
	

	

	
	
	

Fundació Sa Llavor presenta la 7ª edición del programa: 

 

PEDAGOGÍA HOLÍSTICA SA LLAVOR 

LA EDUCACIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 

 

Fundación Sa Llavor, entidad sin ánimo de lucro que fomenta una educación para el 

desarrollo ecológico. 

  

Pertenece al Censo de entidades colaboradoras de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Universitats de les Illes Balears y realiza desde 2012 programas de 

Pedagogía Holística Sa Llavor homologados como Formación Permanente del 

Profesorado. 

El programa de formación está avalado por el Center for Ecoliteracy, Berkeley, 

California. 

  

La Escuela Sa Llavor, que pertenece a la Fundación, es el primer centro de 

Educación Infantil y Primaria homologado en pedagogía holística por la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Universitats. 

 



	

 

“LA EDUCACIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO” 

1. LA ACCIÓN ECOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN 

"Educación para la vida: principios educativos de la Pedagogía Holística". 11 

y 12 de enero, 2019 

"El ritmo en la educación: presencia y atención en convivencia". 25 y 26 de 

enero, 2019 

2. LA SENSIBILIDAD ECOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN 

"La importancia del arte en la educación". 22 y 23 de febrero, 2019 

"Aprender a aprender, la enseñanza que pasa por el corazón". 8 y 9 de 

marzo, 2019 

3. EL PENSAMIENTO LIBRE EN LA EDUCACIÓN 

"La búsqueda de la verdad". 29 y 30 de marzo, 2019 

4. COMUNIDADES EDUCATIVAS 

"Los vínculos y las conexiones invisibles. una nueva forma de verlos y 

tratarlos ". 3 y 4 de mayo, 2019 

“Experiencias educativas”. 31 de mayo y 1 de junio, 2019 

 

 

 

Inspírate y siembra el cambio en la educación. 

  

Cultiva el arte de vivir al servicio del ser humano, la tierra y la sociedad. 

  

Crea dinámicas de aprendizaje autónomo que favorecen la acción creativa, la 

sensibilidad y el pensamiento libre. 

  

Potencia comunidades educativas, entornos orientados al bien común que facilitan 

aprender a vivir, sentir y pensar libremente. 

  

Fomenta una educación en conexión con la naturaleza y a través del arte. 

  



	

 

DESTINATARIOS 

Maestros de E. Infantil, Primaria y Secundaria. Madres, padres, educadores y toda 

persona interesada en el proceso educativo y el desarrollo del ser humano. 

  

METODOLOGÍA 

El programa se desarrolla con una metodología participativa a través de 

presentaciones, talleres y prácticas metodológicas y didácticas de las diferentes 

etapas educativas. 

 

HORARIO 

Viernes de 17 a 20:30 y sábados de 9 a 17. 

  

CALENDARIO 

El programa se realiza durante siete encuentros de fines de semana, viernes y 

sábados, desde enero hasta junio. 

 

COSTE DEL PROGRAMA 

Primera cuota y reserva de plaza: 150 € 

Cuota mensual: 150 € de enero a junio (6 cuotas) 

 La cuota incluye la comida de los encuentros con alimentos orgánicos y el material 

empleado en los talleres. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción de los participantes se realiza a través de un formulario que se puede 

descargar y rellenar en la página web o solicitar en la dirección de correo 

benvinguts@sallavor.es 

  

Una vez realizada la solicitud de inscripción en un máximo de tres días recibirás un 

correo de bienvenida con toda la información referente al proceso de inscripción. Si 

no recibes el correo ponte en contacto a través de benvinguts@sallavor.es 

  

 

 

 

 

 

 



	

 

OBJETIVOS 

� Fomentar la educación para el desarrollo ecológico.  

 

� Integrar los principios de la pedagogía holística en el proceso de aprendizaje. 

  

� Generar dinámicas y crear ambientes que faciliten aprender a ser, aprender a 

hacer,  aprender a aprender y aprender a convivir. 

 

� Experimentar diversos lenguajes artísticos y su aplicación a la práctica educativa. 

  

� Activar las capacidades creativas y la propia intuición pedagógica de los 

participantes. 

  

� Desarrollar las cualidades humanas, vivir la interrelación social y el trabajo en 

equipos multidisciplinares. 

 

� Impulsar comunidades de aprendizaje, entornos educativos orientados al bien 

común. 

 

 

 

 

 



	

 

PROGRAMA 

1. LA ACCIÓN ECOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN 
La infancia es una de las épocas más importante de nuestras vidas. Lo que 

experimentamos en la infancia forma la base de nuestras actitudes como adultos 

hacia el mundo y hacia las otras personas. Es necesario rodear a las niñas y los 

niños de un ambiente cálido y hogareño donde son potenciadas sus necesidades 

más vitales: creación, iniciativa e imaginación. 

 

CONTENIDO: 

� La educación holística. 

� Principios de la pedagogía holística. 

� El aprendizaje en las diferentes etapas educativas.  

� La educación de la voluntad: aprender a hacer. 

� La importancia del movimiento, el ritmo y la acción como generadores de 

la confianza y la interconexión con el entorno.  

  

"Educación para la vida" 11 y 12 enero, 2019 

La educación no es solo una cuestión de qué conocimientos han de ser 

adquiridos para entrar en la sociedad, sino de qué capacidades han de ser 

desarrolladas en los seres humanos para introducir fuerzas nuevas en la 

comunidad. 

 

"Los ritmos en la educación. Presencia y atención en 

convivencia” 25 y 26 enero, 2019  

Las niñas y los niños encuentran seguridad en una vida de hábitos 

saludables y en la repetición. esto ayuda a situarse en el tiempo y aporta 

confianza. Cuanto más rítmicamente viven las niñas y los niños, más 

sanamente se desarrollan e interconectan con su entorno. 

 

ACTIVIDADES 

Presentaciones; prácticas metodológicas y didácticas (primera etapa 

educativa); talleres artísticos aplicados a la práctica educativa: la 

construcción con materiales naturales, la pintura, el modelado; los cuentos y 

la creación manual de muñecos; el huerto y la cocina escolar.   

 



	

 

2. LA SENSIBILIDAD ECOLÓGICA EN LA 

EDUCACIÓN 
La educación de la sensibilidad permite comprender y regular las propias 

emociones y las de los demás. Desarrolla el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la colaboración y la capacidad de trabajo en equipo. 

 Las niñas y los niños necesitan rodearse de un ambiente artístico y rico en matices 

que les permita desarrollar su sensibilidad e inteligencia emocional. 

 

CONTENIDO 

� La importancia del arte en la educación. 

� Inteligencia emocional: La educación de la sensibilidad. 

  � La emoción como activadora del aprendizaje. 

  � Metodología holística: desarrollo de procesos interdisciplinares conectados  

con la vida. 

  � Los temperamentos y las emociones en el ser humano. 

  

"La importancia del arte en la educación" 22 y 23 febrero, 2019 

El arte es la posibilidad de expresión trascendente que tiene el ser humano. 

Hace visible lo invisible y despierta cualidades esenciales como la 

sensibilidad, la atención, la imaginación y la creatividad. 

 

"Aprender a aprender: la enseñanza que passa por el corazón" 

15 y 16 marzo, 2019 

El conocimiento se despierta a partir de la experiencia en actividades 

interdisciplinares que presentan una conexión con la vida y un fin en sí 

mismas. Esto facilita una formación integral y un desarrollo interrelacionado 

y práctico de las capacidades de aprendizaje.  

  

  ACTIVIDADES 

Presentaciones; prácticas metodológicas y didácticas (segunda etapa 

educativa); talleres artísticos aplicados a la práctica educativa: las 

narraciones, el dibujo, la música, las danzas, el huerto y la cocina 

didácticos. 

 



	

 

3. EL PENSAMIENTO LIBRE EN LA EDUCACIÓN 
Los jóvenes en educación secundaria encuentran la verdad a través de la 

experiencia y del conocimiento de fenómenos científicos, artísticos, naturales, 

históricos y sociales con los que desarrollan su propio pensamiento. 

 

CONTENIDO 

  � El pensamiento libre en la educación. 

  � El conocimiento basado en la propia experiencia. 

� Elementos del aprendizaje: la observación, la investigación, la reflexión y  

el debate. 

  � El desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 

    

"El pensamiento libre" 29 y 30 marzo, 2019 

El joven aprende a utilizar la mente como instrumento objetivo para 

desarrollar su propio juicio. Para ello necesita un ambiente que le muestre el 

camino hacia la formación de un juicio de validez universal. La adolescencia 

es el momento en el que a través del razonamiento configuramos el 

pensamiento libre y desarrollamos la autonomía y la responsabilidad. 

 

ACTIVIDADES 

Presentaciones; prácticas metodológicas y didácticas (tercera etapa 

educativa); talleres artísticos aplicados a la práctica educativa; la 

observación de los fenómenos. 

 

 



	

 

4. COMUNIDADES EDUCATIVAS 
Crear más consciencia en la labor educativa contribuyendo a un mundo más 

integrador donde todo está conectado. 

  

CONTENIDO 

  � La comunidad y el servicio a los demás.  

� Cómo desarrollar la parte social del hecho educativo: la creación de la red  

de organismos interdependientes.  

  � La interconexión del sistema personal, escolar y familiar. 

  � Comunidades de aprendizaje. 

  � Experiencias educativas desarrolladas con un enfoque holístico. 

 

"Los vínculos y las conexiones invisibles: Una nueva mirada 

hacia la educación" 3 y 4 mayo, 2019 

Vivimos en un mundo de interrelaciones y dependencias donde todo está 

conectado. La identidad de las niñas y los niños está en relación con los 

otras niñas y niños, con el profesorado, con las familias, con la sociedad y 

con el planeta. Una de las grandes necesidades del proceso educativo es el 

desarrollo de nuevas competencias para ver los vínculos y las conexiones. 

 

"Experiencias educativas" 31 mayo  y 1 junio, 2019 

Se presentarán diferentes ejemplos de experiencias educativas desarrolladas 

mediante un enfoque holístico y sistémico. 

 

 

ACTIVIDADES 

Presentaciones; prácticas y dinámicas de desarrollo individual y social; 

talleres artísticos aplicados a la práctica educativa e interconexión social. 

  

 

 

 

 

 

 



	

 

FORMADORES 

Marta Ocampo, counsellor, psicóloga, coach, consultora de recursos 

humanos y organización. Investiga y desarrolla metodología sobre el 

pensamiento sistémico y laboratorio personal sistémico, Network 

Connections. Fundadora de ainp Asociación Internacional de nuevos 

pensadores para la formación y entrenamiento sistémico, Madrid. 

  

Irene Sevilla, psicóloga, máster en necesidades y derechos de la infancia y 

la adolescencia, especialista en psicoterapia humanista, formada en 

Pedagogía Steiner, coordinadora de educación infantil. Miembro del equipo 

pedagógico coordinador, cofundadora de Sa Llavor. 

  

Sofia Sevilla, bióloga, investigadora especialista en educación para la 

sostenibilidad y ecología de sistemas, formada en Pedagogía Steiner. 

Miembro del equipo pedagógico coordinador, cofundadora de Sa Llavor. 

  

Manuel Santiago, licenciado en bellas artes, doctorado en didáctica de las 

artes, formado en Pedagogía Steiner. Miembro del equipo pedagógico 

coordinador, cofundador de Sa Llavor. 

  

Victor Mardaras, artista multidisciplinar. Especialista en ecología humana, 

maestro de horticultura, música y procesos artísticos. Miembro del equipo 

pedagógico coordinador, cofundador de Sa Llavor. 

  

Petra Dum, maestra artesana. Miembro del equipo pedagógico coordinador 

de Sa Llavor. 

 

Equipo pedagógico de Sa Llavor: pionero en pedagogía holística. Desde 

hace más de 11 años investiga las cualidades y necesidades del ser humano 

en su proceso integral de desarrollo, impulsando la creación de 

comunidades de aprendizaje para el bien común a través del arte, la 

conexión con la naturaleza y el servicio a los demás. 

 

 

 
 

 
FUNDACIÓ SA LLAVOR 

 
Plaça del Metge Borràs, 3 

07350 Binissalem (Mallorca) 
871 049 194 

benvinguts@sallavor.es 


