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Queremos ofrecer al lector esta nueva pedagogía que alumbra una práctica educativa 
distinta a la que se ha hecho hasta el momento presente. ¿En qué consiste la novedad? 
En la propuesta de una mirada pedagógica, argumentada y posible, de los procesos edu-
cativos centrados en los intereses vitales de los que se educan surgidos del ámbito de sus 
vidas cotidianas; en las relaciones de los agentes educativos consideradas primordialmen-
te como éticas; en la reordenación de unos contenidos de aprendizaje que se contemplen 
desde el aprendizaje del cuidado por uno mismo, por los otros y por lo otro; en un perfil 
de educador que facilita entornos de aprendizaje en los que los aprendices pueden ir rea-
lizando sus proyectos de vida y reconstruyendo sus identidades personales para vivir de 
acuerdo a sus deseos e ilusiones.

Una pedagogía que tiene sus raíces en la vulnerabilidad de las personas que necesitan 
el cuidado de los demás, desde su nacimiento hasta su muerte, y a las que se les deman-
da, a su vez, que se hagan responsables de las otras personas, de los demás seres vivos, 
de la naturaleza y del maravilloso mundo de los productos humanos, materiales e inma-
teriales, puesto que también peligra su existencia, tal como testimonian los diferentes in-
formes de los organismos internacionales. Vulnerabilidad existencial, cuidado, interdepen-
dencia solidaria, responsabilidad por… son palabras claves de la presente pedagogía, que 
aún va más allá: la consideración del cuidado como un capital social que debe incremen-
tarse como un bien público si queremos una ciudadanía vigorosa que resista los embates 
de los poderes arbitrarios que intentan el control y el dominio de las personas, de la natu-
raleza y de los productos generados a lo largo del tiempo por los humanos.

Una pedagogía que tiene como finalidad el desarrollo cognitivo y moral de los educan-
dos hasta que cada uno alcance la plenitud de su personalidad según el máximo de sus 
posibilidades; que busca la solidaridad entre los hombres, los pueblos y las culturas del 
planeta Tierra; que pretende una democracia radical formada por individuos que manifies-
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tan su autonomía en relación con la autonomía de los demás y, finalmente, que defiende 
la promoción del valor de la igualdad en las funciones sociales históricamente atribuidas 
a hombres y mujeres, en la consideración de las relaciones domésticas y laborales, en el 
aprendizaje y en la distribución de las tareas del cuidado. Una pedagogía que rompe con 
la visión androcéntrica de la cultura y de su trasmisión en los usos familiares y en los cu-
rrículos escolares; tal visión ha generado y está generando humillaciones, violencia contra 
las mujeres, guerras en los pueblos y entre Estados, subordinación y minusvaloración de 
lo considerado femenino. Es una pedagogía que se necesita para orientar una acción edu-
cativa adecuada a nuestro tiempo. 

El presente libro se inscribe en las publicaciones del equipo de investigación DER 
2009-13688 (subprograma JURI financiado por la Secretaría de Estado de Investigación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012), al que pertenecen los autores del li-
bro, que tiene como título: Prevención y erradicación de la violencia de género. Su estu-
dio transdisciplinar a través de los medios de comunicación, la educación y la actuación 
de los jueces.

los autores
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¿QUÉ SE ENTIENDE
POR EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO?

1.1 Introducción
El primer capítulo analiza los conceptos fundamentales de esta nueva educación para 

el cuidado, describe los supuestos epistemológicos que subyacen a la misma y estable-
ce las implicaciones que tiene para la práctica de la educación. Dos apartados transitarán 
por el resto del libro: la educación para el cuidado está basada en la consideración de la 
relación educativa como relación ética y, en segundo lugar, que la autonomía no implica 
la consideración del individuo como un ser aislado, sino que la autonomía es relacional, 
puesto que el individuo toma conciencia de su subjetividad solo cuando toma conciencia 
de la existencia de los otros y de lo otro.

1.2 El cuidado
El cuidado lo entendemos como aquello a lo que dirigimos nuestra atención y esfuerzo, 

aquello que nos ocupa y preocupa. Hace referencia al desarrollo pleno de las personas en 
el ámbito afectivo, familiar, personal, intelectual, laboral o de ocio. El cuidado se plantea 
como el conjunto de actividades sociales e individuales que contribuyen al bien público y 
a la sostenibilidad de la vida. De manera que la educación para el cuidado tendrá por ob-
jeto el desarrollo de competencias para la vida en todas sus dimensiones: personal, labo-
ral, comunitaria, técnica, cultural, doméstica, recreativa y espiritual. 

Las personas vivimos involucradas en dar respuesta a nuestros proyectos individuales y 
colectivos; así, las demandas de algunas personas y de nosotros mismos buscan ser satis-
fechas a través del cuidado. Esta necesidad de prestar atención y responder a las inquie-
tudes vitales es una necesidad básica humana. El cuidado es aquello a lo que dirigimos 
nuestros esfuerzos, es la acción de proyectar la propia existencia para desarrollar compe-
tencias satisfactorias para todas y cada una de las personas. 

No es necesario ser condescendiente ni expresarse sistemáticamente a través de las 
fórmulas tradicionales de cariño para manifestar interés por la felicidad de los demás y de 
uno mismo; pero sí es sensato reconocer el cuidado como motor de la existencia humana. 
Las competencias relacionadas con el cuidado facilitan la existencia pacífica y construc-
tiva desde las unidades más pequeñas de convivencia. Las actividades relacionadas con 

CAPÍTULO 1
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el cuidado nos permiten satisfacer necesidades no solo sociales, económicas o biológicas, 
sino también emocionales y afectivas. Para desarrollarnos como seres humanos hemos de 
responder a ciertas necesidades que incluyen una serie de aspectos como son: la segu-
ridad, el afecto, las relaciones, los proyectos de vida o la creatividad, etc., que permiten 
nuestra supervivencia física y emocional. Las actividades de cuidado son imprescindibles 
para la sostenibilidad de la vida de las personas, y con ellas del planeta y de sus recursos 
ecológicos.

La felicidad de una sociedad está estrechamente vinculada con su capacidad de dar 
respuesta a las necesidades que se manifiestan. La práctica del cuidado supone una con-
tribución indispensable en la supervivencia física, emocional y económica no solo de los 
individuos, sino también de sus comunidades y del planeta en su conjunto. Todas las per-
sonas necesitan sentirse recibidas y cuidadas por otras; así como dar respuesta a las de-
mandas externas que les hacen quienes confían en ellas. Pensar y actuar desde la ética 
del cuidado lleva a replantearse muchas rutinas y preconcepciones sobre lo pertinente. 
Cuando nos planteamos que la sostenibilidad humana es posible si y solo si escuchamos 
las necesidades de las personas, las comunidades y el planeta, muchas de las cosas que 
venimos asumiendo como evidentes se cuestionan. Si la dimensión social, ecológica, y 
económica de nuestro mundo requiere de personas que se responsabilicen por el cuida-
do, es preciso profundizar en los pronunciamientos y las prácticas vigentes para evaluar el 
sentido o la ausencia de sentido de los mismos. 

1.3 Educación para el cuidado
Cuando se pone el cuidado en el centro de la educación, todos los procesos implica-

dos en la misma se ven afectados. Educar para el cuidado supone formar en una cultura 
que tiene una preocupación sincera por responder a las inquietudes vitales de los seres 
humanos como individuos y como colectivo que convive en un mundo natural y construi-
do. Educar para el cuidado permite a niños y niñas, hombres y mujeres hacer suyos otros 
valores y otras formas de representarse el mundo y manejarse en él, lo que facilita la sos-
tenibilidad social, económica y medio ambiental. Por eso, los propósitos y supuestos de un 
sistema educativo basado en la ética del cuidado representan un cambio paradigmático 
en la forma de hacer educación.

Esta forma de hacer educación incluye los valores y las prácticas relacionadas con el cui-
dado que aflora en la experiencia genuina de actuar a favor del otro y de uno mismo. Las 
relaciones educativas basadas en el cuidado consiguen el paso de la posesión a la respon-
sabilidad, del control a la confianza, de la imposición a la negociación. Se construyen así re-
laciones educativas en las que se ofrecen los apoyos necesarios para el crecimiento y desa-
rrollo sostenible de las personas y los entornos en los que habitan. Los esfuerzos educativos 
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se dirigen a prestar atención y responder a las necesidades del sujeto que aprende porque se 
reconoce que lo que permite la supervivencia física y psicológica es recibir cuidado y confiar 
en que también otros velarán por su bienestar. 

El desarrollo y el bienestar individual y colectivo de las sociedades democráticas precisa 
de seres humanos capaces de cuidar y ser cuidados en ámbitos que van más allá del desa-
rrollo de ciertos desempeños comúnmente definidos. El mundo de las actividades con valor 
de mercado deja de ser así el referente para definir qué es lo que merece la pena enseñar y 
aprender. Lo que necesitamos es educación para crear capital social y construir escenarios 
sociales a la altura de la dignidad humana. La educación para el cuidado sitúa como referen-
te las actividades con valor humano porque los hechos de la economía, la política o la cultura 
no tienen sentido al margen de las personas que los viven. Los lazos afectivos que nos unen 
a los demás dan significado, calidez y alegría a nuestras vidas. Incluso en los entornos la-
borales, en las organizaciones políticas o en los grupos de voluntarios son necesarias las 
relaciones de cuidado, sin el apoyo de las cuales no podemos desarrollarnos (Lynch, Lions 
y Cantillon, 2007).

Por eso, defendemos que la educación ha de transformarse para incluir epistemologías y 
valores relacionados con lo personal, lo afectivo y lo comunitario. Lo propio de la educación 
se ha construido según una imagen de individuo independiente, libre, asalariado y abstraído 
de necesidades materiales y emocionales. Y, en consecuencia, se ha priorizado lo intelec-
tual, lo profesionalizador, lo instrumental y todo aquello con valor de mercado por encima del 
desarrollo completo de la persona y la sostenibilidad de la vida. En contraposición, creemos 
necesario transformar las prioridades anteriores relacionadas con aquello que cuenta como 
trabajo productivo y como contribución material a la sociedad. 

Recibir cuidado por parte de los otros en los espacios de convivencia es decisivo para 
el bienestar de las personas y para sacar el mayor provecho posible a las capacidades de 
aprendizaje humanas. Si las necesidades afectivas de seguridad y protección no se cubren, 
las personas ven afectadas su capacidad de aprendizaje y su bienestar físico y emocional, 
puesto que nada es más importante, para la mayoría de ellas, que los vínculos estables 
afectivos. En situaciones de negligencia o abuso, el desarrollo y el aprendizaje se ven per-
judicados. Es comúnmente reconocido que cuando el contexto resulta disfuncional y se 
descuidan las necesidades afectivas de las personas, tanto el aprendizaje como el bien-
estar se ven afectados. Y a la inversa: un contexto afectivo y enriquecedor, basado en la 
solicitud y la aceptación, es uno de los predictores más fiables del futuro éxito personal y 
escolar. Por eso, planteamos la educación para el cuidado como el medio para el desarrollo 
de proyectos vitales que nos merezcan la pena a nosotros mismos y creen las condiciones de 
posibilidad para que todos y cada uno puedan hacerlo también.

La educación que se toma en serio la dimensión afectiva del ser humano ofrece una pe-
dagogía que cuenta con el vocabulario del cuidado. La dimensión afectiva del ser humano es 
central en los procesos de aprendizaje y de interacción proyectiva con el mundo. Los víncu-
los afectivos tienen un papel decisivo en el desempeño en los entornos familiares, escolares, 
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laborales y comunitarios que no se deberían ignorar. El ser humano nace, crece y alcanza su 
plenitud anclado en un entramado de redes interpersonales afectivas. Las interdependencias 
y sentimientos con y hacia los demás son el nicho que nos permite nutrirnos, expresarnos y 
desarrollar capacidades propiamente humanas. 

La educación para el cuidado ha de ir acompañada de la reflexión en torno a su im-
portancia para contribuir al bienestar individual y colectivo. Las relaciones de cuidado son 
imprescindibles para la supervivencia física y psicológica de los seres humanos porque 
son necesarias, no solo para satisfacer las necesidades primeras de alimento, protección 
y aprendizaje social, sino también para entender quién soy yo y qué cosas son importan-
tes para mí. Las relaciones de afecto y cuidado son un elemento imprescindible para el 
desarrollo humano. Las competencias relacionadas con la creación de capital humano in-
cluyen habilidades emocionales y cognitivas que permitirán la toma de perspectiva, la in-
terpretación de intenciones, la escucha sincera y la confianza de que se puede contar con 
las otras personas.

Las actividades sin valor de mercado y relacionadas con el cuidado son, en muchas 
ocasiones, el sustrato invisible y necesario para el mantenimiento de las vidas individuales 
y del planeta. Cada una de nuestras historias de vida es lo que son gracias a la interven-
ción de otras personas. Nuestro quehacer cotidiano no sería posible sin los constantes cui-
dados que recibimos, muchos de ellos sin un valor monetario directo. No podemos seguir 
creyéndonos ciudadanos sin necesidad del apoyo de otros. La educación para el cuidado 
redescubre todo aquello que nos ocupa y preocupa como parte del propio proyecto vital 
y, por ende, es un referente prioritario para definir los contenidos y métodos educativos.

1.4 Orígenes de la educación para el cuidado
La educación para el cuidado sitúa sus fundamentos originarios en supuestos y asun-

ciones diferentes a los que se utilizan desde la perspectiva dominante en la pedagogía. La 
educación para el cuidado parte de la reflexión sobre las propias experiencias vitales de los 
seres humanos como seres que se desarrollan solo si cuentan con un entramado cultural y 
afectivo. Si nos paramos a pensar en la situación de carencia y vulnerabilidad paradigmá-
tica del ser humano recién nacido, caeremos en la cuenta de la absoluta necesidad onto-
genética y filogenética del cuidado. Es precisamente la capacidad de dar y recibir cuidado 
la que hace posible la humanización como individuos y como especie. 

Los bebés humanos, en comparación con otros animales que a las pocas horas de na-
cer ya son capaces de desplazarse para procurarse alimento o protegerse de algunos pe-
ligros, son mucho más vulnerables. Es precisamente esta mayor vulnerabilidad en el ser 
humano lo que hace posible un desarrollo de sus capacidades cuantitativa y cualitativa-
mente diferentes. Por eso, cuando un recién nacido es criado sin la intervención de otros 
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seres humanos, no desarrolla aprendizajes como la marcha vertical sobre dos piernas o el 
lenguaje, por poner dos ejemplos.

La educación para el cuidado se toma en serio el hecho de que el aprendizaje no es 
un proceso individual, sino que necesita de un contexto cultural, relacional y afectivo atra-
vesado por relaciones de atención de unos hacia otros. El ser humano en absoluto aisla-
miento es incapaz de aprender nada. Las personas necesitan de una serie de apoyos co-
tidianos que históricamente han estado asociados a las actividades del cuidado maternal. 
Tradicional e históricamente las mujeres son las que se han encargado del cuidado directo 
de niños, ancianos y enfermos; y de ellas se ha esperado que fueran capaces de crear y 
mantener ambientes agradables en el seno de los grupos familiares o sociales. Este tipo de 
experiencias vitales ha sido abordado por ellas desde la acogida y la compasión, no des-
de la aplicación formal, secuencial y lógica de otros principios éticos. La educación para el 
cuidado se nutre de la experiencia acumulada por las mujeres a través del tiempo en sus 
actuaciones cotidianas y, en este sentido, se ha considerado hasta ahora femenina. 

La educación para el cuidado mantiene la postura de que se puede aprender mucho 
de esta forma de llevar a cabo la existencia individual y colectiva. Sitúa así una serie de ac-
tividades no monetarias y unos modos de desempeñarlas como ejemplos paradigmáticos 
de lo que se debe hacer en educación. Se apuesta por lo cotidiano, llevado a cabo en con-
textos domésticos, familiares o comunitarios, sin valor monetario, lo que supone al mismo 
tiempo una reivindicación: la denuncia de la devaluación del tipo de actividades a los que 
la sociedad actual no concede valor productivo o económico. 

La educación para el cuidado llama la atención sobre el hecho de que los mismos me-
canismos que han operado para producir la subordinación de las mujeres lo han hecho 
también para excluir de lo apreciado como relevante para el género humano, las tareas, las 
experiencias y los valores considerados femeninos. La subordinación de quienes mayorita-
riamente llevan a cabo las prácticas para el cuidado (las mujeres) es al mismo tiempo lo que 
produce la falta de poder para promulgar lo valioso de estas tareas, experiencias y valores.

Pongamos un ejemplo que muestra la evidencia de este hecho. El trabajo doméstico 
cotidiano está devaluado social y económicamente y, por eso, es un trabajo de bajo esta-
tus que realiza quien no tiene otra posibilidad: mujeres inmigrantes, mujeres que no tienen 
otro trabajo remunerado o aquellas personas que se ven forzadas a asumir esa responsa-
bilidad. En general, tanto hombres como mujeres tienden a evitar la realización del trabajo 
doméstico cotidiano. No se considera un trabajo satisfactorio, que pueda ofrecer alegrías 
y permitir el desarrollo de ciertas competencias éticas. 

Además de tratarse de un trabajo considerado históricamente propio de mujeres y por 
ello devaluado, es un trabajo invisible. En general, el cuidado en el ámbito doméstico se da 
por hecho sin querer saber ni quién lo hace ni en qué condiciones. Por eso, las necesida-
des de cuidado de las personas dependientes solo han salido a la esfera pública cuando 
las mujeres han accedido al mercado laboral y se han problematizado las responsabilida-
des domésticas, que hasta entonces asumían las mujeres como amas de casa y cuidado-


