
 

Seminario sobre educación 
Sábado, 29 de abril de 2017 

Aprender a ser… humanos  
En el trasfondo de esta paradoja que planteamos -aprender a ser lo que se 
supone que ya somos- subyace aceptar que podemos lograr una versión 
mejor de nosotros mismos como individuos y como especie. 
Por otra parte, el momento histórico que vivimos está preñado de desafíos 
fascinantes. 
Transformar nuestro impacto sobre el ecosistema: desaprender a destruir la 
vida -para aprender a facilitar su florecimiento alrededor nuestro- cuando 
intentamos satisfacer nuestras necesidades como seres humanos, es uno de 
estos grandes retos. Para ello, necesitamos, optimizar nuestra interconexión 
como individuos, así como entre grupos, sociedades e, incluso, culturas a 
nivel planetario. 

La cada vez más cercana posibilidad de emergencia de vida inorgánica e 
inteligencia artificial tendrá un impacto profundamente transformador en 
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nuestro papel y nuestra identidad como seres humanos, individual y 
colectivamente. 
Repensar quiénes somos como seres humanos y cuál es nuestro papel en 
este planeta, supone redefinir -igualmente- la misión de la educación en 
nuestras sociedades locales globalmente interconectadas. 
Debemos contribuir a la construcción de modelos relacionales en la 
educación -aunque no solo- como herramientas para desarrollar cualidades 
específicamente humanas, aquellas que nos identifican como genuinos seres 
humanos. Recursos personales que nos resulten valiosos en cualquier 
escenario futuro posible y que contribuyan a la optimización de nuestra 
identidad más genuinamente humana. 
Este seminario pretende servir como fuente de inspiración para todas 
aquellas personas que hayan iniciado o deseen iniciar un proceso de 
búsqueda y que crean -o intuyan- que, toda o parte, de su misión en esta 
vida que vivimos juntos es contribuir a favorecer el desarrollo de la vida a 
partir del contacto con niños y jóvenes. 

Vamos a compartir nuestra experiencia de los últimos 18 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 hijos, o interesadas en los procesos de desarrollo de los niños. 
que estén desarrollando o con interés en desarrollar proyectos de 
educación con base en la vida. 
profesionales que deseen reorientar su quehacer hacia actividades que 
promuevan el sustento de la vida. 

SERÁ EN… la sede de nuestro proyecto educativo ojo de agua. 
(www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el sábado 29 de abril de 2017 

EL HORARIO DE LAS CONVERSACIONES SERÁ... 
Recepción: de 09:30 a 10:00 h. 
MAÑANA:      de 10:00 a 13:30 h. 
TARDE:         de 16:30 a 19:30  h. 
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PRECIO: Por asistente 75 euros (impuestos -21%- incluidos). 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) 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 
encuentro según el procedimiento que os facilitaremos. 

NOTA: No se devolverá cantidad alguna. 

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN*: miércoles, 26 de abril. 

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