CURSO ONLINE “Pedagogía de los cuidados.
Una propuesta coeducativa que pone la vida en el centro”

La Pedagogía de los cuidados
es una propuesta alternativa
coeducativa que aboga en poner
la sostenibilidad de la vida
(humana y no humana) en el
centro. Pone énfasis en la
centralidad de la vida frente al
sistema dominante actual, cuyo
objetivo único es la acumulación
de capital y la producción ilimitada.
La
construcción
de
esta
pedagogía parte desde diferentes
enfoques como el de género, el enfoque medioambiental y el de
Derechos Humanos, con el objetivo de tomar conciencia de la crisis
del sistema y junto a ello la crisis de los cuidados. Reconocer las
cadenas globales de cuidados y analizar las consecuencias del
capitalismo heteropatriarcal en el que estamos inmersas, es el
primer paso hacia el cambio.
La alternativa que propone esta construcción pedagógica comienza
por aceptar la interdependencia y ecodependencia, dejando de lado
la idea de la autosuficiencia y el individualismo. Todos los seres
humanos necesitamos del otro para sobrevivir, desde que nacemos
hasta que morimos.
Durante esta formación online nos embarcaremos en el camino de
la búsqueda de otros modelos que valoren lo verdaderamente
importante: la vida. Empezaremos sembrando las semillas de la
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Pedagogía de los cuidados, reflexionando lo que entendemos por
los cuidados y la importancia de estos en la educación; seguiremos
analizando el marco político de esta pedagogía, y para finalizar,
descubriremos las diferentes metodologías lúdico artísticas y
experienciales para trabajar la educación transformadora y la
ciudadanía global.
A quién se dirige:
Profesorado, educadoras y educadores del ámbito formal y no
formal.
Comienzo: 8 de Octubre
Finaliza: 30 de Octubre
Duración: 20 horas.
INSCRIPCIÓN gratuita. Plazas limitadas.
* Curso cofinanciado por la Junta de Andalucía a través de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo.

