iniciado o deseen iniciar un proceso de vida consciente
y crean -o intuyan- que, todo o parte, de su papel en esta vida que vivimos
juntos es favorecer la promoción de la vida a partir de la relación con niñas/os
y jóvenes.
Y también mostrar el entorno en el que estamos llevando a cabo esta
delicada labor.
DIRIGIDO A… personas adultas:
madres y padres, pensando en participar en ojo de agua.
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con hijas/os, o interesadas/os en los procesos de desarrollo de los
niñas/o
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.
SERÁ EN… la sede de ojo de agua (www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el
sábado 26 de marzo de 2022.
EL HORARIO SERÁ...
Recepción: de 09:15 a 09:30 h.
Horario:
de 09:30 a 14:15 h.
Cierre:
de 14:15 a 14:30 h.
LA ESTRUCTURA DEL SEMINARIO SERÁ...
Recepción y bienvenida.
Introducción a la propuesta educativa de de ojo de agua y su relación
con la sociedad biotecnológica.
Turno de preguntas.
Recorrido por el interior y el exterior conectando la visita con los
elementos de la conversación previa.
APORTACIÓN: 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, 25 de marzo de 2022.
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