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EL CUIDADO

esperanza ferrer ferrandis

CUIDADO.....

Solicitud, atención

Hacer bien una cosa, asistir, guardar

!Cuidado! peligro.

Interés y atención en lo que se hace

Como prevención para que 

no ocurra algo.

esperanza ferrer ferrandis

FÁBULA-MITO DEL CUIDADO I

Cierto día, al atravesar un río, Cuidado encontró un trozo 

de barro. Y entonces tuvo una idea inspirada. Cogió un 
poco del barro y empezó a darle forma. Mientras 

contemplaba lo que había hecho, apareció Júpiter.

Cuidado le pidió que le soplara su espíritu y Júpiter lo hizo 

de buen grado.

Sin embargo, cuando Cuidado quiso darle un nombre a 
la criatura que había modelado, Júpiter se lo prohibió y 

exigió que se le impusiera su nombre. 

Mientras Júpiter y Cuidado discutían, surgió, de repente, 

la Tierra. Y también ella quiso dar su nombre a la criatura, 

ya que había sido hecha del barro, material del cuerpo 
de la Tierra. Empezó entonces una fuerte discusión.

esperanza ferrer ferrandis



03/12/2007

2

De común acuerdo, pidieron a Saturno que actuase como 

árbitro. Éste tomó la siguiente decisión, que pareció justa:

“Tú Júpiter, le diste el espíritu; entonces cuando muera esa 

criatura se te devolverá ese espíritu. 
Tú, Tierra, le diste el cuerpo; por lo tanto, también se te 

devolverá el cuerpo cuando muera esa criatura. 

Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero, el que modelaste la 
criatura, la tendrás bajo tus cuidados mientras viva. 

Y ya que entre vosotros hay una acalorada discusión en 
cuanto al nombre, decido yo: esta criatura se llamará 

Humano, es decir, hecha de humus, que significa tierra fértil”.

FÁBULA-MITO DEL CUIDADO II

Cayo Julio Higinio

Nota: el texto latino está accesible en El ser y el tiempo, de Martín Heidegger, 

FCE, Madrid, 2000, p. 218. Leonardo Boff en El cuidado esencial, Trotta, 2004, p. 

38.
esperanza ferrer ferrandis

DIMENSIONES DEL HOMBRE 

• Tierra (Tellus):                                         

la dimensión material.

• Cielo (Júpiter):                                                 

la dimensión espiritual.          

• Historia y utopía (Saturno):                            

la dimensión espacio-temporal.

• Cuidado (Cura):                                             

la  dimensión  ontológica de un 

ser inacabado, que se construye 

y construye, con pre-ocupación y solicitud.
esperanza ferrer ferrandis

DIMENSIONES DEL HOMBRE 

El ser humano es una criatura frágil (barro),  que 

necesita ser tratado con cuidado.

El ser humano es una criatura inacabada,    libre, no 

determinada por la naturaleza.

El ser humano tiene la capacidad y potencial para 

conocer    e intervenir sobre sí mismo, los otros  y la 

naturaleza.

El ser humano es responsable de lo que hace consigo 

mismo, con los demás y con la naturaleza.
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ETIMOLOGÍA DE CUIDADO

Del latín “cura”: cuidado, solicitud.

Del latín “cogitare”:  pensar, prestar atención,                       
asistir (a alguien), poner    
solicitud (en algo).

Doble dimensión:

• Ayudar.

• Pre-ocuparse, prestar atención, analizar.
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ACTITUD DE CUIDADO:

La actitud de cuidado, esencial, es 

decir, definitoria de lo humano, implica  

preocupación, inquietud y sentido de 
responsabilidad, solicitud por ayudar, 

por hacer el bien, por uno mismo y por 

los demás.

La indiferencia es, pues, la negación 

de lo humano.
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“...El cuidado es un fenómeno que 

posibilita la existencia humana...”

Martin Heidegger ( El ser y el tiempo)
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Cuando lo seres humanos  expresan y 
actúan frente a lo que ellos están 
comprometidos o les interesa, toman

una posición sobre lo que son.

Lo que adquiere significación 
en la vida del ser humano, 
es como este interpreta

y da sentido a sus realidades
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IMPLICACIONES  DEL CUIDADO 

Equilibrio entre:

Sentimiento   “modo de ser cuidado”

Logos, razón “modo de ser trabajo” 

Implica:

Solicitud y atención                                      

“ modo de ser trabajo “                                                    

para hacer bien  a alguien                                           

“ modo de ser cuidado”
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IMPLICACIONES DEL CUIDADO 

LA AMABILIDAD FUNDAMENTAL

Surge de la consideración de que uno mismo                  

y los otros son dignos de ser amados;                                

dignos de ser tratados                                                    

con  respeto, consideración,  delicadeza y 

benevolencia.
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IMPLICACIONES DEL CUIDADO 

LA TERNURA VITAL

La ternura es la solicitud                                                  

sin obsesión ni imposición.                                               

La ternura es la preocupación                                        

que surge de la razón cordial.
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IMPLICACIONES DEL CUIDADO 

LA CARICIA ESENCIAL

La acaricia es la expresión de la ternura.              

Acariciar es tratar a alguien con amor y ternura. 

Acariciar no es coger , sino tocar suavemente,            

sin violencia ni imposición.                                    

Acaricia la mano que apoya, que ayuda,                                          

no la que se “apropia”.                              
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IMPLICACIONES DEL CUIDADO 

LA COMPASIÓN RADICAL

Com-pasión,                                                                

como sugiere la etimología de la palabra,                        

es la capacidad de com-partir                                           

el sentimiento del otro y con el otro.                              

Se trata de salir del propio círculo                                   

y entrar en con-tacto con el otro,                                     

en sinergia con él.

esperanza ferrer ferrandis
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Cuidarse………….implica:

• Asumir la propia responsabilidad como 

constructor de sí mismo.

• Emplearse con solicitud (logos) y cariño 

(pathos) en la autoconstrucción. 

• Comprometerse consigo mismo en el 

protagonismo de la propia historia.

• Cuidar a los otros y al medio ambiente                                 

como coordenadas espacio-temporales                      

de nuestra  propia existencia. 
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Según Foucault....

El cuidado de si implica también la 

relación con el otro, para cuidar bien 

de si, hay que escuchar las lecciones 

de un maestro, se necesita un guía, 

un consejero, un amigo, alguien que 
nos diga la verdad.
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El cuidado

es para el ser humano

como el agua es para la vida 
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El agua mantiene la vida, 

“Cuidar” es mantener la vida,

recurrir a todo lo que estimula las fuerzas de la vida, 
despertarlas, impulsarlas, 

desarrollarlas y finalmente que estas 
disminuyan y se acaben.
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El cuidado adquiere su significado cuando  

sirve de ayuda para que el otro exprese 

su vulnerabilidad.

El cuidado es un dialogo de presencias, 

que se produce cuando dos personas

se encuentran y están permeables para 

el enriquecimiento mutuo.
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“Los cuidados para el    

mantenimiento de la vida” 

“Los cuidados de curación”

estos sólo tienen sentido                                                                                                          

relacionados con los primeros”

F.Colliere
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El cuidado enfermero es “ciencia y arte
humanista aprendidos, centrados en los
comportamientos, las funciones y los procesos

de cuidados personalizados dirigidos hacia la
promoción y conservación de los

comportamientos de salud o su recuperación,
preservando, adaptando y reestructurando los
cuidados culturales”.

M. Leininger
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“ El cuidado (y la enfermería) han

existidos en todas las sociedades. En

todas las sociedades ha habido gente

que ha cuidado de otros. Una actitud de

cuidado se transmite mediante la

cultura de la profesión como manera

exclusiva de enfrentarse al entorno...”

WATSON
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El momento del cuidado

Un campo existencial, lleno de energía

Un punto de inflexión.

Una llamada hacia una mayor y más profunda

concienciación, intencionalidad. 

Una auténtica elección de cuidado/vida. 

Exige presencia, concentración y búsqueda de 

sentido. 

Nuevo nivel de autenticidad que potencia la curación

propia y la plenitud.

WATSON
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10 Factores Cuidativos

1. Valores humanísticos

2. Fe y Esperanza

3. Sensibilidad para consigo mismo y con 
los demás.

4. Relación de ayuda -confianza - cuidado

5. Expresión de sentimientos positivos y 
negativos.

esperanza ferrer ferrandis

10 Factores Cuidativos

6.  Resolución creativa de problemas

7. Enseñanza - Aprendizaje transpersonal.

8. Entorno de apoyo, protección y/o 
corrección (curación).

9. Satisfacción de las necesidades humanas

10. Dimensiones existenciales -
fenomenológicas - espirituales.

esperanza ferrer ferrandis

¿Por qué decimos 

que el cuidado es complejo?
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“lo complejo es lo no simple”
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Un fenómeno complejo  es aquel  

compuesto por una gran variedad de 

elementos que mantienen entre si una gran 

variedad de relaciones con interacciones 

lineales y no lineales, sincrónicas y 

diacrónicas, la evolución de cuyo conjunto 

es imprevisible incluso cuando se orienta 

por acciones teleologicas (interrelación).
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LA COMPLEJIDAD

esperanza ferrer ferrandis
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Pensamiento que trata con

la incertidumbre y que es capaz de 

concebir la organización . 

Es un pensamiento apto para vincular

contextualizar y globalizar, pero 

al mismo tiempo para reconocer 

lo singular lo individual y lo concreto”
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TRES PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COMPLEJO

Dialógico:

El orden y el desorden se 

entienden en sentido dialógico

Holográfico: 

El todo esta en las partes

y las partes en el todo

Recursividad organizativa:

Productos y efectos son a la vez 

causas y productores
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Es necesario prepararse para el imprevistos...

La complejidad es un estado 

de prudencia y atención no marcada

por el determinismo.

Permite transitar por la incertidumbre

la ambigüedad y  lo complejo....

Introducción al pensamiento complejo

E.Morin
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Caos.............

Novel y controvertida teoría 

(algunos ya la denominan ciencia)

que ofrece una perspectiva de orden 

y de patrones donde previamente 

se observa solo  lo aleatorio, lo errático, 

lo impredecible, es decir lo caótica. 
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“la complejidad de la realidad del 

cuidado......

La trama de fondo

La variabilidad de la situación
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La trama de fondo estructura 

fundamental...

El elemento humano

El elemento geográfico

El  entorno, contextual

EL elemento temporal
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La complejidad y diversidad de la 

práctica del cuidado, esta 

compuesta por una gran variedad de 
fenómenos, con múltiples relaciones 

e interacciones, sincrónicas y 

diacrónicas.....

La evolución del conjunto es  

imprevisible
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Pretendemos eliminar la incertidumbre...

La teoría del caos presenta que es 
imposible, pues esta fuera y sobrepasa 

la predicción, el control.

Hay que adaptarse y aceptar las 

incertidumbres cotidianas
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Iniciándose las acciones 

cuidativas partiendo de la 

consciencia y la experiencia de 
los propios personajes que 

intervienen en la relación
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......situaciones de ruptura y de 

reorganización dentro del 

proceso adaptativo de los 
seres humanos, capaces de la 

auto-reestructuración.....
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La situación problemática 

puede con el paso del tiempo 

desarticularse, romperse, 
reconstituirse  y construir un 

final inesperado
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El lenguaje enfermero es la 
forma de expresión del 

cuidado, pero no es en si, 
la esencia del cuidado
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CUIDADO ENFERMERO............

Un marco de conocimientos

Una visión especifica 

“La mirada enfermera”
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....Generemos la duda 

de nuestras miradas, 

concepciones
y creencias que a

veces las otorgamos

como verdades absolutas....
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En palabras de Colliere ............

Hay que aprender a percibir los matices

las zonas de sombra, la flexibilidad y la 

complejidad.

Eso permitirá la orientación y el

discernimiento de los cuidados....
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