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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En esta comunicación se analizan los aspectos centrales de  la perspectiva filosófica y ética denominada ética del cuidado que se presenta como una alternativa educativa para la formación y/o educación moral de los alumnos. La ética del cuidado se enmarca en la Filosofía de la Educación y en esta propuesta educativa es posible reconocer como sus fundamentos filosóficos las siguientes corrientes de pensamiento: la filosofía de Emmanuel Lévinas, el personalismo en su versión fenomenológica, la filosofía de los sentimientos de Hume.Carol Gilligan  (1982) es la pionera de la ética del cuidado cuyos planteamientos centrales plasma en su obra “In a Different Voices. Psychological Theory and Women´s Development”. Aquí muestra  otras dimensiones de la moral que no habían sido consideradas con anterioridad y  que han sido desarrolladas de manera prioritaria por las mujeres a lo largo de la historia humana. Los puntos centrales de esta propuesta son los siguientes: a) la ética no es resultado de la aplicación de principios morales universales sino que emerge ante la vulnerabilidad de una persona que presenta una necesidad o carencia, b) Los sentimientos y los afectos son la fuente y motor de las actitudes y las acciones de cuidado para con el otro c) la base del cuidado son las relaciones interpersonales, d) la ética del cuidado toma en cuenta a la persona en su singularidad así como su contexto situacional.  Nel Noddings (2009)  recupera  los planteamientos centrales elaborados por Carol Gilligan (1982)   para estructurar una propuesta de educación moral perfilada a desarrollar en los alumnos la práctica del cuidado con los otros y consigo mismo. Esta autora parte de una crítica a la estrategia  educativa centrada en la formación del carácter porque considera que la educación moral no es resultado de la inculcación de valores y virtudes sino de la experiencia del cuidado, de vivir y sentir la aceptación, el acogimiento, el respeto, la comprensión,  y la ayuda del docente en el proceso educativo.La comunicación se centra en esta propuesta de educación moral desarrollando los aspectos sustantivos de la misma, pero destacando en cada uno de ellos sus fundamentos filosóficos. Los aspectos que distinguen a la ética del cuidado como propuesta educativa son los siguientes: a) concibe el cuidado como respuesta ética ante la vulnerabilidad del alumno en el proceso educativo, b) concibe al alumno como persona, c) recupera los sentimientos y los afectos tanto del docente como del alumno y los sitúa en el primer plano del proceso educativo, d) tiene como eje la relación educativa, la cual concibe como una relación afectiva y ética.     Estos aspectos de desarrollarán en esta comunicación mostrando los fundamentos filosóficos en los que se sustentan como son: a) La perspectiva filosófica de  Emmanuel Lévinas,  porque concibe que el  hombre no se estructura como un sujeto moral a partir de sí mismo, sino siempre en relación con “otros”, y de manera específica mediante  la relación  “cara a cara”. Domingo Moratalla (2010,15 ,16) considera que desde la filosofía de Lévinas, el sujeto responsable es el que es capaz de atender, responder y cuidar del “otro”. Mediante este acto no solo se hace cargo del sujeto que lo interpela, sino de la vulnerabilidad de la especie humana  La ética del cuidado que propone Nel Noddings  (2009) tiene como fundamento esta visión del hombre  donde se destaca su vulnerabilidad como propia de su condición humana. Esta ética traslada este planteamiento al ámbito educativo  dando cuenta que el cuidado es la respuesta ética que ofrece el docente ante la vulnerabilidad del alumno, entendida como la necesidad de  ayuda y  apoyo que tiene para alcanzar  su desarrollo y crecimiento.b) La perspectiva filosófica de David Hume porque para este filósofo el fundamento de la moral son los sentimientos que se experimentan en la interrelación con los otros.  Aquí también se recupera los planteamientos elaborados desde la filosofía de la educación que han reconocido los sentimientos y los afectos como componentes de la educación moral. En este marco de análisis se desarrollan los aspectos centrales de los planteamientos elaborados por Michael Slote (2013), R,S Peters (1984), Ortega, Escámez  (2006) entre otros.    Se considera a Hume porque este autor pone énfasis en los sentimientos y en la conexión con los otros como los elementos que estructuran al sujeto moral. Estos aspectos se reconocen en la propuesta de Nel Noddings (2009) ya que  asume la ética del cuidado como una ética relacional y por ello la estrategia de educación moral que propone tiene como base la relación educativa. Es decir para esta autora las actitudes y las acciones de cuidado se generan en una relación interpersonal entre el docente y el alumno. Asimismo concibe que el cuidado es una respuesta ética por parte del docente al experimentar en la interacción educativa los sentimientos de solidaridad, empatía, gratitud,  compasión, esperanza.         . 


