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Zaintzak esatean, bizitzari eusteko ezinbestekoak diren jarduerei buruz ari 

gara, jasangarritasun sozialari buruz, bai maila fisikoan, bai emozionalean 

eta soziopolitikoan; esate baterako, arreta eman, entzun, etxeko aurrekontua 

kudeatu, kontsolatu, irakatsi, gaixoei edo mendekotasuna dutenei lagundu, 

heriotzan lagundu, erditu, hazi, elikatu, sukaldatu, garbitu, josi, sendatu, birzi-

klatu, berrerabili, zaintza kolektiboen sareak sortu, giza eskubideak eta plane-

taren kontserbazioa hobetzeko manifestazioetara joan edo jardueretan parte 

hartu, etab. Zaintza horiek guztiak beharrezkoak dira, ezin dira hierarkizatu. 

Bizitzari eusten dioten ekintzak ezin dira alde batera utzi. Horregatik, gizarte 

honek zaintzak gutxietsi baditu ere, norbaitek egin behar izan ditu ordainsa-

ririk eta balorazio sozialik gabe: Emakumeek.

Zaintzen Pedagogiak proposatzen duen hezkidetza-ereduan lehentasuna 

dute ekintza horiek, eta, beraz, hezkuntza-eduki eta -ekintza guztien mui-

nean daude bizitza eta jasangarritasuna.    Eredu horrek agerian uzten du 

emakumeek jasan duten desberdintasunaren erantzukizuna, zaintza lanak 

egiteko sozializatu, presionatu eta behartu izan direlako. Horrenbestez, gizo-

nen eta estatuen erantzunkidetasuna eskatzen du zaintzak garatzeko, eta 

zalantzan jartzen du sistema hegemonikoa, patriarkala eta kapitalista baita, 

eta bere ardatzean merkatua baitu, bizitza izan beharrean.

Zaintzen
pedagogia
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ArGIbIDEAk

 “Jolastea beste istorio bat da” gida didaktiko honek 30 karta 
ditu eta “Karta bakoitzak bere istorioa du” izeneko eranskina. 
Eranskin hori hemen dago eskuragarri:

https://www.intered.org/es/sites/default/files/anexo3_-_cada_car-
ta_su_historia.pdf

Karta bakoitzaren atzean dagoen istorio laburtua aurkituko 
duzu eranskin horretan, gogoeta eta galdera batzuekin batera, 
eta jatorrizko ipuin osoa bilatuta zabaldu ahal izango duzu. 

Ikastetxe, erakunde edo pertsonaren batek jolas osoa eduki nahi 
badu, deskargatu eta inprimatu dezake. Hemen dago 
eskuragarri:

https://www.intered.org/es/recursos/cuidar-es-otra-historia



ArGIbIDEAk I 7

Helburua
Jolas honen helburua da zaintzei buruzko kontzientzia pertsonala eta 

herritarra indartzea gure bizitzen eta gizarteen ardatz nagusi gisa, eredu 

kapitalista eta patriarkala zalantzan jarrita, eredu horrek bidegabekeriak eta 

genero-desberdintasuna eragiten baititu zaintzetan erantzunkidetasunik ez 

dagoelako.

Baliabide hori ez da arauzko joko bat, baizik eta jolasaren aldeko apustua, 

esperientzia ludiko, formalizatu eta gidatu gisa, zentzu sortzaile eta 

pedagogikoarekin (ludopedagogiaren ildotik). Hau da, jolas adierazkorrak, 

narratiboak eta antzerkirako proposamenak, zaintza-gaitasunak garatzeko 

baliotsuak iruditzen zaizkigun trebetasunak abian jartzeko eta ezagutzen 

dugunaren mugak gainditu eta enpatia-, ulermen-, elkarrizketa- eta 

autoezagutza-esperientzia pertsonalak probatzeko aukera emateko. 

Arriskutsuagoa da taldea gidatzen duenarentzat; izan ere, esperientzia 

tipifikatua dago, baina emaitza ezin da aurreikusi eta taldeari prestatzen 

lagundu behar zaio. Jolasaren prozesuan bertan gertatzen da zaintzen 

iraultza, haren metodologian eta hura gidatzeko moduan. 

Ondoren, hainbat maila eta adinetarako lan-proposamenak egingo ditugu:

Jolasteko moduak
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Jolaserako karta-sorta 30 kartaz osatua dago. 1etik 25era bitarteko kartak 

adin guztietarako erabil daitezke. Haur eta Lehen Hezkuntzan proposatzen 

dugu 26tik 30era bitarteko kartak kentzea jokatzen hasi aurretik. 26tik 30era 

bitarteko karta horiek Bigarren Hezkuntzarako gomendatzen ditugu, adin 

horretako gaiei buruzkoak baitira. 26. kartak suizidioaren gaia jorratzen du; 

irakaslea edo taldea gai horretan sartzeko une egokian ez badaude, karta hori 

karta-sortatik ken daiteke jokatzen hasi aurretik.

3 - 8 urte

7 - 12 urte

11 urtetik aurrera
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   3-8 urte: karta bat taldearentzat 
1 OrDu

1. Sarrera

Taldea biribilean jarriko da, zutik, 
espazio garbi batean. Irakasleak 
jarduera aurkeztuko du (“hau 
zaintzari buruzko jolasa da”) eta 
hasierako formula magikoa egin-
go du: denak batera, bi eskuak 
zabalik dituztela, bularrean bi 
kolpe leun emango dituzte esa-
nez “Ni zaintzen naiz”; gero es-
kuak kanporantz irekiko dituzte, 
eta norbaiti begira esango dute 
“Nik zaintzen zaitut”; eta eskuak 
behin gora behin behera jarrita 
(sabaira eta lurrera) esango dute 
“nik zaintzen dut”. Formula hori 
hiru aldiz errepikatuko da. 
Taldea lurrean eseriko da biribi-
lean. Irakasleak galderak egingo 
ditu: 

- Nork zaintzen nau ni? Nola 
zaintzen naute? Gustatzen zait 
besteek ni zaintzea? Nola zaindu 
dezakegu? Nor, edo zer?

Ondoren, argitu dezake “zaintzak 
dira bizitzari eusteko egiten ditu-
gun gauzak: gorputza, bihotza, 
harremanak eta mundua 
zaintzen ditugu”. Ondoren, kar-
ta-sorta aurkeztuko du, kartak 
ahoz behera erakutsiko ditu, za-
baldu eta taldeko 3 laguni karta 
bana aukeratzeko eskatuko die. 

Karta horiek ahoz behera utzi be-
har dira, erakutsi gabe. Aukeratu 
ondoren, 3 kartak erakutsiko dira 
eta irakasleak taldetik pasatzen 
ditu, ikasleek ikus ditzaten. Gero, 
erdian jarriko dira eta taldeak hi-
ruetatik bat aukeratu behar du 
(adibidez, bozketa bidez) harekin 
lan egiteko. Aukeratutako karta 
zirkuluaren erdian jarriko da eta 
beste biak erretiratu egingo dira. 
”Zer dago kartan?” Lau edo bost 
erantzun deskribatzaile jasoko 
dira (kartan dago… ikusten duda-
na da…).

KONTAKIZUNA. 

Irakasleak kartak aipatzen duen 
ipuina kontatuko du, jatorrizko 
testuaren arabera (Ikus eranskina: 

(Ikus eranskina: “Karta bakoitzak 
bere istorioa du”; https://www.
intered.org/es/sites/default/f iles/
anexo3_-_cada_carta_su_historia.
pdf). 

Jatorrizko ipuina ezin badu 
eskuratu, kartan eta gidan 
erantsitako testuan oinarritutako 
bertsio bat konta dezake. 

2. Sentitu
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BISTARATZEA. 

Irakasleak begiak ixteko eskatuko 
dio taldeari, jarrera erosoan jarri 
eta arnasa hartzeko. Adieraziko 
du begiak itxita egingo dela ari-
keta eta denbora pixka bat behar 
dela denak ondo jartzeko. 
Garrantzitsua da taldeari behar 
adina leku hartzen uztea, gorpu-
tzek elkar uki ez dezaten eta 
jarrera erosoa izan dezaten (eseri-
ta edo ahoz gora etzanda). 

Lehenik, hitzarekin lagunduko 
zaie ondo jartzen, arnasketa bi-
deratzeko jarraibideak emanez 
(“imajinatu zure arnasa oinetarai-
no iristen dela eta airez bete-
tzen dituela; pixkanaka-pixka-
naka airea hanketatik belaune-
taraino igotzen dela, eta igotzen 
doala gorputz osoa airez bete 
arte”). Erlaxatu direnean, irudi 
bat proposatuko du ipuinean oi-
narrituta. Irudi bera jar dezake 
talde osoarentzat, edo pertsona 
bakoitza ipuineko pertsonaietako 
batean kokatzea eskain dezake 
(etzan aurretik aukeratu behar 
da pertsonaia).  Hitzarekin iker-
tu nahi dugun eszenaren erdian 
kokatuko dugu taldea. “Imajinatu 
zu … zarela eta … zaudela”. Kontua 
ez da ipuinari buruzko informazio 
handia izatea, baizik eta egoeran 
jartzea eta galderak egitea.

- Nolakoa da zauden lekua? Zer 
dago zure inguruan? –pausa–. 
Nola sentitzen zara? Zer egin 
nahi duzu? –pausa–. Zauden 
tokian, norbait hurbiltzen ari 
dela ikusten duzu… Nor da?, 
nolakoa da? –pausa–. Zer esan 
dizu? –pausa luzea–. Izaki horrek 
agur esan dizu; alde egiten ikusi 
duzu. Nola sentitu zara joaten 

ikustean? –pausa–. Bakarrik zau-
de berriro. Agur esango diozu 
leku horri. Pixkanaka begiak ire-
kiko dituzu. 

Galdera bakoitzaren artean tar-
tetxo bat utzi behar da isilean, 
irudia sortzen eta argitzen uzteko 
denbora izan dezaten. Kartaren 
inguruko barne-miaketa da. On-
doren, taldea biribilean eseriko da 
berriz ere, eta talde handian ko-
mentatuko dituzte eszenak (zer 
ikusi duten eta zer sentitu duten). 

Ariketak 10 minutu inguru irau-
ten du. Benetako denbora tal-
deak esertzeko eta isiltasunean 
sartzeko behar duen erritmoaren 
araberakoa izango da. 
Talde batzuek denbora gehiago 
behar dute eta jarraibideak eten-
gabe eman behar zaizkie ariketa 
honetan kokatzeko, oro har, ez 
baitute ezagutzen. 

Irakasleak taldeari gogoraraziko 
dio: “zaintzei buruz ikasten ari 
gara”  

- Ikertu dugun pertsonaia zer da, 
zaintzen duen pertsonaia, zain-
tzen ez duena, edo zaintza behar 
duena? Zer zaintza ematen edo 
jasotzen ditu?

3. Zaintzaz hitz egitea
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4. Gorputz-adierazpena

Entzun edo ikusi dutenetik abia-
tuta, espazioan, modu librean, 
pertsonaia hori bezala mugitzeko 
eskatuko dio irakasleak taldeari.

Ondoren, biribilera itzuliko dira 
berriro, eta irakasleak proposa-
tuko die pertsonaiaren 
aurkezpena egiteko zaintze-
kin loturik. Taldean egingo da, 
denak batera, oihartzun gisa, 
ahotsarekin eta mugimendua-
rekin. Formula hau erabiliko da: 
“… gela gara, pertsonaia zaindu 
nahi dugu honela… (elkarrekin 
aukeratu behar dute nola zaindu 
adieraziko duen mugimendu edo 
jarrera bat); nahi dugun zaintza 
da… (hitzarekin eta keinuarekin), 
eta ematen dugun zaintza da…” 

Denbora bat emango dugu 
bakoitzak ikusi duena edo sentitu 
duena modu plastikoan proiek-
tatzeko: marrazki bat edo plas-
tilinazko irudi bat egin daiteke 
pertsonaiarekin eta ipuinarekin 
lotuta (ez nahitaez pertsonaia 
bera, baizik eta ipuinarekin ze-
rikusia duen zerbait). Obrak ge-
laren erdian jarriko dira, taldean 
ikusi ahal izateko. 

Hasierako formula magikoa 
errepikatuko dugu

ERREPIKAPENA: Hainbat saio 
egin ditzakegu karta desberdi-
nekin, zaintzei buruzko ikuspegi 
desberdinak sartzeko. Aldaera 
posibleak: saioa batzuetan adie-
razpen plastikoarekin egitea eta 
beste batzuetan objektu magi-
koarekin; batzuetan protagonis-
tarekin eta beste batzuetan an-
tagonistarekin. Nolanahi ere, beti 
egingo da hasteko eta amaitzeko 
formula magikoa. 

5. Adierazpen plastikoa

6. Amaiera
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7 - 12 URTE: KARTA BAT TALDEARENTZAT
2 OrDu

2. Esplorazioa 
(eszenaren ikerketa)

1.Sarrera:

Taldea zutik jarriko da biribilean, 
espazio garbi batean. Horretarako, 
aldez aurretik gela egokitu beharko 
da erdian mahairik egon ez dadin. 
Irakasleak jarduera aurkeztuko 
du (“hau zaintzari buruzko jolasa 
da”). Taldeari galdetuko dio ea 
badakiten zaintzak zer diren, 
eta bat-bateko erantzunak 
jasoko ditu. Ondoren, hasierako 
formula magikoa egingo du: 
denak batera, bi eskuak zabalik 
dituztela, bularrean bi kolpe 
leun emango dituzte esanez 
“Ni zaintzen naiz”; gero eskuak 
kanporantz irekiko dituzte, eta 
norbaiti begira esango dute “Nik 
zaintzen zaitut”; eta eskuak 
behin gora behin behera jarrita 
(sabaira eta lurrera) esango dute 
“nik zaintzen dut”. Formula hori 
hiru aldiz errepikatuko da.

Irakasleak karta-sorta atera eta 
aurkeztuko du: “Hauek karta ma-
gikoak dira. Bertan ipuinetako 
pertsonaiak daude. Karta haue-
kin zaintzei buruz hitz egingo 
dugu”. Kartak ahoz behera jarriko 
ditu, boluntario bati eskatuko dio 
karta bat aukeratzeko eta pilatik 
kentzeko. Karta hori ahoz behera 
utzi behar du inork ikusi ez dezan. 

Hori beste bi aldiz egingo da, 3 
aukeratu arte. Pilako gainerakoak 
gorde eta aukeratutako 3 kartak 
erakutsiko dira, eta taldetik pa-
satzen utziko dira. Taldeak auke-
ratu behar du zein kartarekin ge-
ratuko den; beste biak erretiratu 
egingo dira. Aukeratutako karta 
biribilaren erdian geratuko da, 
ahoz gora. Eskatuko zaie isilean 
pentsatzeko irudi horrekin nola 
sentitzen diren, begiak ixteko 
eta irudia gogoratzeko esango 
zaie. 

Ondoren, begiak berriro irekitzeko 
esango zaie, eta kartari dagokion 
ipuina (edo ipuinaren zatia) 
kontatuko zaie, ahal dela jatorrizko 
testuaren arabera, eta hura ezin 
bada eskuratu, “Karta bakoitzak 
bere istorioa du” eranskinean ageri 
den testutik abiatuta;
https://www.intered.org/es/sites/
default/f i les/anexo3_-_cada_
carta_su_historia.pdf.

Ipuina entzun ondoren, irakas-
leak bistaratze bat gidatuko du 
kartan ageri den eszena imaji-
natzeko. Pertsonaia bat baino 
gehiago badaude, haietako bat 
aukeratzea proposa daiteke, har-
tan kokatzeko. Irakasleak begiak 
ixteko eskatuko dio taldeari, jarre-
ra erosoan jarri eta arnasa hart-
zeko. Adieraziko du begiak itxita 
egingo dela ariketa eta denbora 
pixka bat behar dela denak ondo 
jartzeko. Garrantzitsua da taldeari 
behar adina leku hartzen uztea, 
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gorputzek elkar uki ez dezaten 
eta jarrera erosoa izan dezaten 
(eserita edo ahoz gora etzanda).  
Lehenik, hitzarekin laguntzen 
zaie ondo jartzen, arnasketa bi-
deratzeko jarraibideak emanez 
(“imajinatu zure arnasa oinetarai-
no iristen dela eta airez bete-
tzen dituela; pixkanaka-pixka-
naka airea hanketatik belaune-
taraino igotzen dela, eta igotzen 
doala gorputz osoa airez bete 
arte”). Erlaxatuta daudenean, 
irakasleak irudi bat proposatuko 
du ipuinean oinarrituta. Hitzare-
kin ikertu nahi dugun eszenaren 
erdian kokatuko dugu taldea.

- “Imajinatu zu … zarela (hainbat 
pertsonaia badaude: aukeratu 
duzun pertsonaia zara). Eta … 
zaude”. Kontua da egoeran jar-
tzea eta galderak egitea. (“No-
lakoa da zauden lekua? Zer dago 
zure inguruan? Nola sentitzen 
zara? Zer egin nahi duzu?. Zau-
den tokian, norbait hurbiltzen ari 
dela ikusi duzu… Nor da, nolakoa 
da? Zer esan dizu? Izaki horrek 
agur esan dizu. Nola sentitu zara 
joaten ikustean? Bakarrik zaude 
berriro. Zuk ere agur esango dio-
zu leku horri. Pixkanaka begiak 
irekiko dituzu… Komeni da gal-
deren artean tartetxo bat uztea 
isilean, irudia sor dadin eta argi 
agertu dadin.
Azkenean taldean partekatuko 
dute zer ikusi duten eta zer sen-
titu duten.

Ariketak 10 minutu inguru irau-
ten du. Benetako denbora tal-
deak esertzeko eta isiltasunean 
sartzeko behar duen erritmoaren 
araberakoa izango da. 

Talde batzuek denbora gehiago 
behar dute eta jarraibideak eten-
gabe eman behar zaizkie ariketa 
honetan kokatzeko, oro har, ez 
baitute ezagutzen. Begiak ireki-
takoan, hauxe galdetuko diegu:

Istorio horrek zaintze edo ez 
zaintze egoera dakar? Nork 
behar du zaintza, nor ari da 
zaintzen? Zure ustez, beste zer 
pertsonaia daude istorioan? Zer 
gertatzea gustatuko litzaiguke?

5 laguneko taldeak egingo dira. 
Talde bakoitzari estatua bat egi-
teko eskatuko zaio, hau da, ipuina 
irudikatuko duen gorputz-jarrera 
bat egiteko. Bost lagunen artean 
aukeratu behar dute estatua no-
lakoa izango den: denak batera 
jarrera berean, edo pertsona bat-
zuk jarrera batean eta beste ba-
tzuk beste batean. Talde bakoi-
tzak bere estatua irudikatuko du, 
eta gainerako ikaskideak begira 
egongo dira. Hauxe galdetuko 
zaie: nola sentitzen zarete irudi-
katzean? 
Gero, estatua horretatik abiatuta 
mugitzeko eskatuko zaie. 

- Nola mugitzen da irudi hori? 
Nora begira dago, nora doa? 
Zerk kezkatzen du? 
 

3. Estatua
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4.Eszena

Taldeko 5 pertsonen artean zain-
tzei buruzko eszena bat sortuko 
dute. Eszena ipuinekoa bera izan 
daiteke, kontatu den bezala, edo 
antzeko egoera bat ipuinaren 
ideiatik abiatuta. Garrantzitsue-
na da eszenaren oinarria zaintza 
izatea; eszenen helburua da zain-
tzak zer diren eta zaintzea zer den 
erakustea. Egoera problematiko 
edo gatazkaren bat ager daiteke, 
baina betiere gogoan izan behar 
da zaintza nola gauzatzen den, 
nola erakusten den, azaldu behar 
dela. Irakasleak antzerki-sekuen-
tzia egituratzen lagunduko du. 
Eszenan abesti bat edo dantza 
bat ere sar daiteke.

Talde handian azaldu eta komen-
tatuko dira. Irakasleak galderen 
bidez argitzen lagunduko du. 

-Zer ikusi dugu? Zer gertatzen 
zen? Zer zaintza agertzen ziren? 
Zer behar zuten pertsonaiek?

Berriz ere biribilean, talde han-
dian. Aurkeztutako eszenen la-
burpen txiki bat egingo da. Hala, 
honelako galderak egingo ditu-
gu:

- Zer behar dugu zainduak sen-
titzeko? Nor zaindu dezakegu? 
Nortzuk dute zaintzen zama 
handiena gizarte honetan? (gi-
datu zaintzen ardura batez ere 
emakumeek izan dutela erra-
zago ikusteko) Nola eraman 
ditzakegu zaintzak ikasgelatik 
kanpo? Eta mundura? 

Prozesua amaitzeko, marrazki bat 
edo plastilinazko estatua bat egin 
daiteke.

5. Eszenak aurkezteaSaio osoa jarraian ezin bada 
egin, lehenengo zatia hemen 
amaituko da. Irakasleak amaie-
ra-erronda bat egingo du gal-
dera honekin: saio honetan zer 
ikasi dugu zaintzei buruz? eta 
hasierako formula magikoare-
kin amaituko da. Kasu honetan, 
bigarren saioa ere formula magi-
koarekin hasiko da 
(“Ni zaintzen naiz, nik zaintzen 
zaitut, nik zaintzen dut”). 

6. Gure zaintzak

7. Bilketa
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8. Amaiera

hasierako formula magikoa erre-
pikatuko dugu (“Ni zaintzen naiz, 
nik zaintzen zaitut, nik zaintzen 
dut”).

ERREPIKAPENA: Hurrengo saioetarako, 
atera diren kartak bazter ditzakezu, tal-
deak karta-sorta osoa erabil dezan. Jarrai-
pena: Hurrengo saio bat eskaini daiteke, 
11 urtetik gorako haurrentzat jolasaren 
lehen ordua izango litzatekeena.
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11 URTETIK AURRERA: 
KARTA BAT TALDE BAKOITZEKO 3 OrDu

LEHEN SAIOA 
(1 ORDU)

1. Berotzea

Biribil handia, aulkietan, espazio 
garbi batean. Horretarako, aldez 
aurretik mahaiak baztertu be-
harko dira edo bestela jardueren 
ikasgela bat eskatu. Hasteko, ho-
nelako zerbait esango dugu: 

- Hau zaintzei buruzko saioa da. 
Zuen ustez, zer dira zaintzak? 

Irakasleak galdera egingo du eta 
taldeari erantzunen bat ematen 
utziko dio, ausaz. Arbelean jasoko 
dira.  

AULKITIK ATERATZEA. Taldea 
biribilean eserita egongo da, aul-
kietan. Irakaslea, aulkirik gabe, 
taldearen erdian jarriko da eta 
“Zaintza da …” esaldia osatuko 
du, zaintzeko moduen adibi-
deak jarriz. Esaldiarekin bat 
datorrenak ahalik eta azkarren 
altxatu eta tokiz aldatu behar 
du. Ezin da aldaketa egin aulki 
bakoitzaren ezkerrean edo eskui-
nean eserita dauden pertsonekin. 
Bien bitartean, esaldia esan due-

na aulki batean esertzen saia-
tuko da; horrela, aulkirik gabe 
gelditzen denak erdian jarri eta 
beste adibide bat eman behar 
du. 2. eranskina kontuan hartuko 
dugu gutxiago ateratzen ari di-
ren zaintzak sartzeko (adibidez, 
orain, naturari egin beharreko 
zaintzei buruzko esaldiak egingo 
ditugu). Arbelean jaso daitezke 
erdira ateratzen diren pertsonen 
ekarpenak.

* Beti pertsona berak geratzen 
badira eserita, esaldiarekin zer-
tan ez datozen ados esateko 
eskatuko zaie (ez eztabaida bat 
hasteko, taldean parte hartzeko 
baizik; jolas honetan ez da ezta-
baidatzen, iritziak eman baino ez 
da egiten). 

8 lagun inguruko taldeak egin-
go dira. Lurrean jarriko dira, bi-
ribilean. Irakasleak karta-sorta 
aterako du eta adieraziko du 
zaindu, ez zaindu, zaintzak behar 
edo zaintzak eragozten dituzten 
pertsonaiei buruzko karta batzuk 
aurkeztuko dituela. Talde bakoi-
tzean 8 karta banatuko ditu ahoz 
behera, pertsona bakoitzeko bat, 
eta karta ezkutuan begiratzeko 
eskatuko die, inori erakutsi gabe 
eta komentatu gabe. 

2. Kartak banatzea
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Garrantzitsua da beste inork ez 
ikustea. Isilean, minutu bat dute 
beren kartari begiratzeko, eta 
kartan zer ikusten duten eta zer 
sentiarazten dieten pentsatze-
ko. Ondoren, kartak biribilaren 
erdian jarriko dira, ahoz behera, 
erakutsi gabe, eta nahasi egingo 
dira. 

Kartak ahoz gora jarriko dituzte, 
bakoitza norena zen jakin gabe. 
Taldeko pertsona bat aukeratu 
behar dute jolasa hasteko. Per-
tsona horrek, karta guztiak age-
rian dituela, bere kartari buruz 
pentsatu duen esaldia esango 
du. Gainerako taldekideek zer 
kartaz ari den asmatu behar 
dute. Beraz, esaldiak karta horri 
buruzkoa izan behar du, baina ez 
da nabarmenegia izan behar, ez 
eta bertan ageri dena deskriba-
tu ere, baizik eta sortzen dituen 
emozioei egin behar die errefe-
rentzia. Adostasunez asmatzen 
dutenean, txanda beste pertsona 
bati pasako zaio, karta guztiak 
agerian geratu arte. Jakina, azke-
na begi-bistakoa izango da, baina 
pertsonak esan egingo du hala 
ere zein zen bere esaldia edo 
hitza karta horretarako.
Ondoren, talde bakoitzak 8 kar-
tetako bat aukeratu behar du 
adostasunez, hari buruz ikertzen 
jarraitzeko. Aukeratutako karta 
biribilaren erdian geratuko da, 
eta gainerako kartak kendu egin-
go dira.

Talde bakoitzari bere estatua 
egiteko eskatuko zaio, hau da, 
aukeratu duten karta irudika-
tuko duen gorputz-jarrera bat. 
Estatua sortzeko, denak batera 
jarrera berean egon daitezke, edo 
pertsona batzuk jarrera batean 
eta beste batzuk beste batean. 
Talde bakoitzak bere estatua iru-
dikatuko du, eta gainerako ikas-
kideak begira egongo dira. Hauxe 
galdetuko zaie: - nola sentitzen 
zarete irudikatzean?

Irakasleak jarrera erosoa hartze-
ko eta begiak ixteko eskatuko 
dio taldeari. Musika eztia jartzea 
gomendatzen da. Lagundu 
hitzarekin arnasketan arreta jar-
tzeko, airea bularralde eta sabe-
lalde osoa betetzen ari dela suma 
dezaten, pertsona bakoitza bere 
arnasketan kokatzeko denbora 
emanez. Ondoren, hitzarekin, era-
man talde bakoitza bere kartaren 
irudira. 

- Imajinatu zure kartan ageri 
den pertsonaia hori zarela, edo 
pertsonaietako bat. Nor zara? 
(isiltasuna) Non zaude? (isilta-
suna) Zer dago zure inguruan? 
(isiltasuna) Zer sentitzen duzu, 
edo zer pentsatzen duzu? Zer 
gertatzen ari zaizu?”. 

3. Asmatzea

4. Estatua

5. Interiorizar
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Gero, utzi ezazu tarte txiki  bat eta 
ekarri arreta orainera, honako hau 
esanez: 
- Laster berriro irekiko dituzu 
begiak. Egin itzazu 3 inspirazio 
sakon, eta utzi buruari eta le-
poari pixka bat mugitzen. Gero, 
ireki begiak poliki-poliki.

 
 

Biribil handian, pertsona bakoi-
tzak hitz bat esango du, saio ho-
nek eman dizkion emozioak edo 
ikaskuntzak iradokitzen dizkiona. 
Jakinaraziko diegu talde horiekin 
eta irudi hauekin lanean jarrai-
tuko dugula hurrengo saioan. 

Berriz ere biribilean jarriko dira 
espazio garbi batean eta aurreko 
saioa nolakoa izan zen gogorara-
ziko zaio taldeari. Ondoren, 6 bo-
luntario eskatuko dira. 

Irakasleak azalduko du foku des-
berdinekin zaindu dezakegula: 
geure burua zaindu, hurbileko 
pertsonak, pertsona ezezagu-
nak, izaki bizidunak, objektuak 
eta espazioa edo ideiak (ikus 2. 
eranskina: zaintza-eremuak). Ga-

rrantzitsua da ziurtatzea taldeak 
ondo ulertu duela zaintza-eremu 
bakoitza, ariketarekin jarraitu 
ahal izateko. 

Ondoren, horrekin loturik erre-
lebo-lasterketa egingo dutela 
adieraziko du. 6 talde egingo dira 
ausaz. Talde bakoitzak pertsona 
bat aukeratuko du bere apunta-
tzailea izan dadin, eta apuntatzai-
leak gelaren mutur batean jarriko 
dira. Taldeko gainerakoak beste 
muturrean geldituko dira, ilaran. 
Hau da, 6 lasterketa-lerro egongo 
dira, talde bakoitzarentzat bat. 
Apuntatzaileei boligrafoa eta pa-
pera emango zaizkie.  

Talde bakoitzari zaintza-eremu 
bat esleituko zaio. Egokitu zaion 
zaintza-motaren adibideak ze-
haztu behar ditu taldeak. Bi 
minutu emango dizkiegu, irten 
aurretik adibide batzuk pentsa 
ditzaten. Lasterketa hasitakoan, 
ibilian doazen bitartean pen-
tsatu beharko dute. Txanda 
bakoitzean taldeko pertsona bat 
aterako da zaintza batekin, bere 
apuntatzailearengana joango 
da, bere adibidea esango dio 
idatz dezan, eta bere taldera 
itzuliko da. Bere taldeko beste 
norbaiten eskua ukitzean, per-
tsona hori atera daiteke bere 
apuntatzailearengana joateko 
eta beste adibide bat emateko. 
Irakasleak markatuko du den-
bora. Denbora horretan ahalik 
eta erantzun gehien lortzea da 
erronka. Azkenean, talde bakoi-
tzak emandako adibideak iraku-
rriko dituzte idazkariek eta arbe-
lean idatziko dira. Guztira eskai-
nitako erantzunak adina puntu 
lortuko ditu talde osoak. Defini-
zioak ahalik eta zehatzenak izatea 
da kontua.

6. Amaiera

1. Errelebo lasterketa

BIGARREN SAIOA: 
1 ORDU
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Se retoman los grupos de 8 de la 
Aurreko saioko 8ko taldeak osa-
tuko dira berriro. Talde bakoitzak 
eszena bat prestatu behar du 
aukeratu zuten kartari buruz. Kar-
tatik abiatuta, zaintza-arazo, -ga-
tazka -zailtasun bati heldu behar 
dio eszenak. Egokiena da taldeak 
berak ematea gaia eta definitzea 
gaiak edo gatazkak. Irakaslea 
taldeetatik pasako da, eta, be-
har izanez gero, jarraibide edo 
orientazioren bat iradokiko du 
interpretazio gidaren inguruan 
eta taldearen beharrak eta unea 
kontuan hartuta. Helburua da 
eszenak aukera ematea zaintzei 
buruzko arazoak ikusarazteko, 
ez konponbideak emateko; gaia 
talde handiaren aurrean jartzeko 
eta bururatzen zaizkien proposa-
menei buruz hitz egiteko modu 
bat da eszena.

Talde bat agertokira aterako da 
(aldez aurretik aukeratu den 
eremu bereizi bat). Beren esze-
na irudikatuko dute. Amaitzen 
dutenean, publikoak txalo egin-
go du. Taldea zutik geratuko da 
agertokian, publikoaren aurrean, 
eta kontatuko dute beren esze-
narekin zer irudikatu nahi zuten, 
zer mezu komunikatu nahi zuten. 

Irakasleak komentatzen lagun-
duko du argitzeko galderak egi-
nez. 

- Zer ikusi dugu? Zer gertatzen 
zen? Zer zaintza agertzen ziren? 
Zer behar zuten pertsonaiek?

Herritartasun globalaren eta ge-
neroaren dimentsioari buruzko 
hausnarketa sustatzen ere saia-
tuko gara.

- Ba al da munduan horrelako 
egoerak eta erronkak dituen 
jenderik? Nola imajinatzen di-
tugu haien zaintza-zailtasunak? 
Berdin gertatzen al da gizonen-
tzat eta emakumeentzat? Zer 
egitura edo erakunde daude 
inplikatuta?  

Atal honetan, zaintzari buruzko 
nozio espezifikoenak eman dai-
tezke (krisia, zorra, zaintza-kateak, 
interdependentzia, ekodepen-
dentzia, kapitala/bizitza gatazka, 
genero-ikuspegia; ikus Glosarioa), 
taldea planteatzen ari den gaie-
kin loturik. Hori egin ondoren, 
publikoari galdetuko zaio beren 
iritziz zein amaiera izan beharko 
lukeen aurkeztutako eszenak.

Biribil handian, zer ikasi duten eta 
zer sentitu duten azaltzeko eska-
tuko zaie:
 
- Zaintzei buruz ikasi dudana 
da…

2. Eszenak

3. Eszenen 
aurkezpena 4. Amaiera
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Aldea biribilean eseriko da, aul-
kietan. Irakasleak taldeari eska-
tuko dio gogoratzeko aurreko 
saioan zein eszena aurkeztu 
zituzten eta haietako bakoitza-
ri dagozkion kartak erakutsiko 
ditu. Talde bakoitzari eskatuko 
zaio bere eszenari izenburu bat 
jartzeko, eta izenburuak arbelean 
jasoko dira. 

Ondoren, eszenak egin zituzten 
talde guztien kartei dagozkien 
testuak banatuko dira inprima-
tuak (Eranskina “Karta bakoitzak 
bere istorioa du”; https://www.
intered.org/es/sites/default/f iles/
anexo3_-_cada_carta_su_historia.
pdf), eta ahal bada, ipuin osoa. 
Talde bakoitzak bere aldetik lan 
egingo du, bere testua irakurri-
ko du eta aurkeztutako esze-
narekin alderatuko du: eszena 
bakoitzak zertan du antza bere 
kartako ipuinarekin, eta zertan 
da desberdina? Kontakizunean 
ba al dago bestelako propo-
samenik? Paper batean jasoko 
dute beren zaintza-proposame-
nak zein izango litzatekeen eta 
zein agertzen diren edo zein on-
dorioztatzen diren entzun duten 
istoriotik. Ondoren, taldeek beren 
kartarekin doan istorioa konta-
tuko diote talde handiari, beren 
desberdintasunen azterketa, eta 
azken ondorio bat beren 
zaintza-proposamenekin.

Biribilean jarrita, tarte bat za-
balduko da zaintzen dimentsio 
globalari buruzko azken gogoeta 
egiteko. 

- Zer gertatzen ari da munduan 
zaintzen gaiarekin? Zer gerta-
tzen da gizarte honetan zaintzei 
buruz horrelako gatazkak 
sortzeko? 

Zaintzen krisiaz eta horrek pertso-
na bakoitzaren bizitzan duen era-
ginaz hitz egingo dute. Arbelean 
iceberg bat margotu daiteke, non 
ikusiko baita natura eta zaintzak 
uraren azpian egongo litzatekeen 
aldean geratzen direla, ikusezin 
bihurtuta; uraren gainean, aldiz, 
merkatua eta lana baino ez dira 
ikusten (ikus honako dokumentu 
honen bederatzigarren orrialdea): 
https://www.intered.org/es/recur-
sos/recursos-educativos/la-re-
volucion-de-los-cuidados-tacti-
cas-y-estrategias

Biribil handia. Azken keinua. 
“Zaintzei buruz ikasi dudana da 
…”. Pertsona bakoitzak keinu, hitz 
edo soinu batekin irudikatuko du, 
eta taldeko gainerakoek haren 
oihartzuna balitz bezala errepika-
tuko dute. 

HIRUGARREN SAIOA: 
1 ORDU

1. Kontakizunak

2. Zaintzak 
munduan

3. Amaiera
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IRAkASLEENTZAko GAkoAk

Garatuko dugun aukera edozein dela ere, hemen galdera batzuk gehi-
tuko ditugu, karten zentzua eta erabilera bideratzen laguntzeko. Haur 
Hezkuntzan komeni da 1., 2. eta 3. gakoetan zentratzea. Lehen Hezkun-
tzatik aurrera, eta batez ere Bigarren Hezkuntzan, 4., 5. eta 6. gakoak 
sar ditzakezu. 

1. Karta bakoitzaren atzean 
ipuin edo istorio bat dago, eta 
ezagutzera gonbidatzen zaitu-
gu. Haien laburpenak eta orien-
tabide didaktikoak “Karta
bakoitzak bere istorioa du” erans-
kinean aurkituko dituzu; https://
www.intered.org/es/sites/default/
f iles/anexo3_-_cada_carta_su_
historia.pdf.
Zure kabuz egin dezakezu, edo 
taldea ikertzera gonbida dezake-
zu (batez ere 8 urtetik aurrera). 
Ipuin osoari buruzko datu ge-
hiago badituzu, zure ikuspegia 
zehatzagoa izango da. Nolanahi 
ere, kartarekin batera doan tes-
tuaren erreferentzia, ondorengo 
galderak eta zeure baliabideak 
erabil ditzakezu. 

 

2. Pertsonaiak zaintzekin duen 
lotura. Zaintzak ematen edo 
jasotzen ditu, ala biak? Beste 
pertsonaiekiko zaintza-zorrik 
edo zaintza-gabeziarik ba al du?

 

3. Nolakoak dira pertsonaia 
honen eta beste batzuen arteko 
harremanak: familiakoak, adis-
kidetasunekoak, bilaketakoak, 
aurkakoak...? Errespetuzko harre-
manak, oldarkorrak, interesatuak, 
arduratsuak… al dira? Kartarekin 

lotzeko eta pertsonaiarekin edo 
pertsonaiekin enpatia sortzeko 
balio duten galdera guztiak balia-
garriak dira.

             

5. Etxeko, herritar edo mundu 
mailako istorioa da? Kolektiboari 
eragiten dio bertan gertatzen de-
nak, edo kolektiboak eragiten dio 
(erabilerak, ohiturak, erabakiak 
hartzeko moduak)?

Nola eragiten die generoak per-
tsonaien arteko harremanei? Zer 
betekizun du gizon edo emaku-
me izateak istorioko gainerako 
pertsonaiekin alderatuta? Zer 
egiten dute gizonek eta zer egi-
ten dute emakumeek kontakizun 
honetan? Gizartearekin erlazio-
na daiteke ipuineko matxismoa. 
Kontuan izan ipuin batzuek 
emakumeen irudi desitxuratua 
ere isla dezaketela, eta azter dai-
tekeela.

4. Zer zaintza mota ondorioz-
tatzen dira istoriotik? fisikoak, 
emozionalak, sozialak… Ikusga-
rriak ala ikusezinak dira? Nork egi-
ten ditu? Ba al dago estali gabeko 
zaintza-beharrik?



glOSARIoA I 22

6. Zer lotura du gaur egun 
gertatzen denarekin? Antzeko 
gauzak gertatzen al dira orain, li-
teralki ala sinbolikoki? Objektuek, 
espazioek eta pertsonaiek, zer 
uste duzu esan nahi dutela?

       oINArRIZko glOSARIoA.  I  ErANSkINA.

Ondoko kontzeptu hauek baliagarriak izango dira saioen zeharkako 
eduki gisa:

1. Zaintzen pedagogia.

Proposatzen den hezkidetza-ere-
duan lehentasuna dute zain-
tzek, eta, beraz, hezkuntza-edu-
ki eta -ekintza guztien muinean 
daude bizitza eta jasangarrita-
suna.    Eredu horrek agerian uz-
ten du emakumeek jasan duten 
desberdintasunaren erantzukizu-
na, zaintza lanak egiteko soziali-
zatu, presionatu eta behartu izan 
direlako. Horrenbestez, gizonen 
eta estatuen erantzunkidetasuna 
eskatzen du zaintzak garatzeko, 
eta zalantzan jartzen du sistema 
hegemonikoa, patriarkala eta ka-
pitalista baita, eta bere ardatzean 
merkatua baitu, bizitza izan be-
harrean.

2. Zaintzak.

Zaintzak esatean, bizitzari euste-
ko ezinbestekoak diren jardue-
rei buruz ari gara, jasangarritasun 
sozialari buruz, bai maila fisikoan, 
bai emozionalean eta soziopo-
litikoan; esate baterako, arreta 
eman, entzun, etxeko aurrekon-
tua kudeatu, kontsolatu, irakatsi, 
gaixoei edo mendekotasuna du-
tenei lagundu, heriotzan lagun-
du, erditu, hazi, elikatu, sukaldatu, 
garbitu, josi, sendatu, birziklatu, 
berrerabili, zaintza kolektiboen 
sareak sortu, giza eskubideak eta 
planetaren kontserbazioa hobe-
tzeko manifestazioetara joan edo 
jardueretan parte hartu, etab.
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3. Hezkidetza.

Gizarte-desberdintasunekiko 
eta -bidegabekeriekiko ikus-
pegi kritikoa, konprometitua 
eta arduratsua sustatzen duen 
hezkuntza-proposamena, batez 
ere emakumeengan gertatzen 
direnekiko emakume izateagatik.

4. Zaintzen krisia.

Zaintzen krisia esatean, bizitzari 
eusten dion esparruak, bizi-
tza duina betiere, gure sistema 
sozioekonomikoan bigarren mai-
lako garrantzia hartzen duen 
egoeraz ari gara, gutxiengo bo-
teretsu baten onura ekonomikoa 
lehenesten duena, horrek bizitza-
ren kolapsoa, naturaren kolapsoa, 
eraginez.

5. Zaintza-zorra.
 
Zaintzak jasotzen dituzten eta 
ematen ez dituzten pertsonek 
sortzen dute zor hori. Sistema ka-
pitalista eta patriarkalean, gizonek 
zaintza-zorra dute emakumeekin, 
batez ere ekonomikoki pobreenak 
direnekin, ordainsari ekonomiko-
rik eta balorazio sozialik gabe, edo 
prekarioan, egin duten eta egiten 
duten lanagatik.

6. Interdependentzia.

Giza harremanen ezaugarria. 
Gure zaurgarritasunagatik, bizi-
tzaren hasierari ez ezik haren zi-
klo osoari dagokionez, gizakiok 
beste gizaki batzuk behar ditu-
gu (loturak, babesa, ondasun ma-
terialak lortzea, afektua, 
aintzatespena, etab.). 

Horrela, herritarrak eraldatu egi-
ten du komunitatea eta bizi den 
komunitateak eraldatu egiten du 
herritarra.

7. Ekodependentzia.

Gizakiaren eta naturaren arteko 
erlazio-modua, gizakiok natura 
behar baitugu bizitzeko, eta, aldi 
berean, haren mugen eta baldin-
tzen mende baikaude. Ezin dugu 
biziraun bizi garen natura gabe. 
Hura zaintzeko ardura ere badu-
gu, mendekotasun horrengatik, 
hain zuzen ere.

8. Kapitala/bizitza 
gatazka.

Produkzioaren eta giza harrema-
nen antolaketa patriarkalak eta 
kapitalistak egoera gatazkatsua 
sortzen du, kapitalaren helburuak 
(metaketa, ustiapena, mugaga-
beko hedapena, etekinaren kont-
zentrazio mugatua) antitetikoak 
baitira bizitzaren adierazpenare-
kiko eta garapenarekiko. Bizitza-
ren eta haren zikloen adierazpen 
naturalak (haurtzaroa, nerabeza-
roa, helduaroa, zahartzaroa; aniz-
tasuna, mugimendua, migrazioa; 
sormena, transzendentzia) asko-
tan ez datoz bat produkzioaren 
eskakizunekin eta mugekin, ka-
pitalaren helburuak lehenetsi eta 
bizitzarenak alde batera uzteko 
joera baitago (ospitale bateko 
ohe-kopuruak edo ikasgela bate-
ko ikasle-kopuruak irizpide eko-
nomiko neoliberalari erantzuten 
diote, eta ez pertsonen benetako 
beharrari). 
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EREMuAk-ZAINTZA. II ERANSkINA

Karten osagarri, Nel Nodingsek zaintzen pedagogiari buruzko bere az-
terketa teorikoan proposatutako “zaintza-eremuen” nozioa erabiliko 
dugu. Sei eremuek definitzen dute zer edo nor diren zaintzen xede, eta 
gida gisa balio dute zaintzen ideia aztertzeko eta nola gauzatzen den 
ikusteko. Maila bakoitzerako proposamen didaktikoetan jasota dago 6 
eremu horiek nola integratu.

1. NORBERE ZAINTZA 
       (Autozaintza)
 
Nork bere burua ezagutzeko 
prozesu pertsonala: nola ikasten
dudan, nola antolatzen naizen, 
zer bilatzen dudan, nola 
garatzen naizen, zergatik egiten
dudan egiten dudana eta 
sentitzen dudan sentitzen
dudana.

Maila okupazionala: jolasa, ikaskuntza, 
lana. Mundurantz proiektatzen gaituena, 
baita plazera ematen diguna eta beharri-
zan bat asetzen duena ere.

Maila fisikoa: elikadura, higienea, atse-
dena, ariketa, kontsumoa, osasunaren 
autokudeaketa, heriotza eta dolua.

Maila emozionala: emozioen erregula-
zioa eta oreka; adierazpen emozionala. 
Autokontzeptua, autoestimua, indarke-
riarik gabeko komunikazioa. 

Maila espirituala. Ikuspegi espiritual edo 
erlijioso desberdinak, ezagutzaren, kriti-
karen eta analisiaren ikuspegitik.
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2. HURBILEKO 
PERTSONEN ZAINTZA

Zuzeneko eta hurbileko harremana du-
ten pertsonak, bakoitzarengandik hurbil 
daudenak. Zuzeneko harreman-mundu 
guztia sartzen da eremu honetan (adis-
kidetasuna, familia, lagunak, bizilagu-
nak...).

Harreman horietan jokoan jartzen ditugu 
arreta, laguntzeko gaitasuna eta harme-
na, betiere espiritu kritikoarekin (taldea-
ren eta tradizioen presioa ezagutzeko). 
Zaurgarritasuna eta hasierako mendeko-
tasunetik gero eta askatasun-maila han-
diagoetara hazteko beharra erakusten 
dizkigute, maitasunezko eta 
errespetuzko loturen bidez.

3. URRUNEKOAREN / 
PERTSONA 
EZEZAGUNEN ZAINTZA

Ezagutzen ez ditugun pertsonak (beste 
leku batzuetan bizi direlako edo gure 
inguruan egon arren haiekin harrema-
nik ez dugulako), baina haien egoerekin 
konprometitu gaitezkeenak: kolektibo 
baztertuak, talde kalteberak, gutxiengo 
diskriminatuak, edozein eratako desgai-
tasunak dituztenak, gatazkan dauden 
herriak. Beren esperientziatik kanpo 
badago, taldeari lagundu egin beharko 
diogu ezagutzen ez ditugun pertsonak 
zaintzeko moduak beren kontzientzian 
integratzen: informatu, haien lekuan ja-
rri, ekintza solidarioak egin… Ohikoa da 
nerabeek eta gazteek horrelako kasuak 
ezagutzea sare sozialen bidez.
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4. LANDAREEN, 
ANIMALIEN ETA 
LURRAREN ZAINTZA

5. OBJEKTUEN ETA
 ESPAZIOEN 
(MUNDU FABRIKATUA) 
ZAINTZA

Zaintza behar duten beste izaki bizidun 
batzuk. Ingurumen osoa, tokikoarekin 
hasi eta globalarekin buka; harrapari-
tza-harremanak eta kontsumoaren au-
rreko jarrera. Garrantzitsua da aitortzea 
naturaren parte garela, naturarekiko 
mendekotasuna dugula eta harekiko 
erantzukizuna dugula.

Bizi garen tokiak, hiri-espazioak (etxea, 
eskola, kalea, hiria). Erabiltzen ditugun 
objektuak. Ez dute sentitzen eta ez dute 
erreakzionatzen, baina horiek tratatze-
ko moduak eragina du gure izatean eta 
gure ingurunean. Garrantzitsua da es-
pazio komunen eta inguruko objektuen 
(hiri-altzariak, objektu partekatuak, etab.) 
garbitasuna eta errespetua baloratzea; ez 
kontrol gisa, baizik eta helburu pertsona-
lak lortzeko eta giro harmoniatsuak eta 
errespetuzkoak sortzeko bitarteko gisa. 
Eremu komuna zaintzeko erantzukizuna. 
Kontsumo kontzientea eta arduratsua.

Pentsatzeko, sinesteko, sentitzeko mo-
duak, askotarikoak. Aniztasunarekiko to-
lerantzia. Sistema eta kultura desberdinak 
errespetatzea eta ezagutzea, elkarrizketa 
(ez dira bat etortzearen baliokide). Pentsa-
mendu kritikoa, balio-sistemak.

6. IDEIEN ZAINTZA
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Zein zaintza-eremu proposatu erabakitzeko, interesgarria da talde bakoi-
tzaren beharrak eta prozesuak kontuan hartzea. Adibidez, 6. eremua inte-
resgarria da 8 edo 9 urtetik aurrera lantzea, Herritartasun Globalaren ikus-
pegia txertatzeko. Horretarako, oso erabilgarria izan daiteke gida honetako 
glosarioa. Jarraibide orokorra izango litzateke txikienekin hurbilen dagoenera 
joatea eta eremua zabaltzea adinean aurrera egin ahala; baina norbere zain-
tzari heltzea oso garrantzitsua izan daiteke bigarren hezkuntzan, heldutasun 
sexualari eta autokontzeptuari dagokienez. Haur hezkuntzan, norbere zain-
tzari buruzko istorioek zerikusia izan dezakete elikadura osasungarriarekin 
(litxarreria asko jaten al dugu? ), atsedenarekin edo osotasun fisikoarekin, eta, 
bigarren hezkuntzan, berriz, osasun sexualarekin (babesa sexu-harremane-
tan, errespetuzko harremanak…) edo elikadura-nahasmenduekin. 
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Para decidir qué centros de cuidado proponer, lo interesante es tomar en 
cuenta las necesidades y procesos de cada grupo. Por ejemplo, el centro 6 es 
interesante trabajarlo a partir de 8 o 9 años para incluir una mirada de Ciuda-
danía Global. Para ello, el Glosario de esta guía puede ser muy útil. 
La pauta general sería ir a lo más cercano con los más pequeños y ampliar 
el área según aumenta la edad; pero el abordaje del autocuidado puede ser 
muy importante en secundaria, en relación con la maduración sexual y el 
autoconcepto. En infantil las historias de autocuidado pueden tener que ver 
con la alimentación saludable (¿comemos muchas chuches?), el descanso 
o la integridad física, y en secundaria con la salud sexual (protección en las 
relaciones, relaciones respetuosas…) o con los trastornos de la alimentación.
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4. CUIDADO DE LAS 
    PLANTAS, ANIMALES
    LA TIERRA.

5. CUIDADO DE LOS 
    OBJETOS Y 
    ESPACIOS.
    (EL MUNDO 
    FABRICADO)

Otros seres vivos que también necesitan 
cuidado. Todo el entorno medioambien-
tal, desde lo local a lo global; las relacio-
nes de depredación y la actitud ante el 
consumo. Es importante poder recono-
cer nuestra pertenencia al medio natu-
ral, nuestra dependencia del mismo y 
nuestra responsabilidad.

Lugares que habitamos, espacios urbanos 
(casa, escuela, calle, ciudad). Objetos que 
manejamos. No sienten ni reaccionan, 
pero el modo de tratarlos tiene implicacio-
nes en nuestro ser y en nuestro entorno. Es 
importante valorar la  limpieza y el respeto 
a los espacios comunes y a los objetos del 
entorno (mobiliario urbano, objetos com-
partidos, etc); no como control, sino como 
medio para facilitar el logro de los propósi-
tos personales y la creación de ambientes 
armoniosos y respetuosos.  Responsabili-
dad de cuidado del espacio común. Con-
sumo consciente y responsable.

Formas de pensar, de creer, de sentir, di-
versas. Tolerancia a la diversidad. Respeto, 
diálogo y conocimiento (no equivalentes a 
acuerdo) de sistemas y culturas diferentes. 
Pensamiento crítico, sistemas de valores.

6. CUIDADO DE 
    LAS IDEAS.
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2. CUIDADO DE LAS
    PERSONAS 
    CERCANAS.

Personas con relación directa o cercanas, 
del ámbito próximo a cada cual. Todo el 
mundo relacional directo está incluido 
en este centro (amistad, familia, compa-
ñer@s, vecin@s...). 

Son las relaciones en las que ponemos en 
juego la atención, la capacidad de ayuda 
y la receptividad, siempre con espíritu crí-
tico (para reconocer la presión del grupo 
y de las tradiciones). Se nos muestra en 
ellas la vulnerabilidad y la necesidad de 
crecer desde la dependencia inicial hacia 
grados cada vez mayores de libertad, a 
través de vínculos amorosos y respetuo-
sos.

3. CUIDADO DE LO
    LEJANO.
    PERSONAS 
    DESCONOCIDAS.

Personas que no conocemos (porque 
viven en otros lugares o porque están 
en nuestro entorno sin que tengamos 
relación con ellas) pero con cuyas situa-
ciones podemos resonar y comprome-
ternos: colectivos desfavorecidos, grupos 
vulnerables, minorías discriminadas, con 
discapacidades de distinto tipo, pueblos 
en conflicto. 

Si les resulta ajeno a su experiencia, ten-
dremos que ayudar al grupo a integrar 
en su conciencia las formas de cuidar a 
quienes no conocemos: Informarnos, po-
nernos en su lugar, llevar a cabo acciones 
solidarias… Es habitual que las personas 
adolescentes y jóvenes conozcan casos 
así a través de las redes sociales.
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Centros de CUIdAdos. anexo iI

Como complemento a las cartas vamos a utilizar la noción de “centros de 
cuidado” propuesta por Nel Noddings en su análisis teórico de pedagogía 
de los cuidados. Los 6 centros definen qué o quiénes son objeto de los 
cuidados, y sirven de guía para enfocar la idea de cuidados y cómo se ma-
terializa. En las propuestas didácticas para cada nivel está incluida la forma 
de integrar los 6 centros. 

1. CUIDADO PERSONAL.
 
         ( Autocuidado )

Nivel ocupacional: el juego, el apren-
dizaje, el trabajo. Lo que nos proyecta 
hacia el mundo. También, lo que nos da 
placer y satisface una necesidad.

Nivel físico: alimentación, higiene, des-
canso, ejercicio, consumo, autogestión 
de la salud, muerte y duelo. 

Nivel emocional: regulación y equilibrio 
de emociones; expresión emocional. Au-
toconcepto, autoestima, comunicación 
no violenta. 
Valor del más pequeño.

Nivel espiritual: Diferentes perspectivas 
espirituales o religiosas desde el conoci-
miento, la crítica y el análisis.
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3. Coeducación.

Propuesta educativa que pro-
mueve una mirada crítica, com-
prometida y responsable con las 
desigualdades e injusticias so-
ciales, especialmente con
aquellas que se dan hacia las mu-
jeres por el hecho de serlo.

4. Crisis de los 
    Cuidados.

Con crisis de los cuidados nos 
referimos a aquellas situaciones 
en las que la esfera en la que se 
sostiene la vida, una vida dig-
na de ser vivida, toma un papel 
secundario en nuestro sistema 
socio-económico, que prioriza el 
beneficio económico de una mi-
noría poderosa, y ello deriva en 
un colapso de la vida, de la natu-
raleza.

5. Deuda de Cuidados.
 
Las personas que reciben cuida-
dos y no los dan, generan esta 
deuda. En el sistema capitalista y 
patriarcal, los hombres han con-
traído con las mujeres una deuda 
de cuidados, principalmente con 
las más pobres económicamente, 
por el trabajo que han realizado 
y realizan sin remuneración eco-
nómica ni valoración social, o de 
forma precaria.

6. Interdependencia.

Característica de las relaciones 
humanas. Por nuestra vulnerabi-
lidad, que no solo se refiere al ini-
cio de la vida sino a todo su ciclo, 
los seres humanos necesitamos 
de otros seres humanos (vín-

culos, protección, obtención de 
bienes materiales, afecto, recono-
cimiento, etc). De esta forma, el 
sujeto ciudadano transforma y es 
transformado por la comunidad 
en la que se encuentra.

7. Ecodependencia.

Forma de relación entre el ser hu-
mano y la naturaleza por la que 
las personas necesitamos de la 
naturaleza para vivir y, al mismo 
tiempo, estamos sujetas a sus 
limitaciones y condiciones. No 
podemos sobrevivir sin la natu-
raleza a la que pertenecemos. 
Somos también responsables 
de su cuidado, precisamente por 
esta dependencia. 

8.Conflicto capital / vida.

La organización patriarcal y ca-
pitalista  de la producción y las 
relaciones humanas genera una 
situación conflictiva, puesto que 
los objetivos del capital (acumu-
lación, explotación, expansión 
indefinida, concentración restrin-
gida del beneficio) son antitéticos 
con la expresión y desarrollo de la 
vida. Las expresiones naturales 
de la vida y sus ciclos (infancia, 
adolescencia, vida adulta, vejez; 
diversidad, movimiento, migra-
ción; creatividad, trascendencia) 
chocan a menudo con las exigen-
cias y limitaciones de la produc-
ción, tendiendo a privilegiar los 
objetivos del capital y a obviar los 
de la vida (el número de camas 
en un hospital o la cantidad de 
alumnado en un aula, responde 
a un criterio económico neolibe-
ral y no a la necesidad real de las 
personas).



glosARIo I 22

6. ¿Qué relación tiene con lo-
que ocurre en la actualidad? 
¿Suceden ahora cosas parecidas, 
sea de manera literal o simbólica? 
Los objetos, espacios y personajes 
¿qué crees que significan?

       GLosario BÁsICo. anexo i

Los siguientes conceptos serán útiles como contenido transversal de 

las sesiones:

1. Pedagogía de los      
     cuidados.

Propuesta de un modelo coe-
ducativo en el que los cuidados 
sean prioritarios, y, por tanto, la 
vida y su sostenibilidad están en 
el centro de todos los conte-
nidos y las acciones educati-
vas.  Este modelo incide en la res-
ponsabilidad de la desigualdad 
que han sufrido las mujeres por 
haber sido socializadas, presiona-
das y obligadas a desarrollar los 
cuidados. Por tanto, exige la co-
rresponsabilidad de los hombres 
y lo estados en el desarrollo de los 
cuidados y cuestiona el sistema 
hegemónico, que es patriarcal y 
capitalista, y que tiene en su eje 
el mercado en vez de la vida

2. Cuidados.

Con cuidados nos referimos a 
aquellas actividades imprescin-
dibles para el mantenimiento de 
la vida, a la sostenibilidad social 
tanto en un plano físico como 
emocional y socio-político, como 
por ejemplo atender, escuchar, 
gestionar el presupuesto del ho-
gar, consolar, enseñar, asistir a las 
personas enfermas o dependien-
tes, acompañar en la muerte, pa-
rir, criar, alimentar, cocinar, lavar, 
coser, sanar, reciclar, reutilizar, 
generar redes de cuidados co-
lectivos, asistir a manifestaciones 
o participar en actividades para 
mejorar los derechos humanos y 
la conservación del planeta, etc.
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CLAVes pAra eL profesoRAdo

Sea cual sea la opción que desarrollemos, aquí añadimos algunas pre-
guntas para ayudar a enfocar el sentido de las cartas y su uso. En infantil 
conviene centrarse en las claves 1, 2 y 3. A partir de primaria, y sobre 
todo en secundaria, puedes incluir las claves 4, 5 y 6. 

1. Detrás de cada carta existe un 
cuento o historia que te invita-
mos a conocer, cuyos resúmenes 
y orientaciones didácticas encon-
trarás en el Anexo “Cada carta 
tiene su historia”; https://www.
intered.org/es/sites/default/files/
anexo3_-_cada_carta_su_historia.
pdf
Puedes hacerlo por tu cuenta o 
invitar al grupo a investigar (so-
bre todo a partir de 8 años). Si 
tienes más datos sobre el cuento 
completo, tu enfoque será más 
preciso. En todo caso, siempre 
puedes usar la carta con la refe-
rencia del texto que la acompaña, 
las preguntas que siguen y tus 
propios recursos. 

 

2. Relación del personaje con los 
cuidados. ¿Da o recibe cuidados, 
o ambas cosas? ¿Tiene deuda de 
cuidados con otros personajes o 
carencia de cuidados?  

 

3. ¿Cómo son las relaciones 
entre este personaje y otros: de 
familia, de amistad, de búsqueda, 
de oposición…? ¿Son relaciones 
respetuosas, agresivas, in
teresadas, cuidadosas…? Todas 
las preguntas que te sirvan para 
vincular con la carta y crear em

patía con el personaje o persona-
jes son

             

5. ¿Es una historia de ámbito 
doméstico, ciudadano o global? 
¿Afecta a lo colectivo lo que su-
cede en ella, o se ve afectada por 
lo colectivo  (usos, costumbres, 
formas de decisión)?

¿Cómo afecta el género a las re-
laciones entre los personajes? 
¿Qué papel tiene el que sea hom-
bre o mujer, respecto a los demás 
personajes de la historia? ¿Qué 
hacen los hombres y qué hacen 
las mujeres en este relato? Se 
puede relacionar el machismo 
del cuento con la sociedad. Tener 
en cuenta que algunos cuentos 
también pueden reflejar una 
imagen distorsionada de las mu-
jeres, y puede
ser analizado.

4. ¿Qué tipo de cuidados se 
deducen de la historia? ¿físicos, 
emocionales, sociales…? ¿Son 
visibles o invisibles? ¿Quién los 
realiza? ¿Hay necesidades de cui-
dado no cubiertas?
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Grupo en círculo, en sillas. La 
profesora o profesor pide al gru-
po que recuerden qué escenas 
presentaron en la sesión anterior 
y muestra las cartas correspon-
dientes a cada una de ellas. Se 
pide a cada grupo que ponga un 
título a su escena y se recogen los 
títulos en la pizarra.

A continuación, se reparten los 
textos impresos correspondien-
tes a las cartas de cada uno de 
los grupos que hicieron escenas 
(Anexo “Cada carta tiene su his-
toria”), y si es posible, el cuento 
completo. Cada grupo trabaja 
por separado leyendo su texto 
y comparando con la escena 
presentada: ¿en qué se parece 
cada escena al cuento de su car-
ta, y en qué se diferencia? ¿Hay 
alguna propuesta distinta en el 
relato? 
Recogen en un papel cuáles se-
rían sus propuestas de cuidado 
y cuáles aparecen o se deducen 
de la historia que han escuchado. 
Después los grupos cuentan al 
grupo grande la historia que va 
con su carta, su análisis de las di-
ferencias,  y una conclusión final 
con sus propuestas de cuidado.

En círculo, se abre un espacio de 
reflexión final sobre la dimensión 
global de los cuidados. 

¿Qué está pasando en el mun-
do con el tema de los cuidados? 
¿Qué ocurre en esta sociedad 
para que se generen estos con-
flictos sobre los cuidados? 

Comentar sobre la crisis de cui-
dados y sus repercusiones en la 
vida particular de cada persona. 
Se puede pintar en la pizarra un 
iceberg, donde se vea cómo la 
naturaleza y los cuidados quedan 
en la parte que se situaría debajo 
del agua, invisibilizados, mientras 
que por encima del agua sólo se 
ve el mercado y el trabajo (ver 
página nueve del documento  
La revolución de los cuidados. 
https://www.intered.org/es/recur-
sos/recursos-educativos/la-re-
volucion-de-los-cuidados-tacti-
cas-y-estrategias)

Círculo grande. Un gesto final. 
“Lo que me llevo sobre los cui-
dados es…”. 
Cada persona lo representa con 
un gesto, palabras o sonido, y el 
resto del grupo lo repite como si 
fuera su eco. 

TERCERA SESIÓN:
1 HORA

1. Relatos

2.Cuidados 
en el mundo

3. Cierre
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El grupo entero obtiene tantos 
puntos como respuestas totales 
hayan ofrecido. Se trata de que 
las definiciones sean lo más con-
cretas posible. 

Se retoman los grupos de 8 de la 
sesión anterior. Cada grupo debe 
preparar una escena sobre la 
carta que eligieron. A partir de la 
carta, la escena ha de abordar un 
problema, un conflicto o dificul-
tad de cuidado. Lo ideal es que 
sea el propio grupo el que aporte 
el tema y defina los asuntos o los 
conflictos. La profesora o profesor 
pasa por los grupos y si es preci-
so sugiere alguna pauta u orien-
tación en relación con la guía de 
interpretación propone y con las 
necesidades y momento del gru-
po. El objetivo es que la escena 
permita visibilizar los problemas 
sobre los cuidados, no las solu-
ciones; la escena es una manera 
de poner el tema ante el grupo 
grande y poder hablar en común 
sobre las propuestas que se les 
ocurra

Un grupo sale al escenario (una 
zona separada que se haya desig-
nado previamente). Representan 
su escena. Cuando terminan, el 
público aplaude. El grupo queda 
de pie en el escenario, frente al 
público, y cuentan qué querían 
representar con su escena, qué 
mensaje querían comunicar. 

La profesora o profesor ayuda a 
comentar con preguntas aclara-
torias:
 
- ¿Qué hemos visto? ¿Qué pasa-
ba? ¿Qué cuidados aparecían? 
¿Qué necesitaban los persona-
jes?

Intentamos también fomentar la 
reflexión sobre la dimensión de 
ciudadanía global y de género.

¿Hay gente en el mundo que 
tiene este tipo de situaciones, 
estos desafíos? ¿Cómo nos 
imaginamos sus dificultades 
de cuidado?. ¿Ocurre igual para 
hombres y para mujeres? ¿Qué 
estructuras o instituciones es-
tán implicadas? 

En esta parte puede aportar las 
nociones más específicas de cui-
dado (crisis, deuda, cadenas de 
cuidado, interdependencia, eco-
dependencia, conflicto capital/
vida, enfoque de género; ver Glo-
sario), a propósito de los asuntos 
que el grupo está planteando. 
Una vez hecho esto, se pregunta 
al público qué  final creen que 
sería  deseable para la escena 
presentada.

En círculo grande se invita a refle-
jar lo aprendido y sentido: 

Lo que me llevo sobre los cuida-
dos es..

2. Escenas

3. Presentación
Escenas4. Cierre
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- ¿Quién eres? (silencio) ¿Dónde 
estás? (silencio) ¿Qué hay a tu 
alrededor? (silencio) ¿Qué sien-
tes, o qué piensas? ¿Qué te está 
pasando?”. 
Después deja un pequeño espa-
cio vacío y vuelve la atención al 
presente, diciendo 

- Dentro de poco vas a abrir los 
ojos de nuevo. Haz 3 inspiracio-
nes profundas, y dejas que tu 
cabeza y cuello se muevan li-
geramente. Luego abre los ojos 
despacio. 

En círculo grande, cada persona 
dice una palabra que le sugiera 
las emociones o aprendizajes 
que le ha aportado esta sesión. 
Advertimos de que en la próxima 
sesión continuaremos trabajando 
con estos grupos y estas imáge-
nes. 

Se retoma la disposición en círcu-
lo en espacio diáfano y se recuer-
da al grupo cómo fue la sesión 
anterior. A continuación se piden 
6 personas voluntarias.

La profesora o profesor explica 

que podemos cuidar con diferen-
tes focos: cuidarnos a nosotras 
mismas, a personas cercanas, a 
personas desconocidas, a los se-
res vivos, los objetos y el espacio o 
las ideas. Ver Anexo II: Centros de 
cuidados . Es importante asegu-
rarse de que el grupo ha entendi-
do bien cada uno de los centros 
para poder seguir con el ejercicio. 
A continuación, anuncia que so-
bre esto se hará una carrera de 
relevos. Se hacen 6 grupos aleato-
rios. Cada grupo elige a una per-
sona para que sea su apuntadora, 
y éstas se sitúan en un extremo 
de la sala. El resto del grupo que-
da en el otro extremo de la sala, 
en fila. Es decir, habrá 6 líneas de 
carrera, una para cada grupo. Las 
apuntadoras y apuntadores reci-
ben bolígrafo y papel.  
Se le asigna a cada grupo un cen-
tro de cuidados. El  grupo tiene 
que definir ejemplos del tipo de 
cuidado que les ha tocado. Se 
les dejan dos minutos para que 
piensen algunos ejemplos an-
tes de dar la salida. Una vez que 
empieza la carrera, tendrán que 
pensar sobre la marcha. En cada 
ronda sale una persona del gru-
po con un cuidado, va hasta su 
apuntador o apuntadora, le dice 
su ejemplo para que lo anote, y 
regresa a su grupo. Cuando to-
que la mano de otra persona de 
su grupo, ésta puede salir para 
ir a su apuntador o apuntadora 
y darle otro ejemplo. La profeso-
ra o profesor marca el tiempo. El 
reto es obtener el máximo núme-
ro posible de respuestas en ese 
tiempo. Al final, las secretarias 
leen los ejemplos que les han 
dado de cada grupo, y se anotan 
en la pizarra.

6.Cierre

1.Carrera de relevos

SEGUNDA SESIÓN:
1 HORA



iNstrUCcIoNes i 17

sin mostrarla ni comentarla. Es 
importante que nadie más la vea. 
En silencio, tienen 1 minuto para 
mirar su carta mientras piensan 
qué ven en la carta y qué les 
hace sentir. Después las cartas se 
colocan de nuevo en el centro del 
círculo boca abajo, sin mostrarse, 
y se mezclan.

Ponen las cartas boca arriba, sin 
que se sepa de quién era cada 
una. Tienen que elegir a una per-
sona del grupo que empieza el 
juego. Esta persona, con todas las 
cartas a la vista, dice la frase que 
ha pensado sobre su carta. El 
resto del grupo tiene que adivinar 
a qué carta se refiere. Por lo tanto, 
la frase debe referirse a esa car-
ta, pero sin ser demasiado evi-
dente ni describir lo que aparece 
en ella, si no haciendo referen-
cia a las emociones que genera. 
Cuando la adivinan por consenso, 
cambian el turno a otra persona, 
hasta que se hayan descubierto 
todas las cartas. Naturalmente, la 
última será obvia, pero la persona 
dice igualmente cuál era su frase 
o palabra para esa carta.
A continuación, cada grupo debe 
elegir en consenso una de las 8 
cartas para seguir investigando 
sobre ella. La carta elegida se 
queda en el centro del círculo, y 
las demás cartas se retiran.

Se invita a cada grupo a hacer 
una estatua, es decir, una pos-
tura corporal que represente la 
carta que han elegido. La estatua 
se puede crear con personas en 
distintas posiciones o teniendo 
todas la misma. Cada grupo re-
presenta su estatua mientras el 
resto de la clase lo observa. Se les 
pregunta 

- ¿Cómo os sentís al represen-
tarla?

La profesora o el profesor invi-
ta al grupo a tomar una postura 
cómoda y cerrar los ojos. Se reco-
mienda poner una música suave. 
Acompaña con la voz para poner 
la atención en la respiración y en 
cómo el aire va llenando el pecho 
y toda la zona del abdomen, dan-
do tiempo para que cada persona 
se sitúe en su respiración. A con-
tinuación, con la palabra, lleva a 
cada grupo a la imagen de su car-
ta. Imagínate que eres ese perso-
naje, o uno de los personajes, que 
aparecen en tu carta. Imagínate 
que eres ese personaje, o uno de 
los personajes, que aparecen en 
tu carta. 

3. Adivinar

4. Estatua

5. Interiorizar
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De 11 años en adelante
3 hoRAs

PRIMERA SESIÓN:
1 HORA

1. Calentamiento

Círculo grande, en sillas, en un 
espacio diáfano. Esto puede re-
querir retirar previamente las 
mesas o bien solicitar un aula de 
actividades. Comenzamos dicien-
do algo así: 

- Esta es una sesión sobre los 
cuidados. ¿Qué diríais que son 
los cuidados? 

La profesora o profesor hace la 
pregunta y deja que el grupo 
aporte alguna respuesta, aleato-
riamente. Se recogen en la piza-
rra.

SALIR DE LA SILLA. El grupo está 
sentado en círculo, en sillas. La 
profesora o profesor, que no tiene 
silla, se pone en medio del grupo 
y completa la frase “Un cuida-
do es…” poniendo ejemplos de 
formas de cuidar. Quien esté de 
acuerdo con la frase tiene que 
levantarse y cambiarse de sitio 
lo más rápido posible. No está 
permitido hacer el cambio con 
las personas sentadas inmedia-
tamente a la izquierda o derecha 

de cada silla. Entretanto, la que 
ha dicho la frase intenta sentarse 
en una silla, de manera que quien 
se quede sin silla se pone en el 
centro y tiene que aportar otro 
ejemplo. Tenemos en cuenta el 
Anexo II para introducir diferen-
tes tipos de cuidados que estén 
saliendo menos (por ejemplo, 
ahora vamos a decir frases sobre 
los cuidados a la naturaleza). Se 
pueden recoger en la pizarra las 
aportaciones de las personas que 
salen al centro.

* En caso de que siempre se que-
dan sentadas las mismas perso-
nas, se les invita a comentar en 
qué no están de acuerdo con la 
frase (no para iniciar una discu-
sión, sino para que participen 
en el grupo; en este juego no se 
debate, solo se presentan opinio-
nes).

Se hacen grupos de alrededor de 
8 personas. Se sitúan en el suelo, 
en círculo. El profesor o profesor 
saca la baraja y explica que va 
a presentar unas cartas sobre 
personajes que pueden cuidar, 
descuidar, necesitar cuidados o 
impedirlos. En cada uno de los 
grupos reparte 8 cartas boca aba-
jo, una por persona y se les invita 
a mirar la carta en secreto, 

2. Reparto de cartas
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8. Cierre

Repetimos la fórmula mágica del 
principio (“Yo me cuido, yo te 
cuido, yo lo cuido”).

REPETICIÓN: Para sucesivas sesiones, 
puedes ir retirando las cartas que ya ha-
yan salido y así permitir que el grupo 
recorra toda la baraja. Continuidad: Se 
puede ofrece una siguiente sesión, que 
sería la primera hora del juego para niñas 
y niños de 11 años en adelante.
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4. Escena

Van a crear una escena sobre 
los cuidados. La escena puede 
ser del propio cuento, tal como 
se ha contado, o una situación 
semejante a partir de la idea del 
cuento. Lo importante es que la 
escena esté centrada en el cui-
dado; el objetivo de las escenas 
es mostrar qué son los cuidados, 
cómo es el cuidar. Puede apare-
cer una situación problemática o 
conflicto, pero recordando que se 
trata de hacer ver cómo se mate-
rializa el cuidado, cómo se mues-
tra. La maestra o maestro ayuda 
a estructurar la secuencia teatral. 
La escena puede incluir una can-
ción o un baile.
Se exponen, y se comentan en 
grupo grande. La maestra o 
maestro ayuda a aclarar con pre-
guntas 

- ¿Qué hemos visto? ¿Qué pasa-
ba? ¿Qué cuidados aparecían? 
¿Qué necesitaban los persona-
jes?

Se exponen, y se comentan en 
grupo grande. La maestra o 
maestro ayuda a aclarar con pre-
guntas 

- ¿Qué hemos visto? ¿Qué pasa-
ba? ¿Qué cuidados aparecían? 
¿Qué necesitaban los persona-
jes?

De nuevo en círculo, en grupo 
grande. Se hace un pequeño re-
sumen de las escenas presenta-
das. Así, cuestionamos:

- ¿Qué necesitamos para sen-
tirnos cuidadas y cuidados? ¿A 
quién podemos cuidar? ¿Quié-
nes tienen la principal carga de 
los cuidados en esta sociedad? 
(guiar para facilitar que veamos 
como las mujeres han sido las 
principales responsables de los 
mismo) ¿Cómo podemos llevar-
nos los cuidados fuera de la cla-
se? ¿Y al mundo?

Para terminar de elaborar el pro-
ceso se puede hacer un dibujo o 
una estatua de plastilina.

5. Representación
 Escena

Si no es posible hacer la sesión 
completa seguida, la primera 
parte se cierra aquí. La maestra o 
maestro hace una ronda de cie-
rre con la pregunta ¿qué hemos 
aprendido sobre los cuidados en 
esta sesión? y se cierra con la fór-
mula mágica del inicio. En este 
caso la segunda sesión se abre 
igualmente con la fórmula mági-
ca (“Yo me cuido, yo te cuido, yo 
lo cuido”).

 

6. Nuestros cuidados

7. Recogida
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Primero, se acompaña la coloca-
ción con la palabra, dando pau-
tas para orientar la respiración 
(“imagínate que tu respiración 
llega hasta los pies y los llena de 
aire; poco a poco el aire sube por 
las piernas hasta las rodillas”, etc., 
hasta que el cuerpo entero se 
llene de aire). Cuando están re-
lajadas la maestra propone una 
imagen a partir del cuento. Con la 
voz vamos situando al grupo en 
el centro de la escena que quere-
mos investigar. 
piernas hasta las rodillas”, etc., 
hasta que el cuerpo entero se 
llene de aire). Cuando están re-
lajadas la maestra propone una 
imagen a partir del cuento. Con la 
voz vamos situando al grupo en 
el centro de la escena que quere-
mos investigar.

- Imagínate que tú eres… (si hay 
varios personajes: eres el perso-
naje que has elegido). Y estás 
en...”. Se trata de ponerles en la 
situación y aportar preguntas 
(“¿Cómo es el sitio en el que es-
tás? ¿Qué hay a tu alrededor? 
¿Cómo te sientes? ¿Qué quie-
res hacer?. Allí donde estás ves 
que se acerca alguien… ¿Quién 
es, cómo es? ¿Qué te dice? Esa 
criatura se despide. ¿Cómo te 
sientes cuando la ves marchar?. 
Vuelves a estar sola. También tú 
vas a despedirte de este lugar. 
Poco a poco abres los ojos…. 

Entre pregunta y pregunta con-
viene dejar una pausa en silencio, 
para que la imagen pueda surgir 
y manifestarse con claridad.

Finalmente se comparte en el 
grupo lo que se ha visto y sentido.

El ejercicio dura en torno a 10 mi-
nutos. El tiempo real dependerá 
del ritmo que el grupo necesite 
para colocarse y entrar en el silen-
cio. Hay algunos grupos que ne-
cesitan más tiempo e instruccio-
nes muy continuas para situarse 
en este ejercicio, que en general 
les es desconocido. Una vez que 
abren los ojos, preguntamos:

- Esta historia ¿trae una situa-
ción de cuidar o de descuidar? 
¿A quién hace falta cuidar, 
quién está cuidando? ¿Qué 
otros personajes crees que hay 
en la historia? ¿Qué nos gustaría 
que le pasara?

Se hacen grupos de unas 5 perso-
nas. Se invita a cada grupo a ha-
cer una estatua, es decir, una pos-
tura corporal que les represente 
el cuento. Deben elegir entre las 
5 personas cómo es la estatua: 
Todas a la vez haciendo la mis-
ma postura, o varias personas en 
distintas posiciones. Cada grupo 
representa su estatua mientras 
el resto de la clase lo observa. Se 
les pregunta ¿Cómo os sentís al 
representarla? 
Después se les invita a moverse a 
partir de esa estatua. 

- ¿Qué le preocupa?
¿Cómo se mueve esta imagen? 
¿A dónde mira, a dónde va?

3. Estatua

¿Qué le preocupa?
¿Cómo se mueve esta imagen? 
¿A dónde mira, a dónde va?
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De 7 a 12 años2 hoRAs

2. Exploración de 
la escena

1. Introducción

El grupo se pone de pie en cír-
culo, en un espacio diáfano. Esto 
puede requerir colocar previa-
mente el aula para que no haya 
mesas en medio. La maestra o 
maestro presenta la actividad 
(“este es un juego sobre el cui-
dado”). Pregunta al grupo si sabe 
qué son los cuidados, y recoge las 
respuestas espontáneas.  Des-
pués invita a la fórmula mágica 
de inicio: todas a la vez, con las 
dos manos abiertas dan dos gol-
pes suaves en el pecho diciendo 
“Yo me cuido”; después las ma-
nos se abren hacia fuera, y miran-
do a alguien dicen “Yo te cuido”; 
y con las manos una vez arriba y 
otra abajo (al techo y al suelo) di-
cen: “Yo lo cuido”. Esta fórmula 
se repite 3 veces.

La maestra o maestro saca la ba-
raja y la presenta: “Esta es una 
baraja mágica. En ella hay perso-
najes de cuentos. Con ella habla-
remos sobre los cuidados”. Pone 
las cartas boca abajo, pide que 
una persona voluntaria elija una 
carta y la separe del mazo, deján-
dola boca abajo sin que nadie la 
vea. Esto se hace dos veces más, 

hasta que haya 3 cartas elegidas. 
El resto del mazo se guarda y se 
muestran las 3 cartas, dejando 
que pasen por el grupo. El gru-
po ha de elegir con cuál de las 3 
cartas se queda; las otras dos se 
retiran. La carta elegida queda en 
medio del círculo boca arriba. Se 
les indica que piensen en silencio 
cómo se sienten con esa imagen, 
que cierren los ojos y que recuer-
den la imagen. 
Después, se les invita a abrir los 
ojos de nuevo  y se les cuenta el 
cuento (o la parte del cuento) 
correspondiente a la carta, pre-
ferentemente según el texto ori-
ginal, y si no se puede acceder a 
él, a partir del texto que aparece 
en el Anexo “Cada carta tiene su 
historia” https://www.intered.org/
es/sites/default/files/anexo3_-_
cada_carta_su_historia.pdf

Una vez escuchado el cuento, la 
maestra o maestro guía una vi-
sualización para imaginar la es-
cena de la carta. Si hay varios per-
sonajes, se puede proponer que 
elijan uno de ellos para situarse 
en él. La maestra o maestro invita 
al grupo a cerrar los ojos, tomar 
una postura cómoda y respirar. 
Anuncia que se va a hacer un ejer-
cicio de ojos cerrados y que hace 
falta un poco de tiempo para co-
locarse. Es importante dejar que 
el grupo tome el espacio suficien-
te para que los cuerpos no estén 
en contacto unos con otros y la 
postura sea cómoda (sentadas o 
tumbadas boca arriba). 
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4. Expresión corporal

A partir de lo que han escuchado 
o visualizado, la maestra o maes-
tro invita al grupo a moverse por 
el espacio como ese personaje, de 
forma libre.

Después se vuelve al círculo y la 
maestra o maestro propone una 
presentación del personaje con 
los cuidados. Se hace de manera 
colectiva, todas a la vez, como un 
eco, con voz y con movimiento. 
Será con esta fórmula: “somos la 
clase de… queremos cuidar al per-
sonaje así… (eligen conjuntamen-
te un movimiento o posición que 
exprese cómo cuidar);  el cuidado 
que queremos es…(con palabra y 
con gesto) y el cuidado que da-
mos es…”

Damos un tiempo para que cada 
cual proyecte de manera plásti-
ca lo que ha visualizado o senti-
do: se puede hacer un dibujo o 
figura de plastilina en relación 
con el personaje y el cuento (no 
necesariamente el propio perso-
naje, sino algo en relación con el 
cuento). Las obras se ponen en el 
centro de la sala para poder verlas 
en grupo.

Se repite la fórmula mágica del 
principio.

REPETICIÓN: Podemos hacer 
varias sesiones con diferentes 
cartas, para incluir distintas visio-
nes sobre los cuidados. Posibles 
variantes: hacer la sesión unas ve-
ces con expresión plástica y otras 
con objeto mágico; unas veces 
con protagonista y otras con an-
tagonista. Lo que se mantiene en 
todo caso es la fórmula mágica 
de apertura y cierre.

5. Expresión plástica

6. Cierre
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VISUALIZACIÓN. 

La maestra o maestro invita al 
grupo a cerrar los ojos, tomar una 
postura cómoda y respirar. Anun-
cia que se va a hacer un ejercicio 
de ojos cerrados y que hace falta 
un poco de tiempo para colocar-
se. Es importante dejar que el 
grupo tome el espacio suficiente 
para que los cuerpos no estén 
en contacto unos con otros y la 
postura sea cómoda (sentadas o 
tumbadas boca arriba). 
Primero se acompaña la coloca-
ción con la palabra, dando pau-
tas para orientar la respiración 
(“imagínate que tu respiración 
llega hasta los pies y los llena de 
aire; poco a poco el aire sube por 
las piernas hasta las rodillas”, y va 
subiendo hasta que el cuerpo en-
tero se llene de aire). Cuando se 
han relajado, propone una ima-
gen a partir del cuento. Puede 
poner una misma imagen para 
todo el grupo o bien ofrecer que 
cada persona se sitúe en uno de 
los personajes del cuento (el per-
sonaje se elige antes de tumbar-
se).  Con la voz vamos situando al 
grupo en el centro de la escena 
que queremos investigar.  “Ima-
gínate que tú eres… Y estás….”. 
No se trata de tener mucha infor-
mación sobre el cuento, sino de 
ponerles en la situación y aportar 
preguntas

- ¿Cómo es el sitio en el que es-
tás? ¿Qué hay a tu alrededor? –
pausa-. ¿Cómo te sientes? ¿Qué 
quieres hacer? –pausa-.
Allí donde estás, ves que se acer-
ca alguien… ¿Quién es, cómo es? 
–pausa-. ¿Qué te dice? –pausa 
larga-. Esa criatura se despide; 
ves cómo se va marchando. 

¿Cómo te sientes con su mar-
cha? –pausa-. Vuelves a estar 
sola. Vas a despedirte de este 
lugar. Poco a poco abres los ojos. 

Hay que dejar un tiempo de pau-
sa en silencio entre cada una de 
las preguntas, para que tengan 
tiempo de dejar que la imagen 
surja y se aclare. Es una explora-
ción interior sobre la carta. Des-
pués el grupo se sienta de nuevo 
en círculo y se comentan en gru-
po grande las escenas (qué han 
visto, y qué han sentido). 

El ejercicio dura en torno a 10 mi-
nutos. El tiempo real dependerá 
del ritmo que el grupo necesite 
para colocarse y entrar en el silen-
cio. Hay algunos grupos que ne-
cesitan más tiempo e instruccio-
nes muy continuas para situarse 
en este ejercicio, que en general 
les es desconocido. 

La maestra/maestro recuerda al 
grupo: “estamos aprendiendo so-
bre los cuidados”.  

- El personaje que hemos inves-
tigado ¿es un personaje que cui-
da, que descuida, o que necesita 
cuidado? ¿Qué cuidados da o 
recibe?

3. Hablar de cuidados
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De 3 a 8 años1 hoRA

1. Introducción

En círculo, el grupo está de pie, en 
un espacio diáfano. La maestra o 
maestro presenta la actividad 
(“este es un juego sobre el cuida-
do”) e invita a la fórmula mágica 
de inicio: todas a la vez, con las 
dos manos abiertas dan dos gol-
pes suaves en el pecho diciendo 
“Yo me cuido”; después las ma-
nos se abren hacia fuera, y miran-
do a alguien dicen
“Yo te cuido”; y con las manos 
una vez arriba y otra abajo (al te-
cho y al suelo) dicen: 
“Yo lo cuido”. 
Esta fórmula se repite 3 veces. 
El grupo se sienta en círculo en 
el suelo. La maestra o maestro  
plantea preguntas:

- ¿Quién me cuida a mí? ¿Cómo 
me cuidan? ¿Me gusta que me 
cuiden? ¿Cómo podemos cui-
dar? ¿A quién, o a qué?

Después, puede aclarar “los cui-
dados son las cosas que hace-
mos para mantener la vida: cui-
damos el cuerpo, el corazón, las 
relaciones y el mundo”). 

A continuación presenta la ba-
raja, muestra el mazo de cartas 
boca abajo, las extiende y pide 
que 3 personas del grupo elijan 
una carta. 

Cada una de ellas se deja boca 
abajo, sin descubrir. Cuando es-
tán elegidas se descubren las 3 
cartas y la maestra las pasa por el 
grupo para que el alumnado pue-
da verlas. Después se dejan en el 
centro y el grupo ha de elegir solo 
una de las 3 para trabajar con ella 
(por ejemplo, por votación). 
La carta elegida se deja en el 
centro del círculo y las otras dos 
se retiran.” ¿Qué hay en la carta?” 
Se recogen 4 o 5 respuestas des-
criptivas (en la carta hay… lo que 
veo es…).

RELATO. 

El maestro o maestra cuenta el 
cuento al que se refiere la carta 
según el  texto original.

Ver Anexo “Cada carta tiene su 
historia” https://www.intered.org/
es/sites/default/files/anexo3_-_
cada_carta_su_historia.pdf

Si no puede acceder al cuento 
original, puede contar una 
versión inspirada en la carta y el 
texto que la acompaña en la guía. 

2. Sentir
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La baraja para el juego está compuesta de 30 cartas. 

Las cartas de la 1 a la 25 pueden usarse para todas las edades. 

En infantil y primaria proponemos retirar las cartas de la 26 a la 30 antes de ju-

gar. Estas cartas, de la 26 a la 30, las recomendamos para secundaria, porque 

remiten a temáticas propias de su edad. La carta 26 aborda el tema del suici-

dio; si el docente o el grupo no están en el momento adecuado para entrar en 

este tema, la carta puede retirarse de la baraja antes de jugar

De 3 a 8 años

De 7 a 12 años

De 11 en adelante
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Objetivos
Este juego tiene como objetivo fortalecer la conciencia personal y ciuda-

dana sobre los cuidados como eje central de nuestras vidas y sociedades, 

cuestionando el modelo capitalista patriarcal que genera injusticias y des-

igualdad de género por la falta de corresponsabilidad en los cuidados.

Este recurso no se remite al juego de reglas, si no que es una apuesta por el 

juego como experiencia lúdica, formalizada y guiada, con un sentido también 

creativo y pedagógico (en línea con la ludopedagogía). Es decir, propuestas 

de juego expresivo, narrativo, teatral, que ponen en marcha las habilidades 

que consideramos valiosas para desarrollar cualidades de cuidado y que nos 

permiten trascender los límites de lo conocido y probar experiencias perso-

nales de empatía, de comprensión, de diálogo y de autoconocimiento. Es más 

arriesgado para quien guía al grupo, porque la experiencia está tipificada 

pero el resultado es imprevisible y porque hay que acompañar al grupo en 

la elaboración. La revolución de los cuidados se da en el propio proceso del 

juego, en su metodología y su forma de guiarlo. 

Planteamos a continuación varias propuestas de trabajo para distintos nive-

les y edades:

Formas de juego
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“Cuidar es otra historia” está compuesto por esta guía didáctica, 
30 cartas y un Anexo titulado “Cada carta tiene su historia”, que 
está disponible en el siguiente link:

https://www.intered.org/es/sites/default/files/anexo3_-_cada_car-
ta_su_historia.pdf

En este último podrás encontrar la historia resumida que hay de-
trás de cada carta, junto con unas reflexiones y cuestiones, y que 
podrás ampliar buscando el cuento completo del que proviene. 

Si algún centro educativo, organización o persona quiere disponer 
del juego completo, puede descargarlo e imprimirlo en el siguien-
te link:

 https://www.intered.org/es/recursos/cuidar-es-otra-historia
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Con cuidados nos referimos a aquellas actividades imprescindibles para al 

mantenimiento de la vida, a la sostenibilidad social tanto en un plano físico 

como emocional y socio-político, como por ejemplo atender, escuchar, ges-

tionar el presupuesto del hogar, consolar, enseñar, asistir a las personas enfer-

mas o dependientes, acompañar en la muerte, parir, criar, alimentar, cocinar, 

lavar, coser, sanar, reciclar, reutilizar, generar redes de cuidados colectivos, 

asistir a manifestaciones o participar en actividades para mejorar los dere-

chos humanos y la conservación del planeta, etc. 

Todos estos cuidados son necesarios, no son susceptibles de jerarquizarse. 

Las acciones que mantienen la vida no se pueden abandonar. Por eso, a pe-

sar de que esta sociedad ha infravalorado los cuidados, ha necesitado que 

alguien lo hiciera sin remuneración ni valoración social: Las mujeres.

La Pedagogía de los cuidados propone un modelo coeducativo en el que 

estas acciones sean prioritarias, y, por tanto, la vida y su sostenibilidad es-

tán en el centro de todos los contenidos y las acciones educativas.  Este 

modelo incide en la responsabilidad de la desigualdad que han sufrido las 

mujeres por haber sido socializadas, presionadas y obligadas a desarrollar los 

cuidados. 

Por tanto, exige la corresponsabilidad de los hombres y los gobiernos en 

el desarrollo de los cuidados y cuestiona el sistema hegemónico, que es pa-

triarcal y capitalista, y que tiene en su eje el mercado en vez de la vida.

Pedagogía de los cuidados
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