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INTRODUCCIÓN 

           En los inicios del siglo XXI se han escuchado con frecuencia frases como: “si no 

cuidamos el planeta donde vivimos pereceremos irremediablemente”, “al planeta le queda 

poco de vida a consecuencia del calentamiento global”. Tales expresiones reconocen que 

los recursos de la humanidad están escaseando y que se hace impiedoso cuidar el planeta y 

a quienes habitamos en él. ¿Pero el problema dónde radica? 

 Son muchas las cosas que afectan al medio en que nos desarrollamos y vivimos en 

comunidad y la razón se encuentra en la propia humanidad, en su falta de educación, en la 

pobreza, en el irrespeto a los derechos humanos y en la carencia de ética y valores (entre 

otros). 

 Si la problemática es resultado de la ignorancia, la despreocupación de los 

individuos por hacer el bien y la falta de una educación integral, es necesario tener 

conciencia crítica, pensar y sentir estos asuntos como propios y recuperar algunos de los 

autores que trabajan la ética y se preocupan por el desarrollo de los  sujetos. Es pertinente  

recurrir a los estudios que se han referido al cuidado y desarrollar estrategias educativas 

que perfeccionen al sujeto de forma integral, enfatizando en el análisis de  las dimensiones 

corporal, espiritual y social. 

            El presente trabajo de grado quiere ocuparse de estos asuntos. Por tal motivo, 

examina cómo se han venido aplicando las éticas del cuidado en el nivel preescolar de la 
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institución educativa San Bartolomé la Merced, con el fin de propiciar el desarrollo integral 

de sus estudiantes. A partir de este acercamiento teórico y práctico, buscamos apropiarnos 

de un discurso crítico y al final, plantear algunos talleres que promuevan las éticas del 

cuidado desde la infancia, aportando a la sociedad nuevas maneras de educar para una vida 

más justa, ética y humana que permitan construir soluciones para un mundo mejor.  

 Quien recibe amor y cuidado, así mismo cosechará amando y cuidando en sus 

futuras relaciones. 

            El cuidado ético parte de las relaciones, del contacto con los otros, está motivado 

por una necesidad, una responsabilidad por lograr el propio cuidado y el cuidado de los 

otros, buscando una experiencia profunda de humanidad e integridad. 
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1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 En su conjunto los estudios e investigaciones identificadas permiten señalar que las 

éticas del cuidado pueden aportar valiosas experiencias de cuidado a la formación integral, 

logrando replantear una nueva mirada a partir de  las relaciones de cuidado, en el encuentro 

consigo mismo, con el otro y con el mundo.  

 

            A partir de esta situación, la presente investigación, aborda el siguiente interrogante: 

¿De qué manera se manifiestan las éticas del cuidado en los procesos formativos que se dan 

en preescolar al interior de la institución educativa San Bartolomé La Merced?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general. 

                     Identificar y analizar de qué manera se evidencian las éticas del cuidado en los 

procesos formativos que se dan en preescolar en la institución educativa San Bartolomé la 

Merced. 

 

   

2.2 Objetivos específicos. 

 

1. Hacer un acercamiento conceptual a las éticas del cuidado y la formación 

integral,  enfatizando en las dimensiones del cuerpo, el espíritu y el entorno. 

 

2. Describir y analizar la forma como se establece la relación entre las éticas del 

cuidado y la formación integral, en la práctica educativa de tres educadores del colegio San 

Bartolomé la Merced. 

 

3. Proponer talleres para trabajar tres dimensiones de las éticas del cuidado en la 

educación infantil tales como: el cuidado del cuerpo, del espíritu y del entorno. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

            Noddings (1992), considera  a la educación como sistema básico de la sociedad que 

debe apuntar a diversas áreas de estudio sobre el cuidado, tales como el cuidado de sí 

mismo, el cuidado de los otros, los animales, el planeta, y  la tierra, para el mundo de los 

hombres y para el mundo del conocimiento. En este sentido el papel de la educación es 

fundamental para el desarrollo íntegro de los seres humanos. 

       A partir de lo anterior, el presente trabajo pretende analizar la importancia de las 

éticas del cuidado en la formación integral, considerando que la humanidad necesita 

estudiar los cambios que se están dando a su alrededor, cambios que generan nuevas 

miradas especialmente desde la educación, la cual debe replantear los conocimientos y los 

procesos formativos que se imparten.  

 Los niños exigen un mundo mejor, esperan poder transformarlo, cuidarlo y 

participar con otros para conservarlo; no podemos negarles la oportunidad de construir 

desde una mirada ética del cuidado, donde lo justo es encontrar el equilibrio entre el 

beneficio que provee la tierra y su preservación para nosotros y para las próximas 

generaciones. 

 El interés en este trabajo de grado surgió a partir de la reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas realizadas durante el transcurso de la carrera de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil. Mediante las observaciones directas de aula, se evidenció la necesidad de 

establecer un nuevo enfoque pedagógico, donde primara el cuidado por si mismo, por los 

otros y por lo que nos rodea, desde las relaciones y el encuentro con el otro. 

 Además de las prácticas pedagógicas realizadas en distintos ambientes educativos, 

también fue importante la participación en dos Simposios sobre las éticas del cuidado 
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organizados en la Pontificia Universidad Javeriana (2009), que tenia como invitada especial 

a Nel Noddings y al Padre José Alberto Mesa S.J. Estas experiencias académicas, 

motivaron el interés por estas temáticas.  

 Es también fundamental para el desarrollo del trabajo, la vinculación con la 

institución educativa San Bartolomé la Merced, pues fue el sitio donde se llevó a cabo el 

estudio de las éticas del cuidado al servicio de la formación integral. Es un colegio con 

formación ignaciana comprometido con el desarrollo integral del sujeto, desde la fe, los 

valores y la justicia, que reconoce la importancia de permanecer en constante proceso 

investigativo en cuanto a recibir aportes de otros enfoques pedagógicos y tendencias 

actuales como la pedagogía del cuidado.  

 Cabe destacar la importancia de infundir las éticas del cuidado en las escuelas desde 

un proceso formativo, afirmando que la vida ética se construye alrededor de la empatía y 

las buenas relaciones, con énfasis en la dimensión afectiva, los sentimientos y el cuidado, 

como condiciones del ser que le permiten formar sus demás expresiones.  

 Otra de las motivaciones para realizar este estudio parte de la preocupación personal 

por las problemáticas acerca de la pérdida de humanismo en el contexto educativo, lo cual 

es esencial para el clima escolar, ya que gracias a él es posible fomentar una convivencia 

más sana y una formación integral que apunte al desarrollo del sujeto en todas sus 

dimensiones. La escuela puede lograr enriquecer el espíritu y el alma de los individuos que 

están a su cuidado, por medio de propuestas que generen actividades humanas, donde prime 

el deber por cuidar del prójimo, de la naturaleza y de nuestra vida.  

            En esta investigación las éticas del cuidado se plantean al servicio de la sociedad y 

especialmente al de la educación, desde donde se debe reflexionar sobre el cuidado en la 

vida, levantar la mirada hacia lo que está ocurriendo en nuestro planeta, el mal uso de los 
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recursos que están escaseando y son utilizados para la construcción de armas que destruyen 

y atentan contra el planeta y las especies. Se debe concientizar desde una actitud ética que 

construya alianzas sociales y ecológicas con bases sólidas para una nueva sociedad activa y 

emergente, con un presente para los niños, que cree un futuro más claro, protegido, 

construido  y cuidado por el hombre. 

 De acuerdo con lo descrito anteriormente el presente trabajo se convierte en fuente 

de conocimiento para quienes realmente se preocupan por una educación basada en el 

cuidado y en las buenas relaciones, con el motivo de propiciar una formación integral, 

humana, aportando a las nuevas generaciones mejores maneras de ver la vida y de 

construirla con los demás. 

 Finalmente este estudio permitirá abrir el camino a nuevas investigaciones que 

profundicen las éticas del cuidado al servicio de la formación integral como tendencia 

actual del enfoque moral basado en el encuentro con el otro desde el cuidado, como 

necesidad natural de los seres humanos.    
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4. ANTECEDENTES 

 En relación al tema de estudio del presente trabajo: “Las éticas del cuidado al 

servicio de la formación integral en la educación  preescolar”,  no se han encontrado 

estudios específicos aplicados al campo de la educación infantil. No obstante, si se puede 

identificar algunos estudios relacionados con la formación integral desde distintas 

perspectivas, centradas fundamentalmente en los procesos formativos desde la primera 

infancia. 

 

 Entre las investigaciones referidas a la ética, y por ser un autor fundante de la 

propuesta ética de la institución estudiada, nos encontramos con la teoría del desarrollo 

moral  elaborada por Lawrence Kohlberg (1984). Son abundantes los textos trabajados por 

este autor, reconocemos los más significativos: “El sentido de lo humano, valores, 

psicología y educación” (1989). “La educación moral según Lawrence Kohlberg” (1997) y 

“Psicología del desarrollo moral” (1992). Kohlberg utilizó un procedimiento que consistió 

en plantear a sujetos de distintas edades y culturas, una misma serie de dilemas hipotéticos 

donde aparecían dos valores en conflicto y la persona debía elegir uno de los dos según la 

situación, razonando y argumentando sus decisiones. A partir del análisis de los resultados, 

este autor creó unas etapas de desarrollo moral clasificando a los sujetos en niveles y 

estadios que progresan desde una etapa egocéntrica, hacia la heteronomía y finalmente la 

autonomía moral. Esta propuesta aún es utilizada en los procesos de  educación moral 

desarrollados por muchas instituciones educativas.   

 Dentro de los trabajos realizados por docentes expertos preocupados por la 

educación desde la sensibilidad del cuidado, se encuentra el texto: “La educación desde las 
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éticas del cuidado y la compasión” (Mesa y cols, 2005), que señala como la ausencia de la 

formación ética ha incitado al hombre a crear instrumentos nefastos en contra de si mismo, 

de los otros y de su propia naturaleza. Frente a esta falta de cuidado en el mundo, es 

necesario que desde la infancia se logre apuntar a una formación integral, construyendo en 

el niño los valores necesarios para hallar el verdadero sentido de la vida y el 

reconocimiento de los otros como humanos en constante interacción. 

 Aunque el enfoque de la pedagogía del cuidado no ha sido explorado a fondo, en 

este campo son importantes los trabajos de Nel Noddings, quien ha integrado 

conscientemente las éticas del cuidado en la educación, reconociendo una ética enfocada en 

las relaciones de cuidado y en el encuentro con el otro. Al respecto cabe citar libros tales 

como: “The Challenge to Care in Schools. An alternative approach to education” (1992). 

(“El reto de cuidar en las escuelas. Un enfoque alternativo para la educación”). “Educating 

Moral People. A caring alternative to character education” (2002).  (“Educando personas 

morales. Una alternativa de cuidado para la educación de carácter”) y “Caring. A feminine 

approach to ethics and moral education” (2003). (“Cuidado: Una mirada femenina para la 

ética y la educación moral”).   

 En sus textos Noddings propone la educación del cuidado como base para formar 

seres morales, logrando un desarrollo de habilidades necesarias para incentivar relaciones 

cariñosas basadas en cuidar y ser cuidado por otros, especialmente apuntando al currículo 

escolar donde los estudiantes aprendan el sentido de crear y mantener relaciones de cuidado 

con los otros, los animales, las plantas y las ideas. Para lograr esto es necesario el trabajo en 

equipo cooperativo, las relaciones cercanas, la participación de todos en las decisiones en la 

escuela, la creación conjunta de normas y asignaturas entre otros.  
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 Para hacer práctica esta propuesta, Noddings (1992) propone cuatro puntos 

importantes: el primero es modelar, es decir, apuntar a demostrar a los estudiantes el 

cuidado por medio de la predicación y las relaciones con otros que respondan asimismo al 

cuidado; el segundo, es el dialogo, que permite expresar lo que sentimos y pensamos; el 

tercero, es la confirmación, logrando encontrar el yo mejor y finalmente la práctica, donde 

los educadores actúan como cuidadores mediante el acompañamiento a los educandos en el 

aprendizaje del cuidado, por ejemplo, en algunos programas de servicio social, ayudando a 

intervenir mediante el cuidado a la comunidad. 

 En cuanto a los estudios sobre formación integral realizados en los colegios 

inspirados por la espiritualidad ignaciana, se han identificado varios antecedentes. En el 

texto: “La formación integral y sus dimensiones” (ACODESI, 2002). La formación 

integral se entiende como: “el proceso continuo, permanente, y participativo que busca 

desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano 

a fin de lograr su realización plena en la sociedad”. Lo anterior reconoce que cada persona 

es responsable de su propia formación,  se trata de propiciar la realización plena de cada 

individuo, desde el punto de vista de su autonomía y capacidad de asumir los retos que le 

planteen situaciones futuras.  

 

 Con el fin de aclarar el sentido de los procesos formativos, se hace en este estudio 

un análisis de las dimensiones fundamentales del ser humano, comprendiéndolas como el 

conjunto de potencialidades del individuo que articulan el desarrollo integral. Entre ellas se 

encuentran la dimensión cognitiva, la dimensión corporal, la dimensión ética y socio 

política, la dimensión afectiva, la dimensión comunicativa, la dimensión estética y la 

dimensión espiritual. 
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 En el Estado del Arte realizado por docentes de la línea de investigación sobre: 

“Prácticas educativas y procesos de formación en la Educación Superior” de la Pontificia 

Universidad Javeriana (2005), se rescatan algunos autores que han realizado valiosos 

aportes a la investigación sobre la formación integral. 

 Remolina (1998), considera la formación como: “un proceso educativo que consiste 

en propiciar, favorecer y estimular la explicitación, desarrollo y orientación de las 

virtualidades y dinamismos de la persona humana”, esto implica el estudio de la formación 

desde diversos puntos: el currículo, los actores, los contenidos y las dimensiones. Una 

formación es integral cuando tiene en cuenta las siguientes facultades del ser humano: la 

sensibilidad, la razón y la trascendencia. 

 Campo y Restrepo (2000, p.14), por su parte, caracterizan la formación integral del 

sujeto como el: “llegar a ser autónomo, comprometido con la trascendencia y ejercitando la 

justicia”, siendo capaz de formarse y ser responsable de sus actos, de sus decisiones y de su 

vida en general.  

 A su vez Baena (2001), considera al hombre como sujeto responsable de si mismo, 

como ser trascendental, en su opinión se requiere educar personas con conciencia de 

responsabilidad de si mismas, reconociendo a Jesús como ejemplo de auto trascendencia 

del ser. 

 Orozco (1999), se enfoca en la dimensión ética desde el humanismo, reconociendo 

que  la formación integral es el crecimiento de la persona en cuanto a valores, conciencia 

moral y sentido de lo humano. 

 En la revisión bibliográfica realizada se encontraron otros trabajos sobre la 

formación integral desarrollados en diferentes escenarios educativos. En el estudio: “Un 
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acercamiento a la gestión del conflicto escolar, a partir de los programas Ariadna y 

Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá”, realizado en la Carrera de la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana (Bueno, Corredor, Díaz y 

Rojas, 2007), se destaca  la importancia de programas que buscan recuperar la paz por 

medio de la conciliación y a su vez propiciar espacios de convivencia para la solución de 

problemas mediante dinámicas y experiencias que desarrollan tutores capaces de orientar a 

educadores y estudiantes. Se trata de construir una sociedad más justa, que involucre 

habilidades sociales y educación en valores para contribuir a la formación integral de 

mejores sujetos para la sociedad. 

 

 En el estudio sobre:“Caracterización de la comunicación pedagógica en la 

interacción docente – alumno en los grupo de estudiantes de I, II y VI semestre de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana”, realizado por estudiantes del programa de Maestría en Educación 

de la Pontificia Universidad Javeriana (Granja, Ordóñez y Garzón, 2009), se concluyó que 

para favorecer el proceso de formación integral de los estudiantes, deben tenerse en cuenta 

factores tales como la comunicación pedagógica, el lenguaje, las experiencias de vida y la 

calidad de la interacción docente – estudiante. Se señala también que el docente influye en 

gran medida en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde el primer encuentro con sus 

estudiantes y a medida que se construye la relación  se va creando un clima agradable 

propicio para construir conocimiento.  
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5. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

            5.1. Enfoque y diseño metodológico 

 Dado que el proyecto se ocupa de la formación integral de personas desde la 

espiritualidad, los valores, las emociones, el cuidado, la convivencia y comportamientos 

entre otros, la investigación se realizó desde un enfoque interpretativo y utilizó técnicas de 

carácter cualitativo.   

           Como lo plantea Bonilla (2000, p. 47): “el método cualitativo busca conceptualizar 

sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los 

valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas. El proceso de 

investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que 

comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal.” 

 Cabe destacar que la investigación partió de un estudio conceptual sobre las éticas 

del cuidado y la formación integral, a partir de investigaciones anteriores, textos, artículos 

de revistas y documentos. Con base en lo anterior se buscó abarcar el tema desde otras 

miradas permitiendo aclarar y ampliar las investigaciones ulteriores. 

  

 5.2. Instrumentos 

 Se utilizaron técnicas para recoger información de forma directa tales como: el 

análisis documental, la observación, las entrevistas en profundidad, los diálogos informales 

y algunas observaciones de material concreto como fotografías y planeaciones de aula, 

acerca de proyectos realizados por la Institución educativa San Bartolomé la Merced 

referentes a la ética y la formación integral. 
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 Para el estudio cualitativo fue indispensable ampliar la mirada de las éticas del 

cuidado y la formación integral  a partir de realizar observaciones en  el colegio San 

Bartolomé La Merced acerca de la manera como trabajan la formación integral y las éticas 

del cuidado en sus procesos educativos. Se utilizaron técnicas de recolección de 

información tales como informes y documentos elaborados por otros investigadores y 

entrevistas a profundidad aplicadas a expertos en el tema. 

  La población estudiada estuvo compuesta por tres docentes del colegio San 

Bartolomé La Merced, además de algunas observaciones de material concreto (material 

fotográfico y planeaciones) sobre proyectos realizados en el aula.   

 

 5.2.1. Observación 

 La observación como proceso de investigación se entiende según Guevara (1997, p. 

98) como: “el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar” 

 Se examinaron documentos, planeaciones de aula y proyectos del colegio san 

Bartolomé la Merced, como también los espacios e infraestructura del ambiente educativo.  

  

 5.2.2 Entrevistas a profundidad 

 Como ya se indicó se realizaron  dos entrevistas en profundidad a docentes del área 

de filosofía y ética;  a partir de la lectura de la entrevista a profundidad, resultó un dialogo 

informal con una docente de filosofa para niños de preescolar.  

 Según McMillan y Schumacher (2005, p. 51), la entrevista a profundidad: “se 

caracteriza por una conversación con un objeto. El investigador puede emplear una guía de 
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entrevista general o un protocolo, pero no un conjunto de preguntas especificas que él 

mismo ha formulado para cada entrevista, mejor dicho, hay unas pocas preguntas generales, 

con una libertad considerable para seguir una gama amplia de temas de importancia o 

interés”.  

 5.2.3. Lectura de documentos 

 Se recolectaron documentos valiosos que aportaron al tema objeto de estudio, 

mediante la búsqueda en la biblioteca del colegio San Bartolomé La Merced. Entre ellos 

cabe destacar el PEI del colegio y algunos de los PIA (plan integrado de área) de Ética. 

Además de algunos cronogramas de actividades (planeaciones) de filosofía para niños 

ofrecida por un participante de la entrevista. Así como lo describe McMillan y Schumacher 

(2005, p. 52): “los documentos son registros de sucesos pasados que han sido escritos o 

impresos; pueden ser notas, anécdotas, cartas, diarios y documentos (…) los documentos 

son la fuente de datos más importante en el análisis conceptual y en los estudios históricos”. 

 

            5.2.4. Técnica suplementaria  

 Las técnicas suplementarias se emplean con el fin de obtener evidencias creíbles. 

Según McMillan y Schumacher (2005, p. 52): “las técnicas suplementarias son 

aproximaciones seleccionadas para ayudar a interpretar, elaborar o corroborar los datos 

obtenidos desde la observación participante, la entrevista a profundidad, los documentos y 

los enseres”. Una de las técnicas suplementarias que se utilizó fue la fotografía, con el fin 

de corroborar actividades realizadas referentes al tema de investigación.  
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 5.2.4.1. Material fotográfico 

 Se recogieron fotografías acerca de los proyectos que se realizaron en el Colegio 

San Bartolomé la Merced con los niños de preescolar; proyectos que fomentan el cuidado 

por los otros y por la naturaleza, alimentando el cuidado espiritual del ser humano.  
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6. CAPITULO I -  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ÉTICAS DEL CUIDADO Y FORMACIÓN INTEGRAL  

 

El presente trabajo investigativo tiene en su fundamentación, dos categorías de análisis. 

La primera categoría presenta las éticas del cuidado en su comprensión y significación para 

la educación,  la segunda categoría introduce el tema de la formación integral y describe 

algunas de sus dimensiones.  
 

6.1. ETICAS DEL CUIDADO   

6.1.1. ¿Qué entendemos por ética?  

  Antiguamente, para los griegos la ética se basaba en las relaciones entre el medio 

físico y las personas, de manera que organizando el espacio físico se suponía que permitía 

fluidez en las relaciones con los otros, creando un horizonte de verdad, un camino al 

conocimiento, de belleza para lo estético y de bondad como vía de lo ético; se imponía una 

visión ampliamente humana. 

 

Es necesario reconstruir históricamente como se ha venido desarrollando las éticas 

en el individuo hasta comprender la aparición de las éticas del cuidado como propuesta 

educativa y humana; iniciando por reconocer la ética como propuesta alternativa de una 

reflexión filosófica y cultural para afrontar dilemas morales. 

 

En el siglo XVIII,  Kant señala que debe existir una visión para que los deseos de 

unos, no se impongan sobre los de otros, la universalidad, la igualdad y la imparcialidad; 
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una perspectiva de animar a ratificar el estilo de vida, de no solo pensar en si mismo. 

Luego, aparece el enfoque moral, el de los sentimientos morales, donde se enriquece el 

contexto y la sociedad y los sentimientos cumplen un papel fundamental en la vida del ser 

humano. 

Mas adelante, alrededor del siglo XIX y XX aparecen las teorías feministas, la lucha 

por la igualdad, especialmente por el derecho al trabajo y dentro de las feministas surgen 

las teorías de la diferencia trabajadas por Virginia Woolf. Tales comprensiones reconocen 

el rol del hombre comprometido en guerras y violencia y reconocen la  lucha por el acceso 

de las mujeres a la educación y por ende a su dignidad. Woolf logra así replantear el 

desarrollo de la teoría feminista con participación de la mujer. En 1982 Carol Gilligan 

plantea el desarrollo moral de las mujeres.  

 

A partir de lo anterior, es pertinente aclarar las cuatro propuestas morales más 

influyentes en la actualidad desde una mirada al individuo y a la comunidad, la primera, es 

llamada la clarificación de valores, según (Raths, Harmin y Simon, 1978), quienes afirman 

que tiene como propósito que los estudiantes tengan la facultad para ser los únicos 

responsables de sus valores, ganando control de sus vidas y resistiendo a la presión externa, 

la debilidad de este enfoque es que es meramente individualista desconociendo de fondo la 

dimensión comunitaria de la vida, haciendo ver la comunidad como una influencia externa 

la cual debe ser resistida, impidiendo algunos bienes morales como los son la solidaridad y 

otros.    

 El segundo enfoque moral es la educación del carácter, lo cual contiene tendencias a 

nivel ideológico y moral. Se enfatiza en la socialización, inspirado en la visión de 

Aristóteles (1999), acerca de la vida buena como práctica de las virtudes, entre estas, el 
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respeto, la responsabilidad y la prudencia que seria el equilibrio de una vida buena. Este 

enfoque según Ryan y Bohlin (1999), plantea una educación moral, que permite desarrollar 

en los estudiantes un buen carácter, para el fruto de la vida humana. Aquí, no es tan 

importante el individuo, sino la prioridad es la comunidad, puesto que el bien común esta 

por encima del bien del individuo; muchos autores encuentran una gran debilidad en este 

enfoque, ya que ignora el lado oscuro de la comunidad. Noddings no comparte este enfoque 

porque debilita la libertad personal, ignorando los sufrimientos de muchas personas.  

 

Uno de los autores que critica los dos enfoques anteriores es Kohlberg, quien 

profundiza en el desarrollo de la conciencia social desde la primera infancia por estadios, el 

mayor estadio de la conciencia moral y los juicios, es cuando se sitúa en las normas, es 

decir el estadio post-convencional, la universalidad. Él argumenta que  las mujeres se les 

dificulta alcanzar estas normas, un ejemplo muy claro es en los juegos infantiles, donde 

aparecen discusiones sobre las normas para participar. Principalmente en los juegos de 

niñas, se invitan las niñas más próximas y conocidas, y si existe algún tipo de discusión, el 

juego termina distanciando las relaciones.  Esto se traslada  a lo  moral, donde no son las 

ideas las que priman, al contrario, en los juegos de varones poco existe la discusión y las 

preferencias a la hora de jugar, ellos saben asumir mejor los papeles, suelen acatar las 

normas o acomodarlas para su beneficio.  

 Así, Kohlberg propone un tercer enfoque del desarrollo cognitivo donde se 

presentan dos visiones de la educación moral, la discusión moral y la escuela justa.  La 

primera según Kohlberg (1997), consiste en una discusión de dilemas morales que a través 

del conflicto cognitivo llevan al desarrollo moral,  los estudiantes discuten estos dilemas, 

argumentando mediante el ejercicio racional llegando al nivel o estadio más alto llamado la 
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ética universal, donde se descubre la justicia como principio orientador de la vida. En las 

relaciones humanas, este enfoque es individualista, aunque no oculta la dimensión 

comunitaria, poniéndola al servicio del desarrollo individual y no del bien comunitario.  

 Kohlberg más adelante plantea un nuevo modelo enfocado en la escuela justa, que 

ayudaría a solucionar conflictos escolares. 

 El tercer enfoque llamado la escuela justa y la revaloración de la comunidad, era 

una atmosfera para facilitar el crecimiento moral, partiendo de un gobierno democrático de 

escuela y del respeto por los derechos humanos, logrando estimular la autonomía personal y 

la responsabilidad conjunta, donde la comunidad educativa elige las normas de la escuela 

logrando entre todos resolver los conflictos que se presenten.  

 Esta postura no tuvo gran acogida por algunas críticas de Gilligan (1982), quien 

afirma que Kohlberg descuida la experiencia femenina en el campo moral. Es por esto que  

aparece  Noddings (1984), quien plantea que una relación cariñosa y de cuidado permite 

una educación moral. La autora no solo se refiere al papel que desempeña la mujer 

cuidando, sino que insiste que a nivel histórico es muy revelador el rol de cuidado en el que 

ellas se vinculan, sobre todo al identificar sus funciones como cuidadora esencial en 

diversas situaciones de la vida. 

  

 Finalmente aparecen nuevas concepciones sobre la ética, la ética según Leonardo 

Boff (2003), es parte de la filosofía y es considerada como concepciones de fondo, 

principios y valores que orientan a personas y sociedades. Una persona es ética cuando se 

orienta por principios y convicciones;  es decir, una persona que obedece, que tiene un 

modo de ser y un carácter adquirido por los hábitos.  
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 La ética que actualmente se percibe en el mundo es la de las convicciones que 

mueven al individuo, lo que le proporcione mayor capital, sin importar explotar a otros, a la 

naturaleza, exprimiendo cada recurso, cada ser… Si continuamos así, seguramente no 

quedaran beneficios reales para la raza humana. Es una “ética” que nos esta 

deshumanizando. 

 

6.2. El cuidado como base fundamental del ser ético  

            Para continuar, es necesario definir el concepto de cuidado, que  según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001) viene del latín cogitatus, 

pensamiento, y que tiene que ver con la solicitud y atención para hacer bien algo: acción de 

cuidar, asistir, guardar, conservar; preocuparse, responder por algo. 

 El cuidado se genera entre dos personas, donde una es la que cuida y la otra recibe 

esos cuidados, especialmente el cuidado que un adulto da a un niño; de otra manera es 

mantener la vida de forma equilibrada, velando por el bienestar de otros sin perder de vista 

el propio bienestar.  

 La escuela también es un agente que debe promover el cuidado por sus niños. En el 

capítulo tres  titulado: “Learning to Care and to be Cared For” (aprendiendo a cuidar y ser 

cuidados) del texto “Educating moral people: a caring alternative to character education” 

(educando personas morales: una alternativa de cuidado para la educación de carácter) Nel 

Noddings deduce que si un niño es cuidado, igualmente desarrollará las capacidades para 

cuidar a otros. El papel de la escuela es fundamental para ayudar a los niños a aprender 

como cuidar y ser cuidados contrarrestando la violencia en los diferentes países. Según 

Hechinger (1994) en Estados Unidos casi un millón de adolecentes entre los doce y 

diecinueve  años de edad son victimas de crímenes violentos cada año. Un niño americano 
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es asesinado cada dos horas por armas de fuego y treinta mas son heridos cada día. Quienes 

estudian los fenómenos de la violencia suponen que esto sucede por muchos factores, entre 

estos la pobreza, haciendo mal a la escuela, la carencia de habilidades sociales, la 

desesperación por conseguir un trabajo, la influencia de la televisión, las películas y una 

falla general respecto a la moralidad en la sociedad. 

 Si se inscribe el cuidado en las escuelas es obvio que las personas quienes sienten 

cuidado por otros y por la vida, y quienes han aprendido a cuidar lo que existe en su 

alrededor, tendrán menos posibilidades para dedicarse a actos violentos. Es así como lo 

plantea Nel Noddings (2002, p. 38): “yo he argumentado aquí que las primeras 

obligaciones de la escuela es hacer manifestaciones de cuidado en su estructura, relaciones, 

y currículo. Yo también he argumento que un énfasis en la producción de cuidado, 

capacitación, cariño, y personas encantadoras no necesita reducir la dimensión intelectual 

del currículo. Todo lo contrario, tal énfasis podría enriquecer la vida tanto de estudiantes 

como profesores intelectualmente, moralmente y espiritualmente”. 

 

6.3. Del cuidado a la compasión como sentimiento moral. 

           La compasión tiene variadas connotaciones e interpretaciones.  Comúnmente se 

entiende como “tener pena” del otro, es decir se presenta un sentimiento de verlo como 

menos, en condición desamparada sin potencialidad propia ni energía interior para 

levantarse. 

 Boff (2003) ofrece varias miradas del término compasión.  Primeramente 

explicando desde el cristianismo, como sinónimo de misericordia, siendo altamente 

positivo y de gran corazón, capaz de sentir a los que sufre y salir de si mismo para 

ayudarlos. La misma palabra compasión, supone compartir la pasión del otro y con el otro, 
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sufrir con el y alegrarse con el, pero lastimosamente esto no ha logrado imponerse, 

predomina más fuertemente la concepción común, donde prevalece el que esta arriba y mira 

al otro desde lo alto y entrega en la mano del que sufre una limosna.  

 Existe también una concepción budista de compasión. Dalai Lama dice: “ayuda a 

los otros siempre que puedas, y si no puedes, jamás los perjudiques”. La gran compasión 

implica desapegarse de todos los seres, además de cuidado para con ellos, porque con el 

desapego nos distanciamos de ellos aprendiendo a respetarlos en la diferencia y con el 

cuidado nos acercamos a ellos para responsabilizarnos de su bienestar y ayudarlos en los 

sufrimientos, no como una simple caridad, sino como un grado de madurez y libertad 

alcanzado. 

 La compasión enseña como debe ser nuestra relación para con los seres naturales 

que nos rodean, respetándolos, conviviendo humanamente, cuidando, y especialmente 

regenerando aquellos seres humanos que sufren o están amenazados de extinguirse.  

 

6.4. En qué consisten las éticas del cuidado  

            La ética en la educación según el texto: “Educating Moral People” (Educando 

personas morales) de  Nel Noddings en el capítulo uno: “Care Ethics and Character 

Education” (éticas del cuidado y educación del carácter) (1992), afirma que la manera para 

construir un mundo mejor depende de llegar a ser mejores personas mediante la educación 

moral de los sujetos. Los niños que son cuidados adecuadamente por personas que 

realmente son modelos sociales y poseen virtudes éticas, probablemente pueden desarrollar 

esas virtudes.  
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 En el texto: “La Educación desde las éticas del cuidado y la compasión”, Mesa, J. 

et. Al. (2005), se plantea la necesidad de construir un mundo mejor con una educación 

desde las éticas del cuidado y la compasión. Un mundo donde se esperan ciudadanos que 

cuiden de si mismos, de los otros y de su entorno, mediante el acercamiento de la realidad 

del mundo vivenciada desde las escuelas, centrada en el reconocimiento de los sentimientos 

que surgen naturalmente en las personas, siendo seres que necesitamos ser amados, 

cuidados, valorados y aceptados por la sociedad; esto consiste en recordar que somos 

humanos y así mismo es derecho de todos vivir humanamente. 

 

6.5. Las éticas del cuidado: hacia una comprensión del concepto 

 A partir de la presentación a cargo del Padre José Alberto Mesa en el simposio 

acerca de las implicaciones de la ética del cuidado para la educación, se destacan los 

puntos importantes de la intervención, donde se inicia  planteando una pregunta que a 

muchos filósofos ha cautivado: ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? la felicidad es la 

mayor preocupación, que implica un placer, especialmente el que conlleva a obtener el 

placer a largo plazo satisfaciendo todas las necesidades y deseos, pero: ¿Cómo vivir una 

vida mejor? algunos creen que para vivir una vida mejor hay que elegir con la razón, 

pero para las éticas del cuidado no está en la razón, sino en los sentimientos. La ética 

particular es lo que prima, no solo ver los intereses sino las situaciones. 

            El Padre Mesa explica que el cariño es una cualidad de las relaciones entre el 

cuidador y el que es cuidado, esto no significa que sea una virtud de la persona, el cuidar no 

puede llegar a ser una cualidad, sino que, el que es cuidado debe sentirse cuidado, por 

ejemplo, no es una virtud hacer ofrendas y ser caritativo, si en la casa no se cuida a la 

propia familia. Entonces, es necesario que el cuidado sea reciproco; desde los primeros 
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años de vida, cuando la madre cuida a su hijo, el hijo responde a su cuidado aunque aún no 

puede ser recíproco, porque por su corta edad no puede devolverle el cuidado a su madre, 

esto se verá cuando el niño madure y la relación de cuidado sea recíproca.  

 Algunos ejes del cuidado: 

1. El concepto del ser racional donde el ser humano esta conectado y disfruta de los demás. 

2. Un enfoque sensitivo donde según el contexto se responde a cada situación. 

3. La distinción entre cuidado y la preocupación donde se preocupa por los otros con los 

que no se tiene una relación directa. 

4. La prioridad de los sentimientos sobre el mero racionamiento. 

 Para comprender el cuidado es necesario saber que el querer no siempre es 

espontaneo, puesto que se necesita del ideal ético, es decir, poseer una memoria emocional 

de los momentos en que hemos sido cuidados, entendiendo que es problemático no haber 

sido cuidado porque no se recuerda nada de cuidado y cuando alguien no recibió cariño y 

cuidado en su niñez, nunca podrá cuidar a otros,  y podría  llegar a ser uno de los grandes 

criminales que a diario  se ven en los medios de comunicación.   

 A parir de lo mencionado anteriormente, la meta para lograr las éticas del cuidado 

en la educación,  es promover relaciones de cariño entre todos. Es  pertinente repensar el 

papel de educador el cual, debe ser un modelo de cuidador que contribuya a crear una 

dinámica en clase donde la gente se conozca, desde un ambiente de respeto y aceptación 

por las diferencias,  estimulando las relaciones cercanas, cordiales y el trabajo en grupo, 

facilitando y apoyando la expresión de sentimientos morales y de razones, siendo una 

autoridad cercana y justa. Por ejemplo, si un estudiante comete un fraude, es debido indagar 

las razones por las cuales el estudiante comete un error, para así mismo tomar decisiones 

antes de juzgar, atribuyendo los mejores posibles motivos a las acciones. Debe pensar que 
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la persona actúa por las mejores razones posibles. El docente es aquí un mediador en los 

conflictos, buscando soluciones no violentas. Se trata de propiciar mediante el cuidado, una 

educación por la paz; logrando una interacción en la cual el estudiante se sienta bien y en 

sintonía con el maestro aumentando la calidad de los aprendizajes. 

 Partiendo de lo anterior la finalidad de la educación cuestiona la mera 

profesionalización, no para el trabajo, sino para la vida humana, dividiendo lo personal y lo 

laboral, permitiendo un crecimiento intelectual, emocional, físico y espiritual. 

 

La  Dra. Nel Noddings mediante la intervención en el simposio sobre las éticas del 

cuidado en ambientes educativos para sociedades en conflicto, plantea la gran importancia 

del complemento emocional en la ética, especialmente desarrollada en las escuelas, siendo 

el objetivo de la escuela hacer a las personas felices mediante el cuidado de las relaciones.   

La ética del cuidado es entonces una ética relacional no individual, una ética que 

requiere de espacio, de necesidades expresadas y que se basa en el encuentro directo con el 

otro.  

Una relación de cuidado es cuando alguien da el cuidado y el otro lo recibe, es 

decir, parar a escuchar receptivamente y estar atento a lo que quiere la otra persona, 

preguntarle al otro que le pasa, que experimenta, realizar un desplazamiento motivacional 

hacia las necesidades de otra persona. Un ejemplo muy claro, puede ser cuando uno va 

caminando por alguna calle y un extraño pide alguna dirección, puede que no conozca la 

ciudad o este perdido y usted se pregunta ¿cómo responder al necesitado? Y usted sigue 

pensando, ¿cuáles son las actitudes que debo tener? Entonces, si usted logra responder 

adecuadamente al necesitado y lo ubica de una manera amable respondiendo a las 
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necesidades de la persona y si esta se siente cálida con su ayuda y puede ubicarse, entonces 

usted ha tenido actitudes de cuidado con el otro. 

Y ¿cuál es la contribución del que cuida? El que cuida reconoce que esta recibiendo 

cuidado. Como cuando un estudiante necesita contribución de un trabajo, y se le es dado, él 

debe reconocer ese cuidado. Otro ejemplo de contribución de el que cuida es el infante y el 

padre: ¿cómo contribuye el infante al cuidado? Cuando es de noche y los padres acuestan al 

bebe en su cuna  y se van a dormir y a media noche se escucha el llanto del bebe solicitando 

atención, los padres enfadados se paran de la cama y van a ver que le sucede al bebe, en el 

fondo se sienten muy aburridos y desesperados por tener que atender a su llanto, pero el 

bebe al ver a sus padres contribuye con una sonrisa y las manos arriba deseando ser cuidado 

y mostrando una gran satisfacción al verlos, los padres al ver sus acciones se sorprenden y 

la rabia que sentían al comienzo, se desvanece. 

¿Cómo contribuye un estudiante ante un examen? el estudiante contribuye al cuidado 

cuando muestra al docente su esfuerzo mediante sus respuestas. 

  ¿Cómo se entiende la ética de persona a persona? ¿cómo contribuye uno al cuidado? 

cuidar no es dar dinero a una fundación de caridad, pues no se sabe donde va a parar este 

dinero, ni para quienes va, entonces, eso pasa en la enseñanza, cuando ni se sabe para quien 

va dirigido, es decir un cuidado virtual. Los colegios están organizados en el cuidado 

virtual pues están las normas ya establecidas antes de llegar al colegio y los niños deben 

cumplirlas, entonces ¿cómo puedo satisfacer las necesidades del niño en la escuela? Se 

puede hacer escuchando, en vez de presionar e insistir;  proporcionar cuidado. Hay que 

diferenciar el cuidado, que no es preocupación, sino una forma de vida donde los 

estudiantes estén atentos y escuchen otras personas   ofreciendo ayuda a otros. Durante 

siglos las mujeres prestan cuidado como la enseñanza, enfermería, cuidado de los infantes y 
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demás oficios, a  las niñas se les pide que atiendan a los invitados mientras que a los niños 

no se les pide relaciones de cuidado y por ser hombres no se le dice que lo hagan.  

Se debe establecer conexiones directas con las personas que queremos cuidar, 

enviando personas para que trabajen con ellas reconociendo cuales son sus necesidades 

mediante el dialogo humano, lo que se busca es encontrar formas de unir  a las personas. 

En el texto “The Challenge To Care In Schools” (el reto de cuidar en las escuelas) 

capitulo II  “Caring” (cuidar) de la autora Nel Noddings (1992, p. 15), se describe el 

cuidado como: “una conexión o encuentro entre dos seres humanos, un cuidador y un 

receptor de cuidado. Para que la relación sea llamada propiamente cuidado, ambas partes 

deben contribuir a esto de diferentes maneras”.  

 Para Noddings cualquier propuesta educativa debe basarse en el cuidado por el otro, 

entendida como una respuesta ante las necesidades de los demás, con actitud que centra al 

otro como el foco de nuestras motivaciones, aquí la autora se enfoca principalmente en el 

papel de la escuela y de los agentes que la componen, especialmente el maestro, quien se 

preocupa y cuida de  la infancia en cualquier situación, entonces, el propósito central de la 

escuela es cuidar a los niños y protegerlos del mundo adulto valorando su inocencia y así 

mismo avanzando en el camino de la humanización.  Ella afirma: “Estamos llamados a 

construir una ética en el cuidado y examinar como la educación bajo la dirección de los 

educadores pueden cultivar un cuidado amoroso con quienes entran en contacto en su 

quehacer cotidiano”. (Noddings, 1984, p. 49). 

 

6.6. ¿Como surgen las éticas del cuidado? 

            Las éticas del cuidado surgen por la experiencia y roles que las mujeres han 

adoptado a través de la historia quienes se destinaban para cuidado, por no alcanzar la 
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justicia de los hombres. El cuidado puede entender más este lenguaje por experiencia; hay 

que comprender que no existen razones de género, biológicas o naturales, sino que el 

cuidado es para todos los seres humanos, hombres y mujeres, pero que se sintoniza por los 

roles de la mujer, así lo considera Hume, que entiende que la base de la ética es el complejo 

mundo emocional. 

            Según el padre José Alberto Mesa S.J, el punto central de las éticas del cuidado es la 

vida ética, la cual gira en torno a la creación de relaciones de cariño y de cuidado con los 

otros, siendo el cuidado originado en el deseo universal de ser querido y establecer 

relaciones de cariño. 

 

 Las Éticas del cuidado, se reconocen a partir de la observación y valoración de lo 

que ocurre en el espacio privado como forma de regulación de las relaciones 

interpersonales, donde la escuela enseñe a los niños a interactuar formando relaciones 

íntegras, agradables, solidarias con otros, participando en el cuidado de las plantas, 

animales, objetos del entorno, prácticamente con todo lo que nos rodea mediante el 

lenguaje que fomenta relaciones cálidas, afectuosas y de respeto mutuo.  

 Por ejemplo, los estudios de Piaget (1932), acerca del criterio moral en el niño, los 

cuales se basaban en nociones como la mentira, el origen de la reglas entre otros, además 

del concepto de justicia, el cual también fue manejado por Kohlberg (1981), dieron indicios 

para la aparición de las éticas del cuidado; ya que en sus estudios sobre el desarrollo moral 

en hombres y mujeres, partían del supuesto de que los hombres podían llegar a etapas mas 

avanzadas del desarrollo moral que las mujeres, puesto que poseemos una alta sensibilidad 

hacia los otros, cambiando reglas, mientras que ellos son altamente autónomos, 

individualistas y su moral se basa en los derechos de los individuos.  
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 Aparece entonces Carol Gilligan (1982), discípula de Kohlberg, quien refuta lo 

planteado por Kohlberg acerca del juicio moral, realizando estudios reales con mujeres 

confrontando que aunque difieren del desarrollo moral de los hombres, ambos son 

igualmente valiosos, ya que para tomar decisiones emplean estrategias diferentes. Las 

mujeres tienen como primera instancia la sobrevivencia, seguida de la benevolencia, para si 

mismo llegar a la comprensión reflexiva del cuidado como solución de conflictos. 

 El resultado de los estudios realizados por Gilligan, intentando diferenciar el 

modelo del desarrollo de la moral, una ética de la justicia postulado por Kohlberg, abrió 

camino a un modelo ético diferente, la ética del cuidado el cual siguió marcando su 

desarrollo, con la filosofa Nel Noddings, quien reconocía la ética con perspectivas sobre el 

desarrollo moral de la mujer, centrando sus ideas claves en el valor de los cuidados y las 

necesidades afectivas del sujeto. 

 

             Después de reconocer el surgimiento de las éticas del cuidado, es importante 

desarrollar cuales son las éticas del cuidado y a que se refieren. Las éticas del cuidado están 

integradas por dimensiones de cuidado las cuales son: el cuidado del cuerpo, el cuidado del 

espíritu, cuidado de la palabra, cuidado del intelecto, cuidado de las relaciones, cuidado de 

la cultura, cuidado del entorno, cuidado de las sociedades y la compasión. 

  

6.7. El cuidado del cuerpo: 

            Álvaro Restrepo (2005) a partir de la experiencia desarrollada en el colegio del 

cuerpo en Cartagena, propone que en la educación debe tratarse temas como: ¿qué es el 

cuerpo? ¿cuál es su finalidad? y ¿cuál es su razón de ser? Comprendiendo que el cuerpo 

tiene variados significados, desde lo biológico, físico y demás enfoques. El cuerpo debe ser 
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definido como un todo, en el cual esta inmersa la realidad, se determina como nuestro lugar 

en el mundo en relación con los seres y las cosas que nos rodean. El cuerpo es parte 

fundamental del ser humano y es necesario enseñar desde la infancia a conocer y explorar 

el cuerpo,  despertar los sentidos y la curiosidad por saber de si mismo, ayudándole al niño 

a descubrir su dones y potencialidades y a la vez sus debilidades, permitiéndole el placer de 

la educación, la felicidad de saber qué quiere hacer y quién es en el mundo, para 

desarrollarse plenamente durante sus procesos académicos, como para su propia vida. 

 Para ACODESI (2000) el cuidado del cuerpo representa la manera en que el ser 

humano puede manifestarse con su cuerpo desde ser presencia, intervenir en los procesos 

formativos de desarrollo motriz y físicos. Ésta dimensión se desarrolla por medio de 

conocer y apropiarse del mundo a través de experiencias sensoriales y perceptivas. Por 

ejemplo, en los intercambios culturales, donde exista interacción con los otros seres y las 

experiencias de otros espacios y culturas, lo corporal también se relaciona con el 

reconocimiento, atención, cultivo y cuidado del cuerpo, las acciones corporales, donde la 

persona sea capaz de valorar, desarrollar y expresar de forma armónica su corporalidad. La 

educación de la Compañía de Jesús hace referencia al cuerpo, no solo como el ejercicio de 

la educación física y los deportes sino también a fortalecer el cuerpo primando por ayudar a 

los jóvenes a aceptar sus éxitos y sus fracasos, siendo consientes de la salud corporal sin 

abusar ni exagerar de ésta.      

6.8. El cuidado del espíritu:  

            Mesa, J. et. Al. (2005), empieza por descifrar el concepto espiritual que tiene 

algunas connotaciones filosóficas y religiosas. La palabra espíritu viene del latín spiritus 

que significa viento, en el génesis el espíritu es descrito como la forma en que Dios dio la 
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esencia al hombre, siendo explicado en forma de cuento como la realización de un hombre 

de arcilla que con un aliento de Dios se hizo animado. 

El término Cuidado popularmente es entendido como signo de precaución, de prevención o 

también lo contrario, como falta de cuidado o descuido, guardar algo, hacer guardia, 

además de cuidar enfermos o cuidar huérfanos. 

 A partir de tantos significados el cuidar hace referencia a prestar atención para vivir 

humanamente, un ejemplo valido de cuidar podría referirse a la parábola del buen 

samaritano Lc 10,25-37: “El samaritano simplemente actuó, se acercó al hombre tirado en 

el camino y acudió eficazmente en su ayuda” no solo ésta parábola cuenta la intención 

cálida del samaritano, sino de actuar movido por el otro, es decir, dejarse tocar por el dolor 

y la miseria de los demás sin esperar nada a cambio.  

            El espíritu es una dimensión casi olvidada en la actualidad, para comprender mejor 

es necesario reconocer que el espíritu es la parte interior del ser humano mientras que la 

exterior es el cuerpo, lo palpable, observable y admirado; lo interior no se puede observar 

directamente pues para conocerlo debemos indagar en profundidad a una persona, su 

calidad de vida, sus deseos etc. Además, para viajar al interior primero es necesario 

cuestionar acerca de nuestro sentido de la vida, es un yo interior que nos debe incitar al bien 

para uno mismo y para con los otros.  

 En la columna semanal de Leonardo Boof, el autor plantea en el articulo “la 

dimensión olvidada: la vida interior” que debemos cultivar el espacio interior, permitiendo 

tomar decisiones cuando se presentan problemas, y encarar situaciones sin afanarse o 

agitarse, él  argumenta: “quien posee vida interior irradia una atmosfera benéfica y 

transmite paz a quienes los rodean”. 
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 El espíritu según la concepción moderna, no es una sustancia sino la forma de ser 

de cada persona, siendo la esencia la libertad humana, es decir, el ser humano debe ser 

reflexivo y autoconsciente, abierto al todo, comunicativo, marcado por su armonía, bondad 

y cuidado trascendiendo cada vez mas lejos, vivenciando el mundo de una manera afectiva; 

cuidar el espíritu es tener una gran fe, algo que nos mantenga vivos, que valoremos la vida, 

cargados de pasión y amor, creando campos de energía para convivir con otros 

humanamente.  

 

6.9. El cuidado del entorno:  

            Este cuidado parte de la preocupación que el hombre debe tener por la conservación 

de la naturaleza, además que es responsabilidad de todos el respetar y cuidar el entorno, 

logrando garantizar la vida de las especies que se encuentran en nuestros bosques y 

espacios ecológicos, algunos de los puntos que se deben tener en cuenta para cuidar el 

entorno especialmente dirigido a los ambientes educativos son: concientizar a los 

estudiantes del cuidado y respeto con la naturaleza, reconocer los beneficios que cada 

especie nos puede aportar siendo planta o animal, conocer algunas técnicas elementales 

para tratar arboles y cultivos, construir en los alumnos una conciencia critica acerca del 

cuidado medio ambiental, reforzar hábitos referidos a la recolección de basuras como un 

medio para limpiar nuestro entorno y organizar brigadas verdes o campañas de limpieza en 

el lugar más cercano al colegio.  

 En Colombia existen proyectos aplicados para el cuidado del medio ambiente 

actuando colectivamente en una sociedad, este proyecto es aplicado desde el aula, 

promoviendo curiosidad y gusto por la naturaleza; mediante estos proyectos para la 

naturaleza se pretende conocer para cuidar el medio ambiente, mediante el respeto, el 
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cariño y la valoración del entorno que nos rodea, encontrando una manera diferente y 

armoniosa para convivir con el  medio y los demás.  

 

            Después de un acercamiento al tema de las éticas del cuidado es pertinente abordar 

la formación integral como eje fundamental en las instituciones educativas en el nivel 

preescolar. 

 

7. LA FORMACIÓN INTEGRAL   

 Partiendo de la aparición de las éticas del cuidado como un nuevo enfoque en la 

educación y reconociendo que la educación tiene un fin último, que es formar seres íntegros 

en todo sentido; ahora cabe rescatar los aportes teóricos de la formación integral como la 

segunda categoría fundamental del presente estudio.  

 

7.1. La formación integral a través de los tiempos 

 La educación griega partía del alma y del cuerpo como fundamento, para Sócrates, 

la verdadera virtud consistía en la sabiduría humana; entendiendo que el hombre es 

esencialmente alma (psyche) y que tal dimensión debía ser cuidada en todas sus 

dimensiones (alma y cuerpo), donde el que sabía era virtuoso y el que no sabía erraba. 

 Mediante un diálogo, Sócrates enseñaba esto a sus discípulos, primero llevándolos a 

reconocer que no sabían (docta ignorancia) y luego con preguntas que les sacaba la verdad 

que cada uno llevaba en su interior (mayéutica) y la típica frase realmente relevante 

“conocerse a si mismo” el principio de la autentica sabiduría considerada como la virtud, 

además  de  otra frase encantadora “solo se que nada se” siendo el camino verdadero para 



Las Éticas Del Cuidado    47  

 

alcanzar el autentico saber. Al conocer estas virtudes se abre el camino de la práctica 

perfecta “se sabio y serás bueno”  

             

            La historia griega, fue una época con periodos esenciales que marcan la educación 

entre estos se encuentran:  

 La educación heroica donde la formación partía de ejercitarse en el manejo de las 

armas, del arco y la flecha, primaban juegos y deportes caballerescos, una 

educación primordialmente desarrollando la dimensión corporal y estética del ser 

humano, mediante la música y la oratoria. 

  La educación cívica en Atenas fue una educación mas militar, al tiempo deportiva y 

musical y en Esparta también una formación deportiva y musical, comprendiendo 

la dimensión moral y estética unidas, cultivando el cuerpo y la belleza física como 

el sentido moral y social.  

 La educación helenística, donde aparece una mayor acentuación en el aspecto 

intelectual aminorando la importancia de la dimensión física y estética; 

principalmente la lectura, la escritura y el cálculo se desarrollan más, pero el 

aprendizaje esta mediado por los castigos corporales.  

 Para el pensamiento humanístico-renacentista (siglo XIV) El termino renacentista 

significo lo que los griegos expresaron como paideia es decir educación y formación del 

hombre; en esta época aparece una tendencia a atribuir a los estudios de las humanidades 

clásicas que tienen que ver con la vida espiritual y la cultura. 



Las Éticas Del Cuidado    48  

 

              Por otra parte, el pensamiento idealista de Hegel, quien postula en sus argumentos 

que el niño no es realmente libre, porque aún no ha tenido posibilidad de escoger; será libre 

cuando pueda traducir su existencia puramente natural en una existencia social y cultural, 

es decir, es la naturaleza interna la que hace a un hombre un hombre; esta perspectiva de 

formación es para Hegel no solo una protección del desarrollo de las disposiciones, talentos 

y condiciones naturales, sino una elevación, una potencialización de sus predisposiciones 

individuales.  

            A diferencia de Hegel, Rousseau mantiene una postura crítica y tajante frente a la 

formación en la educación. Rousseau parte de la tesis de que la bondad natural del hombre 

ha sido corrompida por la educación y la sociedad. 

            La concepción de formación a través de la historia griega, revela una necesidad de 

exploración de quien es el ser humano, la  búsqueda permanente de la verdadera unidad del 

ser, y sus capacidades, primordialmente pensadas para desarrollarlas. 

 

7.2. Perspectivas de la formación integral 

            La formación parte desde que nacemos, se forja en la escuela, siendo este un trabajo 

pertinente para docentes, teniendo en cuenta, que un proceso formativo integral nunca 

termina, sino que al contrario se desarrolla, se transforma y  se nutre con la experiencia y la 

práctica activa. 

            Es pertinente desglosar el término formación integral, para tener una concepción 

más amplia y significativa. La formación, proveniente del latín formatio que significa 

acción o efecto de formar o formarse. 

 Gaitán (2001), se remite a Gadamer (1997), específicamente a Herder para quien el 

termino formación supone el ascenso a la humanidad; así mismo, para Flórez (1994: 108), 



Las Éticas Del Cuidado    49  

 

la formación se reconoce como: “el hombre se desarrolla, se forma y se humaniza no por un 

moldeamiento exterior, sino como enriquecimiento que se produce desde el interior mismo 

del sujeto, como un despliegue libre y expresivo de la propia espiritualidad”. Lo anterior 

supone una conceptualización humana donde gradualmente se desarrollan las 

potencialidades del ser.  

 En un sentido mas actual, Granados y Gaitán, (2005, p. 43) proponen analizar la 

formación desde tres perspectivas, la antropológica, la educativa y la pedagógica; desde la 

educativa, considera la formación ligada a un proceso social y cultural de manera 

intencional, orientada hacia el desarrollo humano y desde la perspectiva pedagógica se 

destaca enlazar la formación a la comunicación y el reconocimiento ético revitalizando el 

carácter formativo de la experiencia educativa.  

 Existen diferentes enfoques desde los cuales se conceptualiza la formación; uno de 

estos es el filosófico-teológico, entendiendo la formación como proceso educativo que 

consiste en favorecer y estimular el desarrollo de la persona humana; otro enfoque, es el 

filosófico pedagógico crítico, entendiendo la formación ligada a la pedagogía, destacando 

la comunicación, la ética y la formación en valores y finalmente el filosófico humanístico, 

centrado en el crecimiento humano de la persona y los valores, un proceso de humanización 

que  supone facilitar al sujeto la posibilidad de asumir la dirección de su propia vida de 

manera autónoma, en contacto con la propia cultura y la universalidad. 

 

 La concepción de formación integral desprende una cantidad de significaciones y 

pensamientos planteados por muchos autores, desde diferentes miradas y perspectivas que 

se han dado a lo largo de las historia  
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 Díaz (1998) considera el carácter polisémico de la palabra formación entendiéndola 

como “la realización social, intelectual y personal del sujeto de su crecimiento”. La 

realización del individuo en las dimensiones fundamentales de su personalidad. Esto último 

es en lo que se enfatiza cualquier institución educativa para desarrollar en el ser humano 

una serie de  potencialidades con las cuales se articula su desarrollo integral. 

          

 La formación integral abarca una mirada profunda y detenida desde una visión del 

Padre Theodoro Paulo Severino Peters, S.J. Rector de la Universidad de Pernambuco, 

Brasil quien desprende su tesis argumentativa, desde la realidad de las Universidades 

Católicas en Latinoamérica 

 La Universidad Católica de Pernambuco, y la AUSJAL quienes por ser además 

católicos, proponen una formación integral de la persona partiendo de la justicia, la Fé en 

Jesucristo, como puntos de partida y referencia de la actividad pedagógica universitaria, 

entendiendo la educación como: “una vocación y misión desarrollada por  la compañía de 

Jesús, desarrollando hombres y mujeres capaces de vivir y dar testimonio del significado 

de la vida desde la Fe, el servicio, y la búsqueda de Dios en todo y toda persona”  

 Las universidades están centradas en los pilares del conocimiento, los cuales son: 

aprender a conocer (herramientas para la comprensión) aprender a hacer; (capacidad de 

resolver problemas), aprender a convivir (participar y cooperar con los demás) y aprender a 

ser (integrando todo los tres procesos anteriores). 

 Cabe resaltar que las universidades católicas consideran la educación como un acto 

complejo y altamente significativo, donde la formación integral es una misión y una tarea 

de toda una comunidad educativa, centrando la atención en la compañía de Jesús para toda 

labor del ser humano, a través de un dialogo, construyendo una comunidad educativa y a 
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través de ésta construir una sociedad mas justa y solidaria, especialmente teniendo en 

cuenta los mas vulnerables.              

 Según la Asociación de colegios jesuitas de Colombia: “la formación integral es un 

proceso continúo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherente 

todas y cada una de las dimensiones del ser humano: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal y socio-política, a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad”.   ACODESI (1999, p.6). Lo anterior comprende al ser humano como uno solo 

que al mismo tiempo tiene múltiples dimensiones que lo conforman integralmente. 

 

7.3. Dimensiones de la formación integral  

La educación Jesuita considera importante potenciar todas las dimensiones para lograr 

el desarrollo integro del ser humano, reconociendo que las dimensiones son conceptos 

construidos que determinan los aspectos que definen a una persona en su totalidad; también 

tiene como fundamento formar seres auténticos en toda su naturaleza, y no solo para 

enfrentarse a una sociedad sino para servir a esta. A partir de un recorrido por la historia del 

desarrollo humano de Papalia, Olds y Feldman (2001), se consideran aspectos relevantes de 

las dimensiones de la formación integral, según el desarrollo humano en la niñez temprana. 

7.3.1. Dimensión cognitiva 

            Esta dimensión parte de la compleja mente humana, del conocer, donde el sujeto es 

capaz de entender, aprehender, construir, aplicar generando una interacción y participación 

con los otros, transformándose continuamente, promoviendo maneras de afrontar la vida, 

mediante la resolución de problemas que se le presenten.  

 En la educación preescolar entender el desarrollo cognitivo, pretende comprender 

los orígenes de cómo se relaciona, actúa y transforma la realidad el niño;   reconocer que 
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mecanismos mentales utiliza para conocer ciertas cosas de su alrededor, comprendiendo 

que el desarrollo del niño se logra por medio de las relaciones que se establecen en la 

familia y en la escuela, siendo estos la base para realizar procesos superiores a partir de la 

percepción, atención y memoria. El niño parte de la experiencias que le proporciona el 

medio o contexto en el que se desarrolla, y por medio del juego, desarrolla su capacidad 

simbólica, la cual aparece por la representación de los objetos en el mundo, surge así la 

representación mental, recordando experiencias vividas. Una de las herramientas más 

valiosas entre los tres y cinco años de edad es el lenguaje, que le permite al niño construir 

las representaciones de su mundo interno, apareciendo los símbolos los cuales  permiten 

compartir el mundo con otros, entonces para comprender esta dimensión en el niño, es 

necesario centrarse en lo que trae consigo mismo, sus experiencias y conocimientos 

anteriores, además de sus relaciones y acciones con las cosas del entorno, facilitando el 

avance en la dimensión cognitiva.   

7.3.2. Dimensión corporal   

Esta dimensión logra conectar al sujeto con su propio cuerpo, y con la percepción 

del otro, ya que mediante el cuerpo es que mostramos nuestro interior, nuestra alma, 

comunicamos lo que sentimos y nos expresamos sin necesidad de palabras ante otros. 

 En los años preescolares el desarrollo físico del niño es mas lento que en los 

primeros años de vida, pero igualmente el cerebro continua su desarrollo y continua el 

proceso de conexión de neuronas; además del desarrollo óseo y muscular, alrededor de los 

tres años de edad ya se pueden realizar actividades enfocadas a desarrollar los sentidos y la 

coordinación de una manera rápida y mas acertada, después de los tres años la atención es 

mas consciente, además la habilidad de percepción es mas perfecta. 
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 En esta dimensión corporal se habla de psicomotricidad, como el movimiento y la 

capacidad de autonomía, es decir el modo como el niño se manifiesta corporalmente con el 

mundo, su expresión corporal, una manera de comunicarse, de expresar su afectividad, 

deseos y representaciones, al estimular el área motora permite desarrollar y madurar el  

sistema táctil, vestibular y propioceptivo. La función del primero es entregar información 

con los estímulos del ambiente, se ubica en la piel, confirmando la temperatura, el dolor, la 

vibración entre otros, este sistema es definitivo para explorar el ambiente. El segundo 

sistema se desarrolla desde el útero e identifica el movimiento, la gravedad la orientación y 

el equilibrio, se ubica en el oído interno. El tercer sistema informa la posición del cuerpo en 

relación con el espacio, permitiendo que sin ayuda de la vista las personas ubiquen 

rápidamente las partes del cuerpo, se ubican en los músculos, articulaciones y ligamentos. 

Otros desarrollos de la dimensión corporal son:  

 La organización postural, que le permite al niño estar en posiciones de sentado o 

parado 

 El desarrollo del movimiento, como correr, gatear, saltar, mantener el equilibrio 

 Actividades cotidianas, como vestirse, bañarse, alimentarse, ir al baño, además de  

rutinas de limpieza y cuidado diario, fortaleciendo la autonomía del niño y la toma 

de decisiones 

 Motricidad fina, al fortalecer la motricidad gruesa, la fina se facilita mas en 

actividades con los músculos pequeños, como la fuerza y el aprestamiento de los 

dedos en actividades de escritura 
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 Desarrollo de la coordinación viso-motora, donde se debe coordinar los 

movimientos del cuerpo por medio de la orientación visual, para desarrollarla desde 

el preescolar se recomiendan juegos de balones, de obstáculos o túneles 

 Es importante no ver esta dimensión solo como componente biológico, muscular o de 

movimiento sino verla como una  forma de creatividad, puesto que así se construye la 

identidad, el valor de la vida  y la forma de relacionarse con el mundo.   

7.3.3.  Dimensión ética 

            Marca la responsabilidad que tiene el ser con lo natural y lo social, utilizando la 

justicia y responsabilidad ante sus actos, especialmente conociendo y participando de la 

inviolabilidad de los derechos humanos, cumpliendo sus deberes y participando para 

promover y mantener una comunidad y sociedad justa, comprometiéndose con el cuidado al 

otro. Si te cuidan, cuidaras y aportaras a una sociedad más sana y sin violencia evitando el 

maltrato y la indiferencia. Esta dimensión se centra en orientar la vida del niño, 

especialmente en la manera como se relacionan con otros y con su entorno, además de 

comprender el sentido de la sociedad y el papel que deben desempeñar en ella, aprendiendo 

a convivir en paz; cuando comienza el proceso de socialización también se inicia el proceso 

de formación ética y moral.  Los adultos son los encargados de crear una imagen del 

mundo, el objetivo central de esta dimensión es desarrollar la autonomía y crear criterios 

propios, logrando distinguir lo malo de lo bueno, por medio de la interacción social, en 

donde según Piaget “las normas se asumen por el respeto que el individuo siente por las 

personas que las dictan”. En el aula de clases es importante crear un ambiente de respeto 

mutuo, escuchando distintos puntos de vista, siendo una estrategia para desarrollar la 

autonomía, además de proponer soluciones para problemas morales que se presentan en la 

vida real y  de construir valores para la convivencia. 
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7.3.4. Dimensión estética 

            Implica el desarrollo de la capacidad del ser humano para interactuar consigo 

mismo y con los demás, la sensibilidad ante el mundo y lo que sucede en el, apreciando la 

belleza que nos rodea, sintiéndose  uno con el universo, creando sensaciones y sentidos 

activos a cualquier cambio del ambiente. El niño construye la capacidad humana de sentir, 

valorar, expresar y transformar las percepciones con respecto al entorno y a si mismo, en la 

dimensión estética se utiliza mucho el lenguaje artístico, la autoexpresión, el placer, la 

sensibilidad y la creatividad,  permitiendo al niño amarse a si mismo y amar a los demás. 

La sensibilidad se refiere a la expresión espontánea que hace el niño de sus emociones y 

sentimientos, en un clima de seguridad, y confianza.   

7.3.5. Dimensión espiritual 

            La fe y el poder de trascender y abrirse a valores universales, creando o 

participando de ritos, doctrinas, que le den sentido a su propia existencia, a su mundo y a su 

misión. Principalmente se hace en la familia y luego se forja en la escuela, todo esto con el 

fin de trascender la espiritualidad, teniendo claro el encuentro con la interioridad. 

            El ser humano requiere desarrollar las dimensiones antes descritas, para esto la 

educación ha intentado potenciar cada una de estas dimensiones de la persona. En este 

proceso participa toda la comunidad educativa, representado por padres de familia, 

docentes, directivos, personal administrativo, sector productivo y los estudiantes, estos 

últimos deben encontrar espacios propicios que les posibiliten un exitoso proceso de 

desarrollo, para esto es necesario que el docente formule sus propios indicadores de logro 

acordes con los avances del desarrollo del niño. Los trabajos se realizan a través de 

proyectos lúdico-pedagógicos, y actividades complementarias que fortalezcan y potencien 

el desarrollo de todas las dimensiones del niño, sin olvidar el contexto del que viene , su 
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cultura; puesto que se puede decir que el niño entre los tres y cinco años esta inmerso en un 

mundo de significaciones, en el cual construye conocimientos mediante las interacciones 

consigo mismo y con otros, siendo capaz de establecer nuevas relaciones en nuevos 

contextos sociales aportando para una vida mejor. 

 

7.4. La formación integral desde el preescolar  

 La formación integral debe comprenderse desde la etapa inicial de educación del ser 

humano, siendo el deber de la educación preescolar formar personas íntegras para servirle a 

la sociedad, comprenderse a si mismo y a su mundo. Es importante abordar el enfoque de la 

educación preescolar y sus fundamentos, considerando que la niñez abarca la etapa mas 

importante de la vida del ser humano donde es más fácil construir conocimientos de una 

manera rápida y significativa para la vida.   

            En el documento de Lineamientos curriculares para preescolar del Ministerio de 

Educación Nacional (1998) se parte de la concepción sobre niños y niñas como agentes 

activos de los procesos pedagógicos y de gestión, a partir de tener en cuenta la formación 

integral de todas las dimensiones de desarrollo tales como: la ética, la estética, la corporal, 

la cognitiva, la comunicativa, la socio-afectiva y la espiritual. 

  En el primer capitulo de este documento se presenta el sentido y el significado de 

una educación preescolar formal. En 1976 el MEN, incluye por primera vez el nivel de 

educación preescolar dentro de la educación formal, permitiendo la realización de un plan 

de estudios para una atención integral de la niñez, donde primara, un ambiente educativo 

enmarcado en la realidad social y cultural en la que el  niño se encontrara, utilizando 

materiales y recursos adecuados a los contenidos y a las edades, teniendo en cuenta que las 
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actividades fueran acordes con los intereses de los niños, utilizando el juego como principal  

formador de la autonomía del niño. 

  El enfoque fundamental de la educación preescolar,  es permitir el reconocimiento 

de un saber en los niños, la interacción con su entorno natural, familiar, social, cultural,  

fomentando un espíritu creador, estimulando el saber científico, la imaginación, y los 

valores para la vida, una educación preescolar transformadora. 

            La acción pedagógica del preescolar, esta dentro de una pedagogía activa basada en 

fundamentos psicológicos y pedagógicos que permitan el cumplimiento de la integridad, 

participación y lúdica. 

            Desde la psicología se ha estudiando al ser humano encontrando respuestas a partir 

de lo innato, lo adquirido, lo individual, lo social, lo biológico y lo cultural; lo interno y lo 

externo, lo orgánico y lo ambiental. 

            Desde la pedagogía, el desarrollo humano parte de la interacción del sujeto con el 

mundo físico y social iniciando desde la mirada externa, aproximándose  a la interna que le 

permite reflexionar sobre la relaciones existentes en el mundo exterior. 

  Lo anterior permite al individuo lograr avanzar a niveles superiores mediante 

actividades en donde prime  la pedagogía activa, la cual determina a la educación como el 

señalar caminos para la autodeterminación social y personal, desarrollando una conciencia 

critica analítica y la transformación de la realidad, a partir de motivar al niño a aprender 

estando en contacto permanente con la realidad, mediante una acción docente orientador, 

animador del proceso de aprendizaje. La pedagogía activa también es una construcción de 

conocimientos basados en la teoría y práctica, además de la acción permanente del profesor 

y el estudiante. 
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            Los principios del nivel preescolar, según el documento de los lineamientos 

curriculares en preescolar, (1998) son: 

            El principio de integridad, el cual parte del reconocimiento pedagógico integral, 

donde toda acción educativa abarca todas las dimensiones del desarrollo permitiendo al 

niño desenvolverse en una sociedad que espera cambios y transformaciones positivas. Para 

este proceso de desarrollo sea realmente  integral, se debe tener en cuenta la nutrición, 

salud, amor y estimulación psicosocial para un proceso de crianza excepcional, teniendo en 

cuenta que muchos factores influyen en el desarrollo del niño.  

            El principio de participación, el cual  hace referencia a la acción social de todo 

agente que debe intervenir en el proceso de desarrollo integral del niño, como lo son la 

familia, la sociedad y el estado con el objetivo de garantizar a los niños y las niñas un pleno 

desarrollo que haga valer sus derechos. 

            El principio de lúdica, el cual tiene como principio el saber que el niño es un ser 

lúdico que para aprender necesita sentir placer, goce, y diversión. El juego dinamiza la vida 

del estudiante permitiéndole construir conocimiento mientras comparte y disfruta intereses 

e interactúa con otros, además de permitirle acercarse a la sociedad de una manera cálida y 

no violenta para convivir en comunidad. 
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8. CAPITULO II 

LAS ÉTICAS DEL CUIDADO AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL  

 

8.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

 

  A partir de la fundamentación teórica de las dos categorías acerca de éticas del 

cuidado y formación integral, de acuerdo con la información recolectada en las 

observaciones directas en el colegio y de la participación activa en dos simposios referentes 

al tema de las éticas del cuidado en la educación, nos disponemos a presentar nuestra 

lectura analítica de los datos encontrados tanto a nivel teórico como práctico.   

 En la observación realizada desde mediados del mes de agosto del año 2008 e inicios de 

2009, se identificaron puntos fuertes referentes a la formación integral en el Colegio San 

Bartolomé La Merced a través de la información recolectada en el colegio y las entrevistas 

aplicadas y diálogos informales acerca del tema de estudio.  

Según lo encontrado podemos afirmar que las éticas del cuidado se nombran en los 

documentos de los principios y fundamentos de la  propuesta educativa, en el propósito del 

proyecto educativo institucional PEI y en el plan integrado de área de ética (PIA) y aunque 

es un aspecto relevante, pudimos constatar que aún está en proceso de establecerse dentro 

de los planes educativos del colegio. 

 

 ¿Cómo se entiende la formación integral en el colegio San Bartolomé la Merced?  

  A partir de los documentos y entrevistas a los docentes, se comprende la formación 

integral como elemento estructurante del colegio, donde se evidencia la gran 

responsabilidad que demuestran los docentes como orientadores en la formación de los 
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niños, el carisma y necesidad de construir con los niños un cambio de perspectiva del 

mundo; enfocado a crecer humanamente, siendo la base fundamental de los colegios 

jesuitas.  

  Por medio de la lectura analítica de los documentos del PEI, el PIA de ética  y el 

programa de filosofía para niños se encuentra evidentemente la formación integral como 

fundamento educativo, donde prima las relaciones con el otro, el encuentro espiritual 

consigo mismo mediante el servicio que se brinda a la población vulnerable por medio de 

salidas que propician encontrarse en otros ambientes preocupantes para la sociedad. 

  Los principios de la propuesta educativa ignaciana se basan en el amor y entrega 

hacia los demás sin perder de vista las necesidades propias. Un punto clave de la formación 

integral son las frecuentes salidas pedagógicas y la variedad de deportes en los cuales 

pueden participar todos los estudiantes, desde preescolar hasta bachillerato. 

  Se reconoce que las salidas que se realizan en el colegio no solo son para primaria y 

bachillerato. También preescolar participa activamente en salidas dentro de la misma 

institución y fuera de ésta. Estas salidas se realizan con el fin de que los niños se enfrenten 

a la realidad directamente, evitando que estén escondidos todo el tiempo en el aula de 

clases. 

   las clases son construidas con los niños en espacios agradables como en el caso del 

área de filosofía para niños, donde según la temática trabajada durante el periodo, se 

realizan encuentros en distintos espacios, tales como algunas pequeñas exploraciones en los 

cerros que se encuentran dentro del colegio donde además de disfrutar de la libertad en 

cuanto al cambio de espacio, tanto los niños como la maestra se disfrazan y se inscriben a 

una realidad participando desde los roles imaginarios de los niños, tales como cuentos de 

brujas buenas, animales fantásticos, visitas inesperadas y demás estrategias educativas 
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planteadas para fortalecer la formación integral enfatizando en cada una de las 

dimensiones. 

  En algunos de los encuentros con los docentes se logró  ver que algunos intentos por 

construir un mundo mejor no son percibidos directamente durante los años escolares, sino 

que al transcurrir de los tiempos se puede observar los cambios en las actitudes de los 

jóvenes. 

 

 ¿Cómo se manifiestan las  éticas del cuidado en el Colegio San Bartolomé La 

Merced? 

  Primeramente fue importante encontrar que las éticas del cuidado en el colegio San 

Bartolomé La Merced son reconocidas por los docentes entrevistados, quienes han 

participado en conferencias acerca del tema y han estudiando las propuestas del colegio a 

fondo. Analizando las narraciones de los entrevistados, afirman que el enfoque moral que 

rige actualmente el colegio es el del juicio moral de Kohlberg, sin dejar a una lado las otras 

perspectivas actuales, demostrando interés y la posibilidad abierta de que muy pronto en el 

colegio se implementen las éticas del cuidado, comprendidas por ellos como la ética del 

encuentro cara a cara con el otro, la ética de las relaciones considerando abiertamente que 

actualmente son un complemento en el proyecto educativo. 

 

 A través de las entrevistas y diálogos informales con docentes de la institución, las 

éticas del cuidado se manifiestan dentro de cada encuentro con el otro. El solo hecho de 

lograr establecer un contacto con las personas que hicieron posible este análisis, comprueba 

que tan cercana fue esta experiencia, donde se participó activamente narrando prácticas de 
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clase. Las prácticas de los docentes entrevistados suponen una entrega total a su labor como 

educadores preocupados por formar una nueva sociedad basada en la ética y en los valores. 

 Las éticas del cuidado resultan estar inmersas dentro de las relaciones que se encaran, 

dentro de la comunicación y el lenguaje apropiado que se utiliza para dirigirse al otro. 

También se evidencia en las planeaciones de aula, donde no solo se trabaja para formar en 

valores sino en el cuidado por todo aquello que nos circunda, desde el más pequeño ser 

vivo hasta la cosa más simple como recoger una basura que se encuentra en cualquier lugar. 

 

 ¿Cómo se evidencian las éticas del cuidado al servicio de la formación integral en 

la educación preescolar a partir de un estudio realizado en el Colegio San Bartolomé 

La Merced?   

  Con respecto a la relación existente entre éticas del cuidado y formación integral en 

el colegio San Bartolomé La Merced, a partir de las entrevistas realizadas a docentes 

expertos en el área de filosofía para niños, ética y filosofía, las éticas del cuidado no están 

planteadas en  un proyecto particular del colegio como lo narra en la entrevista Nancy 

Gonzales coordinadora del programa de ética y Filosofía del colegio: “. El colegio esta muy 

interesado en ir a la vanguardia en estas cosas porque es la formación ética la formación en valores el 

tuétano mismo del colegio, entonces,  si se ha hecho, si se ha venido fortaleciendo, pero como tal, no esta 

sistematizado en un proyecto especifico. te podríamos dar razón de cómo por ejemplo   desde la pastoral  

formamos en el cuidado y la relación  hepática por el otro con todo un programa de fuerza de acción social 

como desde el área de ética y filosofía desde el programa de filosofía para niños lo estamos haciendo como el 

programa mismo de afectividad del colegio esta interesado en crear esas relaciones de encuentro también 

con el hombre y lo mismo en la dinámica de nuestra propuesta educativa de la educación personalizada 

donde lo que prima es el encuentro de las personas sobre las ideas en la puesta en común en que pesan 
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menos los contenidos que los intereses y la promoción  de las personas entonces formalmente establecido que 

te diga mira este programa es el que desarrolla eso no”  

El colegio reconoce como proyecto macro, brindar una formación integral, dentro 

del espíritu de la pedagogía ignaciana. La formación ignaciana según Nancy: “reclama sujetos 

capaces de comprometerse con su realidad histórica, es decir, sujetos sensibles, cuyos valores principales 

sean la fe  y la justicia y esos nos motivan a desarrollar todas las dimensiones propias de una educación 

integral en el colegio, que hemos considerado ocho, entre estas esta la dimensión ética, cuyo enfoque 

especifico es Kohlberg, una ética cognitivo evolutiva”. 

 Realmente el colegio no posee un proyecto que plantee las éticas del cuidado como 

base fundamental de la formación integral.  Los docentes entrevistados, reconocen que han 

investigado acerca de las éticas del cuidado y los aportes tan valiosos para la educación, 

aunque no es un tema profundamente explorado y trabajado a cabalidad. 

Algo muy interesante que plantean las personas estudiadas en la entrevista es que el 

colegio esta abierto a la posibilidad de plantear un proyecto acerca de las éticas del cuidado 

y que están en constante investigación acerca del tema. También, se comparan algunos 

puntos de  las éticas del cuidado propuestas por Noddings con la propuesta de Matthew 

Lipman acerca del llamado pensamiento cuidadoso . 

Aunque las éticas del cuidado proponen exactamente, como base fundamental, que 

el papel de la escuela sea ayudar a los niños a aprender como cuidar y ser cuidados con el 

propósito de contrarrestar la violencia en algunos países y con el principal objetivo de hacer 

a las personas felices mediante el cuidado de las relaciones. Hasta el momento los 

entrevistados reconocen el valor de implementar un proyecto basado en las éticas del 

cuidado dentro de la formación integral. Pero, se podría interpretar que como ya existen 

planes integrados por áreas, entre estos el plan integrado del área de ética, lo que se hace es 

nombrar la ética del cuidado dentro de estos programas, incluyendo dentro de los 
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programas algunos aportes de las éticas del cuidado. Así lo afirma el profesor Edilberto 

Lasso: “la ética del cuidado, para mi tiene una conceptualización muy fuerte, es decir, un respaldo 

filosófico, psicológico interdisciplinar muy fuerte, porque si no,  la ética del cuidado se puede confundir con 

un recetario de cosas que deben hacer los estudiantes para que sean buenos, y no creo que sea ese el 

sentido”  

La ética del cuidado es nombrada en el  (PIA) plan integrado de área de ética, el 

cual hace referencia a: “El propósito fundamental de toda educación es preparar para el mundo de la 

vida y en él, para el desarrollo del   conocimiento, la belleza (Dimensión Estética) y el saber (Dimensión 

Cognitiva). Ello implica abarcar dos elementos de acción o de comportamiento: El mundo de la vida desde el 

cuidado y la atención a uno mismo (Dimensión Corporal), y el mundo de la vida desde el cuidado y la 

atención a los demás o lo que genéricamente llamamos desde la antigüedad griega, el cuidado de la ciudad”. 

En los programas del colegio se reconocen las éticas del cuidado, su propósito, 

fundamento y planteamiento y logran de una manera clara introducir al lector en la 

importancia que dan a las nuevas posturas actuales acerca de la ética del cuidado en la 

educación: “Hoy no podemos desconocer la propuesta de la ética del cuidado o del Cariño planteada por  

Nel Noddings. Surge como una crítica a un enfoque racionalista del   desarrollo moral .En ella, la educación 

moral se concibe como un proceso para animar relaciones del cuidado o cariño con: uno mismo, los otros, 

los animales, las cosas, las ideas. Parte del deseo natural que todos los seres humanos tienen de ser cuidados 

(queridos). Se enfatiza la dimensión afectiva y relacional.  Lo universal es el deseo de ser cuidado y 

aceptado. La vida ética se construye sobre la empatía y las relaciones satisfactorias” 

 Además la propuesta educativa del colegio enfatiza que está ligada con los aportes 

de Kohlberg a la educación, sin dejar a un lado las nuevas perspectivas de otros autores 

tales como  Noddings: “La perspectiva Constructivista de nuestro Proyecto Educativo, se encuentra en 

estrecha relación con los aportes que dan a la pedagogía, las investigaciones y propuestas de Lawrence 

Kohlberg (en especial su trabajo en torno a la escuela Justa), y otras posiciones complementarias como son 
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la Ética del Cuidado (Noddings). En esta línea, el modo más lógico en el cual podemos plantear el proceso 

del área de Ética, es en conexión con el enfoque cognitivo evolutivo; Kohlberg se interesó por encontrar y 

definir los elementos que permiten a un sujeto determinado, avanzar desde la heteronomía hasta la autonomía 

y pudo constatar que efectivamente la conciencia moral de las personas seguía un proceso evolutivo que va 

desde unos estadios más elementales y "menos morales", a otros más avanzados y "más morales". En este 

proceso juegan un papel muy importante tanto el desarrollo de las estructuras cognitivas del sujeto, como el 

desarrollo de su juicio moral: el cual, según Kohlberg, depende de dichas estructuras. Evidentemente, los 

aportes de Piaget, guardan una estrecha relación con lo pretendido en el proceso del área en lo referente al 

equilibrio psico-social que obtiene el sujeto en su interacción con el entorno social y cultural en el cual se 

desenvuelve cotidiana e históricamente” 

 

Considerando lo anterior, las éticas del cuidado son un complemento en los 

programas o planes del colegio.  

 

Referente a la pregunta de investigación, existen algunas prácticas que desde las 

áreas de Filosofía para niños se ha trabajado fuertemente en las éticas del cuidado 

referentes al cuidado del cuerpo y mas profundamente al cuidado del entorno. Según la 

profesora de filosofía para niños Nubia Rodríguez: “filosofía para niños  dentro del preescolar 

aparece como un programa; trabajamos en pre jardín, jardín y transición; tiene un objeto de estudio; el 

objeto de estudio es el comportamiento humano presente en los diferentes escenarios de la construcción de 

sentido personal, comentario para poder asumir opciones frente a ellos, procesos general: proveer los 

elementos básicos de pensamiento filosófico, entonces se trabaja el asombro, curiosidad pregunta, dentro de 

contextos que permitan una construcción de sentido de la propia realidad a partir del cuidado de si mismo y 

del otro”.  

La profesora Nubia trabaja las planeaciones enfocadas en promover las éticas del 

cuidado, mediante actividades que directamente plantean al niño un sin fin de 
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cuestionamientos sobre la realidad, que le permiten involucrarse en ella, haciendo parte de 

la formación de si mismos y reconociendo a otros como parte fundamental de su proceso de 

formación. Es así, como las éticas del cuidado que no son a simple vista observables en la 

vida diaria de los estudiantes, de una u otra manera están sujetas e inmersas en la formación 

integral que se pretende de cada uno de los agentes que componen y nutren el colegio San 

Bartolomé La Merced. 

Las éticas del cuidado no surgen de manera espontánea, como lo plantea la 

preocupación del profesor Edilberto Lasso: “Personalmente yo veo una fragmentación muy fuerte 

entre la vida familiar, la vida escolar y la vida social, yo veo a un niño que llega al aula - hablando 

particularmente del niño y del adolecente, llega híper estimulado,  por lo que son los parámetros de una 

sociedad de mercado y de consumo,  que nos esta regulando y en esa sociedad el consumo que nos esta 

regulando, familias, profesores, directivas, estudiantes, caemos en ese juego hemos caído en ese juego. Por 

eso cuando hablaba de la ética del cuidado, hablaba yo de una capacidad de construir sujeto político, yo 

creo que en la medida en que uno construye sujeto político podrá tener mecanismos de resistencia frente a 

una sociedad homogénea que nos impone una concepción de hombre o de poder sociedad, entonces, me 

preocupa mucho que las familias imbuidas por el activismo social donde no tienen tiempo para sus hijos, lo 

que  hacen las familias es compensar con plata y con cosas lo que debían hacer con afecto, entonces el 

estudiante al no encontrar afecto y encontrarse solo pues el encuentra todos estos mecanismos para 

compensar esa soledad, y esto hace que sea déficit el acompañamiento  que se haga en el colegio porque no 

esta respaldado en su gran mayoría por la familia” . Puede que para los niños y los adolecentes no 

se evidencie el cambio en el momento, pero con el trascurrir de los años, cada persona 

permeada de esta sensibilidad, cuidado, respeto, amor por si mismo los otros y el entorno, 

siembren en otras vidas la necesidad de ser cuidados, para evitar un mundo infeliz y 

destructivo. 
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El deber ser de la relación entre éticas del cuidado al servicio de la formación 

integral 

 Las éticas del cuidado no solo deben ser nombradas en los proyectos del colegio, así 

se presenten al servicio de las dimensiones de la formación integral, especialmente en la 

dimensión ética. Según los análisis de las entrevistas y los documentos, las éticas del 

cuidado son invitadas a participar en la formación integral del niño, pero aún se considera 

que falta construir un proyecto sobre éticas del cuidado que ilumine la formación integral. 

 No se debe llegar a confundir las dimensiones de la formación integral con las éticas 

del cuidado, puesto que cada ética del cuidado se especifica en cuidar una  parte de sí 

mismo de los otros y del entorno.  Las éticas del cuidado buscan encontrar esa parte 

humana perdida del ser, responsabilizando al niño de ser el propio constructor de su 

realidad, reconociéndose a si mismo y no solo construyendo conocimientos alrededor de las 

distintas disciplinas sino aprendiendo a valorar la vida, a encontrarse con las otras personas, 

entablando buenas relaciones y preservando y cuidando los recursos naturales de los que 

dispone. 

 El deber ser de la educación moral del cuidado  en la formación integral tiene como 

objetivo recupera la dimensión afectiva que se esta perdiendo en el mundo actual, un 

mundo que ha dejado de lado las relaciones intimas de amistad, cuidado y de sentido de la 

vida, proporcionándole al individuo una nueva mirada respecto a servir en la sociedad, por 

medio del cuidado hacia si mismo y los otros seres que componen el planeta, reconociendo 

que se necesita justicia, respeto y aportes valiosos por parte de cada uno.  

 Las éticas del cuidado integradas en la formación integral de las instituciones 

educativas implican al ser humano a responsabilizarse de sus actos, además de evitar actuar 

mal con otros, respetar la naturaleza, el mundo y la sociedad donde vive. 
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 Si las éticas del cuidado se extendieran a nivel educativo desde la formación integral 

y lograran expandirse a nivel social, aportarían a una vida más justa, tranquila y menos 

violenta.  Así los niños quienes son los nuevos ciudadanos, reconocerían la importancia de 

cuidar de los recursos que proporciona la tierra, los animales, las plantas. Esto implicaría 

ver el mundo con otra mirada, aprovechando pero preservando el medio ambiente. 

 

 Un punto que destaca las éticas del cuidado es el de las relaciones, algo que se esta 

perdiendo debido a las nuevas tecnologías que aportan valiosos recursos para el 

conocimiento y la investigación, pero dejan de lado el encuentro cara a cara con el otro. 

Este encuentro es el que nos permite conocer al otro, conocerse a si mismo, compartir 

experiencias de vida y servir bien en la sociedad; las éticas del cuidado reconocen al 

dialogo como puerta para iniciar lazos fuertes de amistad, tolerancia, respeto y amor al otro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Éticas Del Cuidado    69  

 

9. CAPITULO III 

APORTES SIGNIFICATIVOS DESDE LAS ÉTICAS DEL CUIDADO PARA UNA 

FORMACIÓN INTEGRAL  

 

9.1. Talleres enfocados en el cuidado del cuerpo, del espíritu y del entorno para una 

adecuada formación integral 

Algunos autores definen el concepto de taller extendiéndolo a la educación 

como un método activo en la enseñanza – aprendizaje. Entre estos autores se 

encuentra Reyes (1977), quien define el taller como una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, en que se une la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico, a la vez Mirabent (1990) considera el taller pedagógico como 

una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el 

tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al 

aire libre. No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, 

manuales o intelectuales.  

Los siguientes talleres están inspirados en algunas clases vistas en la 

Pontificia Universidad Javeriana, enfocadas en el área de formación estética, 

corporal y espiritual, además son talleres iluminados por la participación activa en 

algunas caminatas ecológicas y salidas de campo, como también observaciones de 

prácticas docentes durante el transcurso de mi formación integral. 

El modelo de taller que se presenta es una adaptación de algunos cursos 

virtuales del SENA que he realizado con el fin de continuar  mi proceso formativo.  
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Taller: Cuidado del cuerpo 

1. Modelo de taller  

 

2. Nivel Educativo / curso: 

 

 El nivel educativo al cual se le 

presentará el taller es un grupo de 

niños de 4 años de edad en el nivel 

de jardín (preescolar). 

  

3. Modalidad: (presencial y/o virtual) 

 

 Se realizará de forma presencial, 

donde se realizaran prácticas 

corporales, por medio de 

movimientos del cuerpo y como 

mediador la música y la pintura.  

4. Objetivo(s) de aprendizaje:  

 

 Conocer la importancia de cuidar el 

cuerpo desde la actitud de escucha y 

reconocimiento de si mismo. 

 

 Reconocer las manifestaciones del 

cuerpo para comprendernos y 

respetarnos. 

  

5. Tema(s) del curso que aprenderán los 

niños por medio del taller del cuidado del 

cuerpo: 

 

 El cuidado del cuerpo. 

 Las manifestaciones del cuerpo. 

 El cuerpo en otras dimensiones. 

 Los movimientos del cuerpo. 

 El respeto por el cuerpo. 

  

6. Recursos didácticos:  

 

Como primera instancia se utilizará papeles grandes para dibujar la silueta de cada niño, 

pinturas, decorativos. Luego se necesitara música infantil que permita gran movilidad, 

preferiblemente de autores colombianos, también un salón de espejos que permita 

visualizar los propios movimientos y finalmente unas colchonetas y  música para relajar.  

 

A. Inicio:  

 

Se empezará preguntándole a los niños que recuerdan sobre el tema que se vio en la clase 

anterior. Después de que los niños hagan un recorrido sobre la clase anterior acerca de los 

cuidados del cuerpo se les preguntará ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Te gusta explorar tu 

cuerpo? ¿De qué manera lo haces? ¿A quién le gusta manipular diferentes texturas sin 

importar ensuciarse un poco? ¿Te gusta bailar? ¿Debemos golpear nuestro cuerpo o el de 

los demás? ¿Qué significa cuidar para ustedes? ¿Alguna vez les ha dolido el cuerpo? etc.… 

Luego para iniciar con el nuevo tema se le pedirá a los niños que busque un compañerito 

para hacer parejas, y cuando estén en parejas se realizara una dinámica, donde uno de los 

niños será un espejo y debe seguir los movimientos que realice su otro compañero, tratando 

de hacerlo al mismo tiempo, esto será muy divertido puesto que intentaran hacerlo tan 

rápido como les sea posible. Después se podrá continuar con la siguiente actividad que 

consiste en realizar la silueta de su compañero y viceversa. Se les entregará marcadores 

grandes para que intenten realizar la silueta de su compañero, el docente puede orientar el 

proceso. Luego de realizar las siluetas cada niño pintará y decorará la silueta de su cuerpo 

reconociendo sus dimensiones, desde su cabeza hasta sus pies, recorriendo todas las 

extremidades. Después de terminar de decorar la silueta, los niños se dirigirán al salón de 
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los espejos, donde se realizará una actividad de movimientos corporales por medio de 

música colombiana infantil  

B. Desarrollo:  

 

 Se mostrará a los niños los diferentes movimientos corporales mediados por el ritmo 

de la música. 

 Se realizará en un espacio amplio, cálido y con espejos a su alrededor para 

visualizar sus propios movimientos. 

 Se regresará al aula de clases donde están las siluetas ya terminadas. 

 Cada niño tomara su silueta y plasmara su nombre como quiera, en la parte del 

cuerpo que más le gusta. 

 Luego se le pasaran corazones en foamy que representaran la parte del cuerpo que 

más cuidan y aman.  

 Cada niño colgara su silueta en la pared y colocara los corazones en la parte (s) que 

mas cuidan. 

C. Cierre:  

 

 Para finalizar los niños se acostaran en las colchonetas ya repartidas alrededor del 

salón de clases, se colocara música relajante y se pedirá que formen parejas para 

realizar unos ejercicios; uno de los ejercicios es que un compañero tome los pies del 

otro compañero que debe estar acostado boca arriba, y debe mover los pies de su 

compañero suave y coordinadamente permitiendo que el cuerpo de su compañero se 

mueva de manera relajada al ritmo de los movimientos de las manos del compañero, 

esto con el fin de permitir un contacto con el otro desde el cuidado y el valor del 

respeto por el cuerpo de los demás. 

 

D. Evaluación: 

 

 Finalmente se debe observar en los niños los movimientos que genera su cuerpo, y 

también el impacto que le atribuye al interactuar con el cuerpo del otro, cuidándolo 

y respetándolo como si fuera el suyo. 

  

 

Taller: Cuidado del espíritu  

1. Modelo de taller  

  

2. Nivel Educativo / curso: 

 

 El nivel educativo al cual se le 

presentará el taller es un grupo de 

niños de 3 y medio y 4 años de edad 

en el nivel de pre-jardín (preescolar). 

  

3. Modalidad: (presencial y/o virtual) 

 

 Se realizara de forma presencial, 

donde se realizaran prácticas 

espirituales por medio de la 

relajación del cuerpo y 

concentración de todos los sentidos. 
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4. Objetivo(s) de aprendizaje:  

 

 Conocer la importancia de valorar 

los sentidos y el espíritu. 

 

 Reconocer que por medio de 

explorar nuestros sentidos logramos 

encontrarnos con nuestro espíritu 

(interior). 

  

5. Tema(s) del curso que aprenderán los 

niños por medio del taller del cuidado del 

cuerpo: 

 

 El cuidado del espíritu. 

 Las manifestaciones del espíritu. 

 Los alcances de los sentidos. 

 La relajación interior y el alma. 

 El silencio y la escucha. 

  

6. Recursos didácticos:  

 

Se iniciará con una salida al parque del colegio, se recomienda un lugar en silencio cerca a 

un árbol o muchas plantas; se pretende que los niños estén en sintonía con la naturaleza 

reconociéndonos como parte de ella. Luego se pedirá a los niños que reconozcan las 

texturas de la naturaleza, desde el pasto, las hojas secas, y los sonidos que representan los 

arboles cuando el viento sopla. Después los niños se recostara en el pasto cerrando los ojos 

y disponiéndose a escuchar una historia sobre el viaje del espíritu a la imaginación… 

después de esto pasaran al aula de clases, se colocara música con diferentes ritmos y 

tonalidades, similar a la clásica; para que por medio de colores, temperas lápiz y papel 

demuestren lo que hay en su interior mientras escuchan la música… 

A. Inicio:  

 

Se empezará preguntándole a los niños que creen que es el espíritu ¿el espíritu es algo de 

miedo? ¿Crees que tienes un espíritu? ¿Cómo se debe cuidar un espíritu? ¿quieren conocer 

su espíritu? luego para iniciar con las actividades acerca del cuidado del espíritu se les 

pedirá a los niños que escojan un lugar en el parque tranquilo, donde no exista mucho ruido 

sino el de los arboles y la naturaleza. Luego nos ubicaremos en círculo alrededor de un 

árbol o muchas plantas, nos disponemos a tocar las diferentes texturas que nos presenta la 

naturaleza, dese hojas secas, palitos, pasto, lo sentimos, olemos y palpamos. Luego cada 

niño hará silencio y tratara de escuchar los sonidos de la naturaleza desde las aves, el viento 

pasar por los arboles, por nuestro cuerpo y los olores que desprende la vida natural. Luego 

se acostaran y serraran los ojos. El docente narrara una historia acerca de los viajes del 

espíritu, debe ser una historia muy creativa e imaginativa, donde se encuentre el contacto 

con la naturaleza y las fantasías de un niño… 

B. Desarrollo:  

 

 Se narrará la historia, muy corta pero fantástica, permitiéndole al niño relajar su 

cuerpo y su interior. 

 En la historia se debe incluir los sentidos, el olfato, las aromas que se perciben en el 

viaje, en ese instante el cuerpo debe estar inmóvil, se debe decir a los niños que 

intenten no mover su cuerpo para sentir que viajan a otro mundo.  

 Se regresará al aula de clases donde se narraran las experiencias y los niños se 

disponen a plasmar en papel lo que ocurrió. 

C. Cierre:  
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 Para finalizar los niños se sentara alrededor del salón en el lugar que quieran 

escucharan música con distintas tonalidades y ritmos (rápido lento), que le permitan 

plasmar en un papel por medio de temperas cualquier expresión artística que venga 

de si mismo, se debe recordar al niño que al escuchar los diferentes ritmos mueva la 

mano al tiempo que la música lo hace. 

 

D. Evaluación: 

 

 Reconocer la capacidad de concentración que tiene cada niño, invitándolo a 

escuchar su interior, permitiéndole pensar en silencio para encontrarse con su medio 

espiritual, controlando la respiración, evaluando sus habilidades espirituales por 

medio de la observación de cada niño y de sus respuestas a las actividades 

planteadas anteriormente. 

 

Taller: Cuidado del entorno 

1. Modelo de taller: 

 

2. Nivel Educativo / curso: 

 

 El nivel educativo al cual se le 

presentara el taller es un grupo de 

niños de 5 años de edad en el nivel 

de transición (preescolar). 

  

3. Modalidad: (presencial y/o virtual) 

 

 Se realizará de forma presencial, 

donde se presentaran formas reales 

de cuidado y no cuidado de la vida, 

diapositivas de imágenes y videos. 

4. Objetivo(s) de aprendizaje:  

 

 Conocer la importancia de cuidar la 

naturaleza, especialmente el cuidado 

por los animales. 

 

 Reconocer el cuidado que se debe 

tener con los animales domésticos, 

que características poseen y en que 

aportan al ser humano. 

  

5. Tema(s) del curso que aprenderán los 

niños por medio del taller: 

 

 El cuidado por la naturaleza. 

 Los diferentes animales domésticos. 

 Experiencias de cuidado entre amos 

y mascotas. 

 Aprendiendo a cuidar y compartir 

con la naturaleza. 

  

6. Recursos didácticos:  

 

Primeramente se utilizará un video sobre los animales y la naturaleza. Luego una 

observación directa: visita al parque de la comunidad; posteriormente se presentará la 

exposición en diapositivas con imágenes en Power Point, finalmente se realizara una 

práctica: experiencia de los niños con los animales.  

 

A. Inicio:  
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Se empezará por preguntar a los niños que recuerdan sobre el tema que se vio en la clase 

anterior. Después de que los niños hagan un recorrido sobre la clase anterior acerca de la 

naturaleza se les preguntara ¿alguno de ustedes tiene un animal en casa? ¿Cómo es su 

relación con su mascota? ¿Quiénes no tienen animales en casa? ¿Cómo debe cuidarse un 

animal? ¿A los animales se les debe golpear? ¿Qué significa cuidar para ustedes? etc… 

Luego para iniciar con el nuevo tema se le explicara a los niños cuales son los animales 

domésticos por medio de unas imágenes o fichas que se repartirán a cada niño; mientras 

observan las fichas ellos deben decir que animal es y se les explicará para que nos sirve 

reconocer los animales domésticos y comprender que animales pueden estar en nuestras 

casas y que animales no deben estar en la casa. También se les explicará la importancia del 

cuidado que se debe dar a los animales para que no sufran y aprendamos a cuidar la 

naturaleza. Después de reconocer la importancia de los animales domésticos y su cuidado 

se presentara un video muy corto donde se mostraran personas que cuidan los animales y 

personas que no saben cuidar los animales y abusan de ellos, después de observar el 

cuidado de los animales, los niños saldrán en compañía del docente a recorrer el parque y 

observar detalladamente como algunas personas salen y cuidan de sus mascotas, se 

observarán tanto buenos como malos tratos y serán analizados junto con los niños. Después 

ingresaremos al salón y se presentara una  exposición proyectada en Power Point. 

  

B. Desarrollo:  

 

 Se mostrarán los diferentes tipos de animales domésticos. 

 Se ilustrarán personas cuidando a sus animales. 

 Explicación de tipos de cuidado. 

 En Power Point se realizan algunas dinámicas para que el niño de un click sobre una 

persona y la persona realizara una acción como darle de comer al perro, limpiar su 

pelo, consentirlo, limpiar sus desechos etc… 

 Aparecerá una canción al final de la presentación acerca del amor a los animales. 

 

C. Cierre:  

 

 Para finalizar la exposición los niños podrán sacar las mascotas que trajeron de sus 

casas y compartir una rato con estas en el parque del colegio, permitiendo una 

práctica directa con los animales en su medio. 

 

D. Evaluación: 

 

 Cada niño será evaluado, sin ser anunciado, es decir se observara su 

comportamiento con la mascota que trajo, y se determinara que tanto aplicó en la 

práctica lo que observo mediante videos, juegos y aprendizaje por descubrimiento, 

enfatizando en el cuidado por la naturaleza.  
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10. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

 

 En la relación ética del cuidado y formación integral se evidencia un punto de 

encuentro muy fuerte, en donde a través de estas se pretende llegar a desarrollar el 

verdadero ser humano, ambas apuntan a un ideal de persona y modelo de vida.  Las 

éticas del cuidado se despliegan en una experiencia de sentirse a si mismo por 

medio del contacto con todo lo que nos rodea en la vida, desde las cosas mas 

hermosas hasta con las problemáticas mas grandes que exigen de nosotros una 

reflexión y un aporte significativo para servir a la sociedad.  

 

 La formación integral supone un desarrollo armónico del ser humano en todas sus 

dimensiones, es considerada un proceso que nunca acaba, sino que al contrario con 

el paso del tiempo se forja, es permanente y no es un desarrollo que depende solo de 

las instituciones educativas, sino que depende de cada persona, como sujeto activo y 

participativo de su formación; todo esto supone la necesidad de lograr realizarse en 

la sociedad. 

 

 El presente estudio, demostró que las éticas del cuidado se manifiestan visiblemente 

en  la formación integral que pretende el colegio San Bartolomé la Merced, se 

entiende que no es el enfoque moral que tiene el colegio actualmente, pero si se 

considera trabajado dentro de los procesos formativos desde preescolar hasta 

bachillerato. Las éticas del cuidado se encuentran inmersas en el plan integrado del 

área de ética, en el cual se nombran  y en el programa de filosofía para niños donde 
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se evidenció por medio de la observación realizada a las planeaciones trabajadas por 

la docente de esta área. 

 

 En el colegio San Bartolomé la Merced las éticas del cuidado se trabajan desde la 

pastoral  donde también se forma en el cuidado y la relación  con el otro con un 

programa de fuerza de acción social.  

 

 También se evidencia desde el área de ética y filosofía y desde el programa de 

filosofía para niños, a la vez se pretende una pedagogía del cuidado desde los 

programas de afectividad del colegio que esta  interesado en crear esas relaciones de 

encuentro, al mismo tiempo se encuentran en la dinámica de la propuesta educativa 

de la educación personalizada donde lo que prima es el encuentro de las personas 

sobre las ideas en la puesta en común. 

 

 Una de las manifestaciones de las éticas del cuidado en la formación integral 

evidenciada en esta investigación, es la calidez humana de las personas estudiadas 

por medio de las entrevistas a profundidad, se puede notar claramente el interés de 

aportar desde el cuidado en las relaciones cariñosas que se presenta a cada instante 

dentro y fuera de la institución, cuando se esta en contacto con otras personas; no 

solo se manifiesta en el dialogo, sino también en los gestos  y las acciones; las éticas 

del cuidado parten de las relaciones y del encuentro cara a cara con el otro ser.  
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 Las  manifestaciones de las éticas del cuidado se notan no solo en las relaciones de 

cuidado con los otros, sino también en los ambientes físicos donde se desarrollan 

distintas actividades de los seres humanos.  

 

 A partir de observar cuidadosamente las diferentes aulas de preescolar, las zonas 

recreativas, los espacios para practicar deportes, el campus del colegio y en general 

todo el plantel educativo, se deduce que se evidenció el cuidado del entorno a través 

de la excelente distribución de los espacios, las amplias zonas de descanso que 

permiten un contacto directo con la naturaleza. La vista que permite la ubicación del 

colegio es relajante y cálida, perfecta para desarrollar cualquier actividad que 

pretenda el cuidado de si mismo de  los otros y del medio ambiente. 

 

 En la práctica educativa se evidenció por medio del encuentro con los docentes 

entrevistados, una práctica basada en la necesidad de incluir las éticas del cuidado 

en los procesos formativos como un proyecto viable para el colegio. Por medio de 

las conversaciones se notó el interés de los docentes acerca de las éticas del cuidado 

las cuales no solo deberían ser nombradas sino aplicadas en la educación. Todo esto 

debido a la preocupación que se tiene acerca de la sociedad actual, la cual esta 

corrompida por los intereses y las convicciones de algunas personas, que pretenden 

pasar por encima de los demás dejando a un lado los sentimientos, los cuales 

deberían mover al ser para actuar de una manera mas ética sin dejar a un lado la 

razón.   

 



Las Éticas Del Cuidado    78  

 

 Esta investigación permitió un reflexión acerca de cómo el colegio San Bartolomé 

la Merced desarrolla la formación integral desde una mirada a las éticas del cuidado 

en la educación preescolar; que aunque no están proyectadas en la institución, de 

alguna u otra manera se evidenciaron en las relaciones, en las planeaciones, en los 

propósitos del PEI, en las prácticas educativas que realizan los docentes, puesto que 

la educación ignaciana apunta a servir al otro especialmente al que más lo necesita. 

 

 Se sugiere que la presente investigación sirva como un soporte sobre las éticas del 

cuidado aplicadas en la educación, además es pertinente explorarlas más a fondo 

para comprender el sentido que desde la formación integral pueden aportar para 

desarrollar un verdadero ser humano entregado a si mismo a la vida y al cuidado de 

todo. 

 

 Por lo anterior se plantearon tres talleres con el objetivo de  desarrollan el cuidado 

del cuerpo, del espíritu y del entorno; estos talleres se realizaron con el fin de 

aportar a la educación el desarrollo de las éticas del cuidado al servicio de la 

formación integral en el preescolar, por consiguiente el presente trabajo de grado 

queda flexible y accesible a nuevos aportes investigativos acerca de las éticas del 

cuidado y la formación integral para una educación más humana y reflexiva.   

 

 Ampliando más la mirada de las éticas del cuidado al servicio de la formación 

integral, podría intensificarse el tiempo de trabajo que se utilizó para identificar más 

a fondo los cambios que se generan al insertar las éticas del cuidado en la formación 
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integral, reconociendo qué impactos se generan al interior del colegio y como se 

observan las éticas del cuidado incluyendo a todos los agentes de la institución, tales 

como: padres de familia, directivos, docentes, niños y demás actores. Se podría 

seguir observando estos niños después de que salgan del colegio y participen en la 

construcción de la sociedad, identificando de que manera lo hacen. Sería un punto 

muy importante poder seguir desarrollando este trabajo incluyendo otras técnicas de 

indagación como la observación participante, el diario de campo, la participación de 

estudiantes, padres de familia y directivos, con el fin de determinar si las éticas del 

cuidado aportan para una sociedad mas justa, mediante los nuevos miembros 

egresados de colegios enfocados en las éticas del cuidado. 
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Anexo - Nº 1  

Modelo de entrevista a profundidad  

Entrevista para aplicar a  docentes del colegio San Bartolomé La Merced 

 

Objetivos 

Observar  e interpretar los aspectos que se están trabajando respecto a las éticas del cuidado al servicio de la 

formación integral. 

 

Guion temático: 

1.      Contexto: institución educativa San Bartolomé La Merced 

¿La institución tiene un proyecto (PEI) u otro que refuerce o  incluya las éticas del cuidado? 

¿Cree usted que es importante para la institución plantear un proyecto de investigación, o de qué otro tipo 

sobre las éticas del cuidado? ¿Por qué? 

¿Mencione algunas importancias componentes o temas o aspectos que considere importantes de las éticas del 

cuidado y como aportan estas en  la formación integral? 

¿Cómo entiende la institución el concepto de formación integral? 

¿Cómo entiende la institución el concepto de éticas del cuidado principalmente para la infancia? 

2.      Influencia de la familia y el contexto social  

¿Cómo cree usted que influyen la familia y la sociedad en  las éticas del cuidado?  

¿Considera que las éticas del cuidado aporten algo a la sociedad? / O pueden ser olvidadas después de que el 

niño salga de la institución. 

3.   Influencia de la escuela en la formación integral de los niños y niñas  

¿Cómo ve el aprendizaje de los niños frente a las éticas del cuidado en la formación integral? 

¿En el preescolar como se evidencian las éticas del cuidado?  

4.      La práctica docente en el aula  

¿Sus prácticas educativas permiten que el estudiante aplique lo que aprende en entornos como: la familia, la 

escuela, la sociedad? 

¿Qué estrategias metodológicas ha utilizado para profundizar en la enseñanza y el aprendizaje de las éticas del 

cuidado? 

¿Qué recursos metodológicos utiliza? 
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¿Qué dificultades ha encontrado? 

En su opinión, ¿ha logrado que los niños intervengan en el cuidado del cuerpo, el espíritu y el medio ambiente 

por iniciativa propia  o siempre  hay alguien recordando o influyendo en el cuidado? 

¿Existe algún proyecto encaminado a desarrollar las éticas del cuidado en el preescolar? Comente 

 

5.      La formación del docente para el desarrollo de las éticas del cuidado 

¿Tiene usted alguna formación que abarque el enfoque de las éticas del cuidado?  

¿El currículo  de preescolar trabaja las éticas del cuidado? 

La muestra de la entrevista: 

 

¿A quienes y por que?:  

¿Cuántas y por que?:  

¿Cuantas veces y por que?:  

 

Registro de la entrevista 

Lugar:  

       

 Forma de registro:  

Grabaciones  

Anotaciones 

Fotografías 

 Forma de establecer contacto: 

 

 

 

Cuestionario de preguntas: 

1. ¿Cree usted que es importante plantear un proyecto sobre las éticas del cuidado? ¿por qué? 

 

2. ¿Con que materiales se podría trabajar en el aula para fomentar el cuidado por el medio ambiente? 

 

3. ¿Con que materiales se podría trabajar en el aula para fomentar el cuidado por el cuerpo? 

 

4. ¿Con que materiales se podría trabajar en el aula para fomentar el cuidado por el espíritu? 

 

5. ¿Que campaña o formas de actuar, cree que funcionarían  para que los niños la lleven a cabo? En la 

familia, escuela o sociedad 

 

6. ¿Cuida de si mismo, del entorno y de los otros? 
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Anexo - Nº 2  

Datos recogidos - narración realizada por un docente 

 

A partir de la lectura de las preguntas de la entrevista a profundidad, se desarrolla una 

conversación grabada que da lugar a un registro narrativo de la experiencia práctica de una 

docente del colegio. 

 

Entrevista para aplicar a  docentes del Colegio San Bartolomé La Merced 

 

 
Objetivos 

Observar  e interpretar los aspectos que se están trabajando respecto a las éticas del cuidado al servicio de la 

formación integral. 

 

La muestra de la entrevista: 1 persona 

¿A quiénes y por qué?: profesora de filosofía para niños; Nubia Rodríguez, trabaja con preescolar el tema 

de las dimensiones del ser humano y las éticas del cuidado en preescolar 

¿Cuántas y por que?: 1 profesora que trabaja en todo el preescolar, pre jardín, jardín y transición  

¿Cuantas veces y por que?: 3  encuentros; el primer encuentro, la presentación del trabajo investigativo; el 

segundo encuentro, la entrevista y el tercer encuentro, los materiales.  

 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR:  Colegio San Bartolomé La Merced 

FORMA DE REGISTRO:  

Grabaciones  

Anotaciones 

Fotografías 

FORMA DE ESTABLECER CONTACTO: 

Por medio de llamadas telefónicas y mensajes por correo electrónico 

 

 

Grabación: Profesora Nubia Rodríguez: 

 

 “En el preescolar hay unos programas, hay un PIA y hay un PID, el PID es el que trabajan las 

acompañantes acá en preescolar con las dimensiones, y el PIA es el programa en que se trabaja el plan 

integrado por áreas, entonces el programa de filosofía para niños  dentro del preescolar aparece como un 

programa. Trabajamos en pre jardín, jardín y transición, tiene un objeto de estudio que es el comportamiento 

humano presente en los diferentes escenarios de la construcción de sentido personal. Procesos generales: 

proveer los elementos básicos de pensamiento filosófico. Se trabaja el asombro, la curiosidad, la  pregunta y 

se trabaja dentro de contextos que permitan una construcción de sentido de la propia realidad a partir del 

cuidado de si mismo y del otro. 

 

Hay unos subprocesos dentro del área grande de filosofía y ética que se trabajan. Para preescolar 

tenemos el desarrollo del juicio moral y el desarrollo de la acción moral, el desarrollo del juicio moral busca 
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que los niños puedan emitir buenos juicios, buenas razones, puedan hacer buenas preguntas, y ya, en el 

desarrollo de la acción moral lo que se busca en la parte afectiva, es la construcción de la comunidad de 

indagación entonces: la idea es que el niño se siente formando un circulo y pida la palabra. Tenemos unos 

muñecos de la palabra,  entonces el niño que tiene el muñeco de la palabra es el niño que puede participar, si 

no tiene el muñeco su boquita esta cerrada. Es trabajar con esas herramientas,  tenemos que escuchar, pedir 

la palabra, se hace una autoevaluación también por medio de unas caritas con las cuales ellos hacen su 

autoevaluación, (como me sentí, como participé, si escuché) al terminar la clase ellos dicen como fue la 

clase. Hay un logro anual para pre jardín, el logro es: establecer criterios que le permitan reconocer a si 

mismo y empezar a reconocer a los demás. Para  pre jardín trabajamos el cuento de la mariquita Juanita. 

  

La mariquita se trabaja así: se presenta a los niños como una mariquita…que nace, se reconoce, se 

observa en un lago y se mira que es muy bonita, roja, redondita y ya con los niños entonces hacemos la parte 

artística también en el salón de plásticas donde ellos se miran y se reconocen como son,  y bueno el cuento va 

a trabajar muchas cosas desde la ética, el cuidado por el otro, el respeto, el cuidado por la naturaleza, 

porque ella va conociendo muchos animales, muchos personajes durante el cuento,  amigos de ella que le 

permiten reconocer otras cosas diferentes, entonces está por ejemplo los peces rojos del lago, entonces 

maraquita se acerca al lago y ve a los peces que están allí, y que son igual que ella, tienen el mismo color 

rojo, que tienen manchas, que son diferentes, entonces se les pregunta a los niños: ¿en que se parecen y en 

que no se parecen? 

 

 Los niños de pre jardín: tienen tres años y medio, los niños pueden  hacer diferencias, esas 

analogías, ellos dicen: es que los peces tienen branquias, mariquita no, porque pueden vivir en el agua, ellos 

dicen algunos argumentos, algunas ideas muy pequeñas pero bien elaboradas y por medio del cuento de la 

mariquita, se va conociendo muchos amiguitos, los peces, la maripepa, la mariposa, que le dicen: ¿porque 

una maripepa, una mariposa tan bella tan bonita, al principio era tan fea, como pudo una mariposa haber 

nacido en ese capullo tan feo, (una oruga)- todo el proceso de metamorfosis que tiene una oruga a 

convertirse en una mariposa -  entonces ella le dice a mariquita que pues tuvo mucha paciencia, para nacer y 

ser tan bonita, y así va conociendo diferentes animales. 

 

En jardín trabajamos el desarrollar la capacidad empática y de análisis inicial de las situaciones de 

conflicto, con jardín trabajamos el cuento del cartero simpático, donde hay un amigo imaginario que nos 

visita en las clases de filosofía y nos deja cartas, entonces hay un sobre grande con las cartas y el les va 

contando a los niños sobre los cuentos tradicionales entonces el cartero visita primero entregando la carta a 

risos de oro, a la familia de los osos, risos de oro escribe esa carta,  y ella escribe esa carta a la familia de 

los osos pidiendo disculpas, porque se metió a la casa sin pedir permiso, se tomo la sopa, se acostó en la 

cama, rompió la silla, entonces ella envía esa carta pidiendo disculpas. Allí  hablamos sobre los niños lo que 

es el bien y lo que es el mal, si lo que hizo risos estaba bien, y ellos piensan, sobre eso se generan preguntas  

 

Los de pre – jardín tienen cuatro años, ya ellos lo que hacen es empezar a dar buenas razones y a 

preguntar e indagar porque risos de oro en este caso hace esas cosas que no estaban bien, que no se deben 

hacer, uno entra a una casa pidiendo disculpas, si lo invitan entra si no, no se entra como hizo risos de oro. 

 

 

al final de la historia el cartero se va y visita otro cuento, la bruja malvada, en la casa de Hansell y 

Grettel, entonces el cartero esta con mucho miedo, porque sabe pues que es una bruja malvada. los niños 

como conocen ese cuento ya hacen la relación de que está muy asustado. Entonces hablamos de porque nos 

asustamos, que cosas les da miedo. 

 

¡Por qué a esta etapa aparecen muchos miedos verdad!    

 

Si, dicen que tienen miedo a la oscuridad, miedo a las mariposas, les da miedo estar solos, les da 

miedo los ratones, y así escuchamos lo que a ellos les da miedo.  

 

El cartero se imagina una bruja fea y mala, pero esa bruja no es tan malvada, es una bruja 

moderna, entonces la carta que lleva el cartero simpático es de su tienda, tiene una tienda donde vende 

productos para una bruja moderna, entonces venden medias, venden corbatines, vende gorros, vende cosas 
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para una bruja, un reloj, polvo para convertir ranas instantáneo, entonces hay diferentes productos que ella 

vende.  

Luego con los niños nos inventamos una tienda, ellos elaboran productos, con cajas de desecho, 

entonces traemos, hacen en la casa, mandamos las tareas y se hacen unas actividades muy bonitas, trabajos 

muy bonitos y ya jugamos acá a la tienda, hay billetes, unos venden, otros compran. 

 

 El cartero hace un recorrido por los diferentes cuentos tradicionales que uno conoce,  como 

Hansell y Grettel, luego de la bruja sale para el gigante, las habichuelas mágicas: que el niño boto las 

habichuelas  y la habichuela creció y llega al mundo de los gigantes.  Cuando llega al mundo de los gigantes 

el entrega una postal, entonces miramos que es una carta, que es una postal, y en la postal le cuenta es que 

estuvo de vacaciones. Después del cuento del gigante llega a donde cenicienta, y el material acerca del 

cuento se construye.  Mediante los cuentos hay muchas cosas para hablar con ellos, se les plantea mucho la 

realidad. 

 

También se trabajan los diferentes momentos que pasan los niños en la vida diaria, como la 

felicidad, las alegrías, las tristeza, el miedo, también hablamos con los niños de la importancia del dinero, 

que pasaría si no hubiera dinero, que pasa con la gente que no tiene plata, porque es importante el dinero, si 

la gente trabaja por el dinero o porque lo hace, es muy bonito escuchar cuando los niños responden a la 

pregunta: ¿Qué pasaría si se acaba el dinero?-  pues vamos a un cajero automático, y sacamos una tarjeta  y 

ya- ellos viven en otro mundo, pero la realidad es mostrarles que si es importante el dinero y que hay que 

trabajar para ganárselo, pero si se trabaja es con mucho amor. 

 

El cartero es un profesor de primaria que viene y se disfraza de cartero y los conoce a ellos, les 

traen cartas, unas cartas muy bonitas… 

 

el cuento esta escaneado, y son imágenes, y las cartas llegan en sobres, los sobres y cada salón tiene 

sus sobres, y yo allí le meto las actividades,  con dibujos, para que ellos puedan leer o sino yo hago la 

lectura, son cartas grandes y pequeñas, ellos como están en ese mundo de la fantasía y la imaginación, ellos 

creen que si existe el cartero,  que viene en la noche o llega cuando ellos no están y les deja las cartas, y pues 

el día que llega el cartero pues dicen; si existe si es verdad. 

 

Con transición es más continuar con el trabajo de filosofía para niños, los que se hace acá en el 

preescolar es como el aprestamiento a las herramientas de filosofía, que es sentarnos en un circulo, hacer 

silencio, escuchar, pedir la palabra, participar, entonces los niños que depronto no participan que son 

tímidos, o al tener el muñeco de la palabra o piden la palabra y saben que tienen el muñeco, participan y van 

elaborando sus ideas y sus argumentos a partir de los cuentos. En transición lo que se hace, es participar en 

el análisis de situaciones expresando ideas o sentimientos que permitan fortalecer el cuidado por el otro, 

entonces aquí en transición trabajamos el cuento este año, en la clínica de los muñecos, lo que hacemos es 

trabajar los sentimientos, entonces se trabaja ese cuento de la clínica de los muñecos, que es una niña que 

tiene su muñeca y pues ellos están en esa edad que tienen sus muñecos, de sus juguetes hay mucha relación 

con eso, miramos que pues vamos a ayudar al cuidado del otro, entonces por ejemplo ella tiene su muñeca y 

es su muñeca mas bonita y la muñeca preferida de ella, ¿por que?. Los niños van a decir cosas frente a eso, 

frente a sus muñecos, y ya hay una serie de preguntas. 

 

 Todo está en el cronograma que se va planeando,  se trabajan los cuentos,  se hace la 

programación, la planeación, yo lo que hago es un cronograma de actividades al iniciar el año, entonces 

digamos por ejemplo, en el cuento de la mariquita de pre jardín, nace la mariquita Juanita, entonces el 

muñeco de la palabra invita los niños a conocer a la mariquita, se hace toda la parte escénica, la  profe se 

disfraza, hay una evaluación, entonces con las caritas el niño va a responder ¿ayude a mis compañeros  a 

pensar mejor? ¿Escuche las ideas de mis compañeros? ¿Hable cuando tenía el muñeco de la palabra? ¿Pedí 

la palabra? ¿Cumplí las reglas?  

 

 Se hace la autoevaluación y la idea es ir mejorando, entonces ellos ya saben y eso ayuda mucho a 

regular el comportamiento, así se planean las actividades para ellos, entonces 3 o 4 actividades por 

cronograma, hay unas preguntas que generan la discusión, pues que son como la base para el profesor y uno 

mira igual los niños tiene muchas cosas y pueden salir cosas diferentes.  
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 En transición se trabaja la novela de la clínica de los muñecos,  es muy amplia, entonces se coge por 

partes, en este caso queremos repasarles la escucha y la indagación, las lecturas, hay unas preguntas, 

¿tienes un muñeco?, ¿como se llama ese muñeco?,  ¿que es un muñeco? se les pregunta a los niños sobre 

¿que piensan que es un muñeco?, y se les indica observar diferentes muñecos del mundo, no los que 

conocemos acá en Colombia sino otros de China y Japón hay diferentes muñecos,  diferentes que uno a la 

par de los niños va aprendiendo. Los niños pues también le colocan nombre a sus muñecos, entonces ¿porque 

es importante tener un nombre? ellos dibujan el muñeco, dialogan sobre eso, estudian de donde vienen las 

cosas, así se van trabajando cosas muy puntuales que me van a permitir la discusión con los niños, a través 

de las preguntas y pues  el pretexto es la novela, el cuento. Pero pues hay pueden salir cosas diferentes, como 

le contaba la vez pasada, se hace el material para trabajar en clase. Con pre- jardín y transición para la 

parte de evaluación existen unos logros por periodo, se construye una base donde existe excelente bueno y 

con dificultades, así para cada periodo. Eso es lo que se viene trabajando. Por ejemplo: para pre jardín,  es 

jugar juntos, para jardín es pensar juntos, amigos pensadores  y para transición se dice nuestros muñecos es 

lo que se quiere trabajar, y todo alrededor de las preguntas.” 
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Anexo – Nº 3  

Datos recogidos - primera entrevista a profundidad 

 

Entrevista para aplicar a  docentes del Colegio San Bartolomé La Merced 

 

Objetivos 

Observar  e interpretar los aspectos que se están trabajando respecto a las éticas del cuidado al servicio de la 

formación integral. 

 

La muestra de la entrevista: 1 persona  

¿A quienes y por que?: Nancy González, coordinadora del programa de ética y Filosofía del colegio San 

Bartolomé la merced. 

¿Cuántas y por que?: 1 coordinadora experta en el programa de Ética y Filosofía del Colegio San Bartolomé 

La Merced  

¿Cuantas veces y por que?: 1 Encuentro para la entrevista, la entrega de material por correo electrónico 

 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR:        Colegio San Bartolomé La Merced 

       

FORMA DE REGISTRO:  

Grabaciones   

Anotaciones 

Fotografías 

FORMA DE ESTABLECER CONTACTO: 

Por medio de llamadas telefónicas y mensajes por correo electrónico 

 

 

GUIÓN TEMÁTICO: 

1.      Contexto: institución educativa San Bartolomé La Merced 

Introducción: haré algunas preguntas enfocadas en la ética del cuidado y la relación que hay con la 

formación integral; que relación están haciendo acá en el colegio; me interesa mucho tener su perspectiva 

acerca de lo que se esta trabajando en este tema, en general, abarcando todo, lo global, en el colegio, en la 

institución…  

¿La institución tiene un proyecto (PEI) u otro que refuerce o  incluya las éticas del cuidado? ¿Que 

proyectos trabaja la institución? 

“Nuestro proyecto macro, es brindar una formación integral, dentro del espíritu de la pedagogía ignaciana y 

la formación ignaciana reclama sujetos capaces de comprometerse con su realidad histórica, osea sujetos 

sensibles, cuyos valores principales sean la Fé  y la justicias y esos nos motivan a desarrollar todas las 

dimensiones propias de una educación integral en el colegio que hemos considerado ocho, entre ellas esta la 

dimensión ética cuyo enfoque especifico es Kohlberg, una ética cognitivo evolutiva, pero nos hemos venido 

movilizando a pensar en otros espacios, y dentro de ellos ha estado la ética del cuidado, entonces nos hemos 

capacitado al interior del consejo de formación sobre estas nuevas alternativas y en especial el área de ética 

y filosofía del colegio que va de primero a once. El programa de filosofía jugar a pensar que está en el 

preescolar, ha hecho énfasis en empezar a desarrollar no solamente el desarrollo del juicio moral en los 

niños, no solamente la acción moral sino la capacidad empática de poder convivir con otros, de poder 

relacionarnos con otros, dentro de lo que se ha llamado un pensamiento cuidadoso que esta en la figura de 

Matthew Lipman y que tiene muchos puntos de encuentro con lo que Noddings y Gilligan han llamado éticas 

del cuidado”. 
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¿Cree usted que es importante para la institución plantear un proyecto de investigación, o de qué otro 

tipo sobre las éticas del cuidado? ¿Por qué? 

“Hace algunos años, mas o menos unos 10 años en este colegio se hizo un estudio sobre un programa de 

formación ética y educación moral  para el colegio, hicimos toda una  revisión de las diversas  escuelas 

éticas  que hay desde las escuelas helénicas básicas que se preguntaban por la felicidad hasta pasar por  

Kohlberg y  mirar la propuesta de filosofía para niños  y el poco conocimiento que teníamos  en el  momento 

de las éticas del cuidado. El colegio esta muy interesado en ir a la vanguardia en estas cosas porque es la 

formación ética la formación en valores el tuétano mismo del colegio, entonces si se ha hecho si se ha venido 

fortaleciendo, pero como tal no esta sistematizado en un proyecto especifico. te podríamos dar razón de cómo 

por ejemplo   desde la pastoral  formamos en el cuidado y la relación  hepática por el otro con todo un 

programa de fuerza de acción social como desde el área de ética y filosofía desde el programa de filosofía 

para niños lo estamos haciendo como el programa mismo de afectividad del colegio esta interesado en crear 

esas relaciones de encuentro. También con el hombre y lo mismo en la dinámica de nuestra propuesta 

educativa de la educación personalizada donde lo que prima es el encuentro de las personas sobre las ideas 

en la puesta en común en que pesan menos los contenidos que los intereses y la promoción  de las personas. 

Entonces formalmente establecido, que te diga, mira este programa es el que desarrolla eso no, y creo que el 

no podría ser de otra manera porque lo que estamos buscando es una educación integral y necesitamos la 

integralidad de las áreas para eso”. 

¿Mencione algunas importancias componentes o temas o aspectos que considere importantes de las 

éticas del cuidado y como aportan estas en  la formación integral? 

“En especial yo resalto más la capacidad de percibir la sensibilidad, los sentimientos y la vinculación 

afectiva con el otro, no tanto la estructura racional que es lo que nos ha marcado en occidente sino esa 

capacidad del encuentro y del reconocimiento de la integridad de que piensa distinto a mi , del desarrollo de 

esa capacidad y del compromiso solidario por el cuidado y la protección del otro; Todos hacemos mucho en 

énfasis por ejemplo en cosas simples, cuando tu le contestas a alguien, ¿por que te diriges solamente al 

profesor?, si tienes un grupo de personas que están pensando contigo, osea la relación no es únicamente de 

profesor a estudiante sino es una relación colectiva de habla a los compañeros, el mismo manejo del 

vocabulario que se esta haciendo, hace un tiempo hacíamos énfasis en que el vocabulario no fuera exclusivo 

de hombres porque estábamos en una transición de un colegio que era meramente masculino sino que 

involucráramos también a las niñas y a los niños en el discurso que teníamos, pero también hay que hacer el 

reconocimiento ahora en las diferencias, en las maneras de pensar y que ese discurso en ningún momento sea 

excluyente, que las relaciones de afecto en el colegio que también se dan, sea posible de ser exploradas por 

los niños de ser sensibilizadas de no ser normativizadas simplemente sino que se pueda vivir y se pueda 

reconocer esa diferencia y ese campo apático en los niños y en los jóvenes”. 

¿Como entiende la institución el concepto de formación integral? 

“Bueno, cuando hablamos de formación integral en Sanbartolo, en lo que hacemos referencia a las múltiples 

posibilidades que tiene el ser humano para relacionarse con su mundo y consigo mismo, por tanto no nos 

interesa meramente un educación tradicional donde lo importante no solo está en los contenidos, sino se 

interesa es en potenciales habilidades, las dimensiones y las capacidades que tienen las personas para poder 

hacer esa relación y ese vinculo apático, entonces lo que buscamos es promover y atender cada uno de esos 

aspectos del ser humano la parte política, la parte ética, la parte cognitiva, pero también la afectiva, la 

espiritual. Buscamos diseñar una propuesta curricular que responda cada uno de sus aspectos y que nos 

permita promoverlos de acuerdo al desarrollo propio de los niños”. 

¿Cómo se entiende en la institución el concepto de éticas del cuidado? 

“Como te he dicho no es una propuesta formal y oficial, ósea no hay una conceptualización única como si la 

puede haber por ejemplo con Kohlberg, que hay escritos del colegio respecto a eso, yo creo que estamos en el 

momento propicio para que se de, estamos en el momento de transición de temer que eso existe, de ver que 

eso empieza a funcionar en el área de filosofía, con el programa de filosofía para niños y nos vamos a hacer 
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conscientes cada vez mas de eso. Lo que te contaba el consejo de formación hizo un estudio de un año sobre 

eso pero no hemos llegado al momento de conceptualizar y decir que es esto, pero si tenemos como un 

conocimiento y una intuición clara de que es lo que quieren las éticas del cuidado y sabemos que eso es un 

aporte sustancial  para el tipo de educación que ofrecemos”.  

2.      Influencia de la familia y el contexto social  

¿Cómo cree usted que influyen la familia y la sociedad en  las éticas del cuidado?  

“Tenemos dos años, donde la misión ha sido la familia integral, porque sabemos, que es poco lo que 

podemos hacer nosotros con los estudiantes si no contamos con una familia que respalde nuestra propuesta, 

y trate de hacer vivos los valores que ofrecemos aquí en el colegio, dentro de la formación misma del colegio, 

entonces la escuela de padres, Aso Bartolina y el colegio se ha propuesto formar a los profesores y a las 

familias en el acompañamiento al proceso de los estudiantes, se ha sacado un libro que se llama El 

acompañamiento familiar, donde hay aspectos propios del desarrollo de los niños y hay un peso fuerte en el 

tipo de relación que se debe establecer en las familias para promover pues estas éticas del cuidado, se han 

hecho talleres sobre esos libros y diversos talleres sobre el manejo de la comunicación, en la parte afectiva, 

estamos muy interesados en formarnos en eso y que no se quede meramente en un discurso, si no que en la 

dinámica misma de como nos proyectamos hacia los padres de familia y los compromisos que les ponemos a 

ellos con los niños esta implícito esas éticas del cuidado”. 

¿Considera que las éticas del cuidado aporten algo a la sociedad? / O pueden ser olvidadas después de 

que el niño salga de la institución? 

“Por supuesto, porque venimos de una época donde lo fundamental ha sido la razón y los argumentos 

fuertes, pero ha generado el totalitarismos u autoritarismos y no ha permitido la sensibilización, el 

compromiso y el reconocimiento de los seres humanos como tal,  nos falta ciudadanía, nos falta cariño, nos 

falta protección de lo publico, cuidado personal, otras cosas que están a la base de un programa de 

formación ética y de educación moral, que es en ultimas la propuesta o los fines de todo sistema educativo y  

de todo gobierno o toda nación”. 

3.   Influencia de la escuela en la formación integral de los niños y niñas  

¿En el preescolar como se evidencian las éticas del cuidado?  

“yo te puedo hablar específicamente del programa de filosofía para niños, donde hacemos énfasis en unas 

habilidades básicas para el encuentro con el otro, tenemos el muñeco de la palabra, tenemos la valoración 

misma que se hace de la clase en términos de respetar unas normas y unos mínimos que están ligados a ese 

cuidado ya sea a esa reconocimiento del otro por sus ideas, por lo que dice, por su pertenecía a un grupo, 

por ser compañero, entonces hemos venido matizando ese aspecto básico para poder pensar con otros, en las 

diversas clases y poco a poco porque el programa ya lleva 10 años en el colegio, a venido permeando el 

ambiente escolar en las otras clases, y en el mismo manejo de la normalización en el  colegio, el niño no 

solamente va a someterse a una norma…”   

4.      La práctica docente en el aula   

“Nosotros tenemos grabadas algunas cosas de cómo ha sido la dinámica del preescolar revisar el PIA de 

ética y el programa de filosofía para niños en el preescolar, y mirar esos puntos de encuentro, obviamente no 

lo vas a encontrar literal, lo de éticas del cuidado, porque es que el colegio hasta ahora lo esta pensando lo 

esta contemplando y lo tiene hay, pero informalmente no es una opción del colegio”. 

¿Qué me podrías decir a partir de lo que se ha trabajado?, se habla mucho de relaciones cierto, se 

habla mucho del cuidado de si mismo, de las relaciones, del otro, del respeto, y ¿Que se ha trabajado 
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acá sobre las éticas del cuidado enfocadas al ambiente en el cuidado de lo ambiental, lo ecológico, la 

naturaleza? 

“El trabajo que hacen los grupos ecológicos del colegio, pues es en gran parte la visión integral que 

queremos dar, tenemos el grupo tierra, hay otro grupos ecológicos que permiten a los niños ese trabajo 

empático y de cuidado, de hecho creo que en cada salón hay una plantica y los niños deben cuidar de ella, en 

algún tiempo teníamos los animales en la granja, y ellos iban y cuidaban de ellos, teníamos una partecita de 

granja hay, pero las condiciones climáticas,  no nos han favorecido mucho y eso se ha perdido, pero lo 

hacemos mas por el cuidado nuestro, mismo, osea, lo ecológico no es la parte que tiene que ver con los 

animales y con las plantas, sino con nosotros mismo, nuestro compromiso con el medio ambiente, entonces el 

no gritar, en poder recoger las basuras, en como disponemos las cosas en el salón, en como nos encontramos 

con el otro. Yo creo que el preescolar, que es la cuna de los hábitos, las profesoras hacen muchos énfasis en 

eso, entonces tu tienes el rincón, tienes la construcción de las normas, los consensos que hacen con ellos para 

que ellos se sientan comprometidos y vinculados con ese cuidar, del cuidar la sección, del cuidar el salón de 

clases, del cuidarse  a si mismos, y hace mucho énfasis, por ejemplo en la rutina del lavado de manos, el 

trabajo del comedor, de la postura misma de cuerpo etc..” 

¿Hay salidas pedagógicas? 

“Si esa es la dinámica del preescolar, cuando trabajan por proyectos, los proyectos no tienen una misión 

meramente cognitiva, los proyectos tienen una vinculación afectiva una vinculación ética; ¿por que es 

importante saber, (un proyecto que vi cuando fui a observar una clase tuya) cuales son los de los Guinness 

records, las personas que han roto marcas y eso, pero la reflexión última es y esas marcas que han roto han 

favorecido a la humanidad, los han hecho mejores seres humanos, nos han compenetrado, entonces los 

marcos de reflexión se van ampliando y van generando esa posición de compromiso y de cuidado, entonces 

de ahí con los proyectos arman cantidades de salidas, preescolar se la pasa mas afuera que aquí, van a 

granjas, van a empresas de los papas, van a Carulla, al Éxito, bueno, viven fuera porque es que no es lo que 

encuentran en los libros; sus preguntas, sus proyectos,  son sobre cosas que pasan en el mundo, hay que ir al 

mundo a buscar los datos para traerlos al aula, y hay que hablar sobre eso. Si hay una intencionalidad 

directa aunque el colegio formalmente  no tenga una conceptualización sobre las éticas del cuidado, pero 

cuando hablamos de educación integral,  seria una desfachatez no hacerlo, osea es necesario recurrir a esas 

éticas del cuidado” 
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Anexo – Nº 4 

Datos recogidos – segunda entrevista a profundidad 

 
Entrevista para aplicar a  docentes del Colegio San Bartolomé La Merced 

 

Objetivos 

Observar  e interpretar los aspectos que se están trabajando respecto a las éticas del cuidado al servicio de la 

formación integral. 

 

La muestra de la entrevista: 1 persona  

¿A quienes  y por que?: Edilberto Lasso, profesor Área Filosofía y Ética del colegio San Bartolomé la 

merced. 

¿Cuántas y por que?: 1 profesor experto en el área de Ética y Filosofía del Colegio San Bartolomé La 

Merced  

¿Cuantas veces y por que?: 1 Encuentro para la entrevista, la entrega de material por correo electrónico 

 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR:        Colegio San Bartolomé La Merced 

       

 FORMA DE REGISTRO:  

Grabaciones   

Anotaciones 

Fotografías 

 FORMA DE ESTABLECER CONTACTO: 

Por medio de un profesor de la línea de investigación de prácticas formativas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, contacto por medio de correo electrónico 

 

 

GUION TEMATICO: 

1.      Contexto: institución educativa San Bartolomé La Merced 

Introducción: Mi nombre es Martha Díaz de la Pontificia Universidad Javeriana, estudio Pedagogía Infantil, 

me interesa mucho su perspectiva acerca de las éticas de cuidado y la formación integral, lo que está 

trabajando en la institución San Bartolomé La Merced; entonces empecemos por la parte institucional. 

¿La institución tiene un proyecto (PEI) u otro que refuerce o  incluya las éticas del cuidado? 

“Hay un programa que atraviesa a todas las áreas y al mismo PEI que es sobre la formación moral, y este no 

esta exclusivamente circunscrito al área de ética y filosofía sino a todas las áreas del colegio, en ese 

programa los responsables son los de bienestar estudiantil, pero con ese programa trabajamos también pues 

el área de Ética, en el sentido de velar desde preescolar hasta undécimo grado por una Ética del Cuidado 

que tiene que ver con la preocupación del niño por si mismo, por configurar un concepto valido de si mismo 

no desprendido del otro, y del otro no solamente relacionado con el compañero que esta en el aula, sino con 

el que esta fuera del aula, y yo creo que hay un importante papel que esta jugando el colegio y es de todo ese 

asunto de la sensibilidad por el otro, entonces hay un trabajo muy interesante con el compartir de nuestros 

niños, con niños de otras instituciones escolares, con campesinos, con niños desplazados, con jóvenes de 

otros colegio porque entendemos que el cuidado esta muy relacionado con la otra edad, ese asunto de la otra 

edad no esta circunscrito como te dije, a nuestra aula, sino a distintos escenarios en los que se mueve el 

estudiante, y mas sobretodo el Bartolino, yo creo que tiene que empezar a vincularse con los distintos 

escenarios de nuestro país, sobretodo los mas desfavorecidos”. 
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¿Cree usted que es importante para la institución plantear un proyecto de investigación, o de qué otro 

tipo sobre las éticas del cuidado? ¿Por qué? 

“Yo creo que todo lo que tenga que ver con investigación es bienvenido porque eso oxigena los programas, 

los proyectos de una institución, es decir todo lo que tenga que ver con pensar la institución, y con pensar 

nuevos horizontes a la hora de crear y de fortalecer la concepción y acciones de la ética del cuidado es 

bienvenido, yo creo que en el área de ética y en el área de filosofía, una cosa que tenemos claro es que no 

solamente se trata de llevar a cabo acciones, sino de pensar nuestras  acciones y de hecho el colegio ha sido 

muy abierto a otras instituciones Universitarias, como la Universidad Pedagógica,  la misma Javeriana, El 

minuto de Dios, otras que han querido venir a no solamente a ver el programa  de Filosofía para niños, sino 

también ha aportar ideas, y dentro del profesorado creo yo, hay todavía, aunque es incipiente ese proyecto, 

la preocupación investigativa, si hay mucho esfuerzos personales todavía aunque falta hacerlos mas 

colectivos, mas cooperativos, pero si ha habido una preocupación por la formación, por la investigación y 

por el interés de ver en que va la conceptualización de la ética del cuidado para responder con mas 

exigencias pues a los retos de este siglo”.   

¿Mencione algunas importancias componentes o temas o aspectos que considere importantes de las 

éticas del cuidado y como aportan estas en  la formación integral?  

“Cuando hablamos de la ética del cuidado estamos hablando de la preocupación de trabajar con un niño el 

concepto de si, y el concepto de si tiene que ver con ese asunto desde la inspiración de Matthew Lipman la 

capacidad de auto reconocimiento, auto reconocimiento como sujeto social, como sujeto político y la otra 

como sujeto auto reflexivo, creo que en la medida en que el sujeto se conoce y se responsabiliza como sujeto 

social pues de una serie de acciones y valores, creo que en esa medida se circunscribe dentro de lo que es la 

formación integral del colegio, porque la formación integral del colegio aboga por ocho dimensiones, entre 

estas está pues la estética, la espiritual, la corporal, la socio política, entre otras, lo que se hace, es que ese 

sujeto que ha velado por una construcción de si, responde holísticamente también, y de manera consecuente 

pues a sujetos interdisciplinarios es decir  o a multiplex escenarios, a trabajar con la diferencia, entonces hay 

una correlación, como te digo entre la preocupación de construir un sujeto, pero un sujeto que interactúa con 

otros sujetos muy disimiles en quienes hay complementación frente a las dimensiones por las que promulga el 

colegio”.    

¿Como entiende la institución el concepto de formación integral?  

“La formación integral veo yo, como las distintas dimensiones que hacen parte del ser humano en su relación 

y en su vinculación consigo mismo y con el mundo, es decir, con integral, lo que queremos decir, es que el 

sujeto es un sujeto holístico, no queremos decir que integral, quiere decir que el individuo no es solo, sino 

verlo como una totalidad y no como una simple parcela, y desde esa totalidad el ser humano, creemos que el 

hombre esta en la capacidad también de ver, de relacionarse mas desprevenidamente con otras culturas, con 

otros escenarios, sin esos prejuicios, sin esa mentalidad totalizante,  es decir, dogmatizante, sino que el 

sujeto en la medida en que reconoce, que es fruto de, que esta permeado por muchas dimensiones. Esta 

también en la capacidad de reconocer que otros también lo son”. 

¿Cómo entiende la institución el concepto de éticas del cuidado principalmente para la infancia? 

“cuando hablamos de la ética del cuidado, estamos hablando de la capacidad que tiene el sujeto de 

reconocerse, de ser, la capacidad de habitar el mundo y de significarlo, es decir, es una relación simbiótica 

que hay entre el ser humano el niño, con el otro y con su entorno, y con su entorno es con la naturaleza, es 

decir, esa es una relación simbiótica por la que abogamos, porque lastimosamente nuestros discursos han 

sido a veces estrictamente antropocéntricos, pero yo creo que el sujeto se entiende en la medida que se 

relaciona con el otro y se vincula con el otro y respetuosamente con la naturaleza”. 
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2.      Influencia de la familia y el contexto social  

¿Cómo cree usted que influyen la familia y la sociedad en  las éticas del cuidado?  

“Personalmente yo veo una fragmentación muy fuerte entre la vida familiar, la vida escolar y la vida social, 

yo creo que yo veo a un niño que llega al aula hablando particularmente del niño y del adolecente, llega 

híper estimulado,  por lo que son los parámetros de una sociedad de mercado y de consumo,  que nos esta 

regulando y en esa sociedad el consumo que nos esta regulando, familias, profesores, directivas, estudiantes, 

caemos en ese juego hemos caído en ese juego, si no tenemos, por eso cuando hablaba de la ética del 

cuidado, hablaba yo de una capacidad de construir sujeto político, yo creo que en la medida en que uno 

construye sujeto político podrá tener mecanismos de resistencia frente a una sociedad homogénea que nos 

impone una concepción de hombre o de poder sociedad, entonces, me preocupa mucho que las familias 

imbuidas por el activismo social donde no tienen tiempo para sus hijos, lo que  hacen las familias es 

compensar con plata y con cosas lo que debían hacer con afecto entonces el estudiante al no encontrar afecto 

y encontrarse solo pues el encuentra todos estos mecanismos para compensar esa soledad, y esto hace que 

sea déficit el acompañamiento  que se haga en el colegio porque no esta respaldado en su gran mayoría por 

la familia, porque nuestros niños, por lo general son niños solos, incluso hay muchos niños maltratados uno 

creyera que en los estratos cinco, seis y siete no los hay, pero como son niños que como nos son 

acompañados desde los primeros años de edad, cuarto, quinto de primaria, ya fuman, algunos traen su trago, 

yo creo que hay unas rupturas muy fuertes que hacen mas  tensionante y mas duro el acompañamiento que se 

pueda brindar a los colegios”.     

 

¿Considera que las éticas del cuidado aporten algo a la sociedad?  / O ¿pueden ser olvidadas después de 

que el niño salga de la institución?  

“Si, yo creo que la ética del cuidado para mi, tiene una conceptualización muy fuerte, es decir, un respaldo 

filosófico, psicológico interdisciplinar muy fuerte, porque si no, la ética del cuidado se puede confundir con 

un recetario de cosas que deben hacer los estudiantes para que sean buenos, y no creo que sea ese el sentido, 

por eso yo cuando hablaba del asunto reflexivo desde Lipman, la concepción auto reflexiva del sujeto, es 

construir sujetos sociales, yo creo que la educación si esta haciendo su aporte, lastimosamente no se ve 

respaldada ni compensada por la sociedad ni por la misma familia, eso hace que sea mas duro el ejercicio 

que yo creo que tenemos que vincular mas los actores sociales, la familia, y a la institución educativa, pero 

un ejercicio reflexivo serio, no hay que confundir la ética del cuidado con una serie de libros de auto ayuda, 

no es por hay.”      

3.   influencia de la escuela en la formación integral de los niños y niñas  

¿Cómo ve el aprendizaje de los niños frente a las éticas del cuidado en la formación integral?  

“Desde hace diez u once años que empezamos a pensar y a escribir el programa de filosofía para niños, no 

solamente al interior del aula porque nosotros lo hemos hecho a conocer a nivel nacional y además hemos 

publicado en revistas. Lo que demuestra eso es que primero que todo hemos hecho un ejercicio sistemático de 

lo que estamos haciendo aquí, eso hace que tenga una seriedad muy interesante, que tiene un respaldo claro 

y muy fuerte a la hora de llevar a cabo esto al aula, que tengamos claro lo que vamos a llevar a cabo en el 

aula, en el aula encontramos una situación de manera breve que es así,  de preescolar a noveno grado, se ve  

un crecimiento tan interesante alrededor de la construcción de una pequeña comunidad,  en medio de muchas 

tensiones desde luego, pero en decimo y en undécimo, personalmente estoy viendo unos quiebres muy duros, 

el niño que entra al aula, no viene ajeno y de espaldas a la realidad en la que se desenvuelve, es decir 

vivimos en un contexto y en una violencia marcada mas de cincuenta años, la violencia a nivel macro lo que 

ha hecho la violencia es desmembrar, fragmentar el tejido social; desde luego que el aula de clase no esta 

ajena a ese hecho, entonces nuestras aulas han sido nuestra preocupación, por rehacer y configurar un 

pequeño tejido social, un pequeño núcleo social y tejerlo, y eso no ha sido fácil, seria faltar a la verdad, si me 
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pongo a explicar  de manera romántica que ha sido todo hermoso y brillante cuando no, cuando nuestros 

niños vienen precisamente permeados por ese contexto de fragmentación, de miedo a decir la verdad, de 

temor a los demás, al que dirán, al ser censurado, a ser tildado. Nuestra aula, se ha convertido en un 

escenario para la confianza, para que el niño pueda expresar libremente sus expresiones, sus propuestas, sus 

planteamientos filosóficos, sin censurar, entonces, hemos en ese sentido favorecido un clima de seguridad, de 

apoyo a la hora de construir proyectos o ideas”.   

¿En el preescolar como se evidencian las éticas del cuidado?  

4.      La práctica docente en el aula  

¿Sus prácticas educativas permiten que el estudiante aplique lo que aprende en entornos como: la 

familia, la escuela, la sociedad?  

“Si sobre eso digamos he aprendido gracias a los estudiantes a publicar sobre eso, escribir un artículo sobre 

la vinculación entre la educación y la vida entre la vida y el pensamiento, nosotros hemos tratado de 

vehicular las ideas de nuestro estudiantes con los escenarios que se mueven fuera del aula de clase, eso ha 

sido clave, es decir, de hecho cuando nuestros estudiantes tienen experiencias de tipo social o de tipo 

pastoral, personalmente las ideas que les he dado en el aula de clase  ha sido con ese interés, de fortalecer el 

trabajo que hacen con niños, con desplazados, con campesinos, porque es que es un pensamiento vinculante, 

no es un pensamiento que se enclaustra en el aula. Por ejemplo las guías, y la conceptualización, la 

aplicación de los conceptos a distintos escenarios ha sido permanentemente, tanto la producción escrita, 

como la producción estética, donde los estudiantes han reflejado la preocupación por construir un nuevo tipo 

de sociedad, por construir sentido, por la sensibilidad moral con otras personas que no son de su estrato, con 

niños, con campesinos, con afro caribeños con una comunidad global, creo que ese es el motor, porque 

siendo realistas, nuestros estudiantes son los que van a dirigir nuestro país, nosotros tenemos esa 

responsabilidad, y es obligación que nuestros estudiantes se muevan en escenarios y sobre todo en escenarios 

con los menos favorecidos, reconociéndolos como sujetos sociales y que están dispuestos a construir un país 

también”. 

¿Qué estrategias metodológicas ha utilizado para profundizar en la enseñanza y el aprendizaje de las 

éticas del cuidado? 

“Yo vi una dificultad con los dilemas, y es que los dilemas no tienen un constructo teórico que los respalde se 

convierte simplemente en un ventilar de opiniones sin fortaleza, yo creo que la fundamentación conceptual de 

un valor sea la libertad, la responsabilidad, la justicia es clave, es decir es verdad que hay que trabajar de 

manera creativa en el aula de clase es verdad que nuestros estudiantes hoy le re huyen a todo lo que suene 

lectura escritura, pero creo que los maestros que trabajamos en filosofía, buena parte de los que trabajamos 

escribimos y publicamos en revistas, eso hace que jalone nuestro estudiantes en el proceso de escritura y de 

lectura que es tan difícil, yo se como he sido últimamente que el profesor escriba y publique bajaron a sus 

estudiantes, entonces yo creo que no he renunciado a la fundamentación teórica fuerte de los conceptos y dos 

a ir recurriendo a las dimensiones, a la formación integral, pues recurro  por ejemplo a los ritmos de 

aprendizaje de cada estudiante, hay estudiantes que por ejemplo tienen una fortaleza muy grande por 

ejemplo y es la producción estética, otros digamos la producción escritural más fuerte y también de acuerdo 

a sus intereses, también hay cierta conciliación con intereses pero sin negarle la parte escritural, ahora bien 

aquí también yo creo que el colegio a fortalecido mucho la parte teatral, el teatro se ha convertido también 

en un elemento importante en el aula para que el estudiante muestre de otra manera una propuesta alrededor 

de la ética del cuidado”.  
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En su opinión, ¿ha logrado que los niños intervengan en el cuidado del cuerpo, el espíritu y el medio 

ambiente por iniciativa propia  o siempre  hay alguien recordando o influyendo en el cuidado? 

“Yo veo dos preocupaciones fuertes,  la primera es que como estos niños nuestros, no son acostumbrados a 

llevar a cabo pequeñas responsabilidades en la casa si no las hacen allá no la hacen en el colegio, es decir, 

personalmente les juro que en la casa les hacen todos los oficios es decir les tienden la cama, este niño desde 

luego viene acá, y como no tiene, no ha tenido, no ha sido acostumbrado a esas  pequeñas responsabilidades 

tampoco las va tener acá, entonces bota la basura por cualquier lado, tiene que estar la señora del oficio 

recogiendo, o el profesor a veces recogiendo, entonces el niño no ha sido acompañado en el respeto a su 

propio cuerpo ni a su propio espacio, de hecho se ha encontrado con tristeza niños que le dicen a uno que 

han interpelado a sus papas para que dejen de fumar en la misma casa, dentro de la casa y no les hacen 

caso, o los mismos papas les han facilitado el cigarrillo o el licor a los mismos hijos, entonces yo creo que 

lastimosamente a veces en el colegio, las invitaciones se han hecho de manera obligada, porque pues hombre 

estamos en una cultura muy heterónoma, nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero yo creo que 

hay la filosofía y la ética, digamos desde el aula ha procurado que el estudiante tome conciencia de eso, 

reflexione sobre eso, y han sido pocos, pero han empezado a surgir ideas de estudiantes que por ejemplo en 

los proyectos de grado de undécimo grado o niños de distintos lados que ya hacen parte de un grupo 

relacionado con el respeto a la ecología, entonces no hablemos de preocupaciones macros sino que hay 

pequeños brotes de esperanza, en algunos estudiantes que si se han ido poco a poco como empeñando de 

estas causas entorno a la ecología, y sobre el propio cuerpo muchos niños que salen de nuestro colegio, 

apenas salen, empiezan a fumar su cigarrillo afuera, y creo que ahí hay mucho que hacer todavía, es decir, 

nuestros estudiantes no es apasionado muchos de ellos por el deporte”. 

¿Y la parte espiritual, este colegio es de jesuitas?  

“En la parte espiritual creo yo, que el colegio tiene que entender un poco que es ese asunto de lo espiritual 

en los adolescentes, porque creo yo que a veces se trata de imponer asuntos religiosos que no se acoplan a 

las expectativas de un adolecente, entonces se confunde lo espiritual, con una serie de rituales, y ahí hay un 

quiebre muy fuerte”.   

¿Existe algún proyecto encaminado a desarrollar las éticas del cuidado en el preescolar? Comente 

“En el área si se esta trabajando fuertemente,  y se trabaja con proyectos en preescolar unos movimientos 

claves con proyectos y en los proyectos interactúan las distintas áreas, por ejemplo  la ética lo que esta 

contribuyendo ahí es a partir de la literatura de Matthew Lipman y desde otras novelas para los niños de 

preescolar en dos elementos importantes ayudar al niño a reconocerse y lo otro a medida en que se conoce 

reconocer que hay otro con el que tiene que interactuar y ese reconocerse y reconocer al otro es lo que va a 

permitir desde preescolar empezar  a  crear esa comunidad de investigación o como indagación, entonces si 

sé que el área de ética esta favoreciendo eso a través de la preocupación desde el PIA o su proyecto el 

programa de filosofía y lo que hace pues con otras áreas”. 

5.      La formación del docente para el desarrollo de las éticas del cuidado 

¿Tiene usted alguna formación que abarque el enfoque de las éticas del cuidado?  

 “en este momento estoy haciendo estudios personales alrededor de dos asuntos ,uno es sobre la 

autobiografía intelectual he podido hacer un recorte, un pequeño rasgo de las autorías de los filósofos y 

literatos y mostrar que en ellos hubo un cuidado muy importante de si , un cuidado por el pensamiento, un 

cuidado por las ideas, y un cuidado por construir  una sociedad mas justa y la otra es un ejercicio que estoy 

concluyendo y es alrededor de los sentimientos y la razón desde la perspectiva filosófica , la neurociencia y 

desde la psicología por que cuando hablamos del asunto afectivo, de nuestros muchachos, no se ha hecho un 

trabajo muy fuerte teórico alrededor de los sentimientos y la razón   entonces yo he trabajo ese asunto con el 

ares de poder aportar proyectos posteriores para el colegio” 
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¿Trabaja con materiales que fomenten el cuidado del medio ambiente, el cuerpo, el espíritu? ¿Que 

materiales?  

“Trabajamos la parte estética como caricaturas, historietas, teatro, títeres, representaciones yo creo que una 

cosa que nos ha faltado integrar un poco mas  es la danza porque no porque queramos  sino porque en el 

sentido de vincular a personas que están trabajando en el colegio eso para qué nos apoyen en ese sentido y 

creo que ahí si los maestros estamos requiriendo una fuerte formación alrededor de la estética del arte y 

otros saberes en los que el estudiante se mueve en aras de calificar nuestras labores es decir que en aula 

podamos interactuar los sabores del estudiante con los saberes del estudiantes yo creo que nos hace falta 

mayor dinamismo para movilizar mejor los saberes”. 

Cómo ultima pregunta  general y personal  ¿considera que usted cuida de si mismo de los otros y del 

entorno? 

“Cuidar de si mismo respecto al cuerpo creo que alimentarse bien nutrirse bien creo que a veces si doy mas, 

pues la mayoría de docentes trabajamos en instituciones universitarias y yo creo que a veces no somos 

compasivos en cuidarnos el cuerpo por la angustia el estrés estar trabajando en los sitios eso ha sido difícil 

para lo mucho respecto al entorno me cuesta mucho cuando se atenta contra la naturaleza sufro mucho, pero 

si ,yo creo que no ha habido un cuidado esperado por el cuerpo alrededor  al estrés ,de las tenciones ,la 

hiperactividad creo que falta mayor compasión”.   
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Anexo – Nº 5   

 

Fotografías  

 

Talleres teórico prácticos de la clase de filosofía para niños en el colegio San 

Bartolomé La Merced dentro del aula de clases respectiva para esa clase. 

  

  

Actividades prácticas realizadas en el campus del colegio, en las zonas verdes. 
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Material realizado por los niños según la historia narrada por la docente, aprendiendo 

a compartir y asumir responsabilidades 
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