
 
 

FORMACIÓN ONLINE: PEDAGOGIA DE LOS CUIDADOS. UNA PROPUESTA COEDUCATIVA QUE 

PONE LA VIDA EN EL CENTRO 

20 de abril al 14 de mayo 

 

 

La Pedagogía de los cuidados  es una propuesta alternativa coeducativa que aboga por poner la 

sostenibil idad 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 acumulac ión de capital y la producción 

il imitada.  

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 Pedagogia 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.  

https://docs.google.com/forms/d/105nzrCAo8ZT-sRHs7vl-A-oF7ep83PzSjiNmWH6y65s/viewform?edit_requested=true


 
 

 

OBJETIVOS 

 Conocer cuáles son los principales retos de la educación para el cuidado, y qué desafíos 
educativos nos plantea. 

 

 Comprender el sentido de la pedagogía de los cuidados en relación con el cambio de paradigma 
que supone, y las fuentes teóricas de las que se nutre.  
 

 Tendrán algunas herramientas y muchas preguntas para replantearse los contenidos 
curriculares, y también los objetivos, actitudes y relaciones que se requieren desde una 
perspectiva de cuidados. 

 

 Investigar y aplicar algunas l íneas metodológicas coherentes con esta perspectiva.  
 

 Crear una red de personas cercanas en la que compartir experiencias y reflexiones.  
 
 

A QUIÉN SE DIRIGE 

Educadoras y educadores del ámbito formal y no formal , personas interesadas en conocer la Pedagogia 
de los cuidados, organizaciones de tiempo libre …  

 

CONTENIDOS 

MÓDULO I:  Semillas para una Pedagogía de los cuidados. 

 
Introducción sobre la pedagogía de los cuidados. Cambio de paradigma. Definición del cuidado. 

Revolución de los cuidados. Pedagogía de los cuidados para una educación transformadora. Ideas de 
trabajo.  
 

1. Lo que llamamos cuidado 

2. La Revolución de los Cuidados 

3. Pedagogía de los cuidados para una Educación Transformadora 

 

MÓDULO II: Invitaciones a repensar los cuidados desde el ecofeminismo, la economía feminista y el 

buen vivir.  

 

Formadora: Malen Álvarez Ruiz 

Malen Álvarez Ruiz, es licencia en filosofía y letras, y diplomada en estudios de género.  Es terapeuta Gestalt ti tulada e ins tructora 

ps icocorporal. Al terna su trabajo en la  educación formal como no formal. Se s iente muy cercana a  la  vocación de educación 

transformadora de InteRed, y en particular en la búsqueda de: la interioridad, el cuerpo, la conciencia, la oralidad y lo simbólico… 
aprendiendo de la maternidad, el juego y el cuidado.  

 

Formadora: Nora Si lva Leis 
 
Nora Silva  Leis, es trabajadora Social y Socióloga y ha realizado el máster en estudios feministas y de género. Trabajó en InteRed como 

técnica de educación para la transformación social durante 5 años dentro de los proyectos “Actúa con cuidados, transforma la realidad 

fase I  y I I”, donde gestionó los diferentes talleres metodológicos de transformación social, tanto en formación formal como n o formal.  

 



 
 

Marco político de la pedagogía de los cuidados: economía feminista, ecofeminismo, buen vivir.  

 
1.La Pedagogía de los cuidados como base para la prevención de las violencias machistas  
2. La Pedagogía de los cuidados y la economía feminista  

3. La Pedagogía de los cuidados y el Ecofeminismo 
4. La Pedagogía de los cuidados y el Buen Vivir  

 

 

 

MÓDULO III: Metodologías para la educación transformadora y la ciudadanía global Pedagogía de los 

cuidados.  
 

 

 
Metodologías lúdicas (juegos cooperativos y ludopedagogía), artísticas (arteterapia, teatro del oprimido), 
experienciales (aprendizaje-servicio con enfoque de derechos, aprendizaje basado en proyectos con 

mirada global)  
 

1. Metodologías lúdicas 
1.2 Juegos cooperativos  

1.2 Ludopedagogía 
 2. Metodologías artísticas 

2.1 Metodologías ludicoteatrales basadas en el Teatro del Oprimido 

2.2 Herramientas del Arteterapia aplicadas a la educación 
 3. Metodologías Experienciales  

3.1 Aprendizaje-Servicio con enfoque de derechos  
1.2 Aprendizaje Basado en Proyectos transformadores con mirada global  

 

METODOLOGÍA 

El curso se ordena en torno a 3 módulos que se irán proponiendo cada semana del curso. Cada módulo 

está pensado para que se realice en 6 horas de trabajo personal más 2 hora para el trabajo final. 
 
 

En cada uno de los módulos se usarán un texto de referencia elaborado por el equipo docente, con videos, 
actividades de reflexión, sugerencias didácticas y textos para comentar.  
 
 

- Arranque de cada módulo 

- Actividades que se proponen en cada módulo. Foro/debate 

- Habrá contenidos y tareas obligatorias 
 
 
Planteamos una metodología de trabajo:  
 

- Participativa y abierta: Las personas se constituyen como el núcleo de la formación, 
planteándose los distintos temas de tal modo que, aprovechando los recursos formativos que 

ofrecen las plataformas Moodle, se genere un intercambio de información y opiniones.   

Formador: Ruben Gallego 

Rubén Gallego, es diplomado en trabajo social. Lleva más de 15 años s iendo voluntario de InteRed. Donde se ha especializado 

metodología lúdico artísticas, s iendo un referente de formación dentro de la propia organización.   

 



 
 

- Activa y práctica: Aprender haciendo. Buscar la aplicabilidad de lo aprendido a través de su 
puesta en práctica.   

- Motivadora: Para conectar con las necesidades e intereses de las y los participantes y conseguir 
aprendizajes significativos, se considera esencial partir de l os centros de interés y provocar, no 
sólo el ejercicio intelectual, sino también la experiencia persona  

 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

 

 Se analizará la compresión y manejo alcanzado de las herramientas conceptuales de análisis 
ofrecidas en el curso, así como las actitudes expresadas.  

 

 La participación en los foros será obligatoria puesto que es la única manera de saber cuáles son 
las aportaciones. En el transcurso del curso, además de la actividad final.  

 

 Se valorará muy positivamente la búsqueda de información, externa, aunque no se permitirá la 
copia de contenidos no trabajados desde internet.  
 

 Al finalizar el curso se obtendrá un certi ficado de participación.  
 
 
DEDICACIÓN 

Se estima una dedicación de 20 horas del curso completo.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nº de plazas: 60 

 

 Idioma: El curso será en castellano y las consultas se podrán hacer en euskera. 

 Modalidad: Online (plataforma Moodle). 

 Coste: Gratuito. 

 Duración: Del 20 de abril  al 14 de mayo con una dedicación total estimada de 20 horas. 

 Inscripción: Hasta que se finalicen las plazas  

 Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/105nzrCAo8ZT-sRHs7vl-A-

oF7ep83PzSjiNmWH6y65s/edit?usp=drive_web  

 Más información: http://www.intered.org/pedagogiadeloscuidados/es/  

 

 Iratxe Palacín  iratxe.palacin@intered.org 

 Macarena Arrieta  macarena.arrieta@intered.org  

 InteRed Bilbo: 944 740 597 
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