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EL CUIDADO DE MENORES 
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

El cuidado profesional de los menores requiere de compe-
tencias multidisciplinares, no todo el mundo es apto para cuidar 
menores, ni posee las habilidades requeridas. Aunque aún muchas 
familias buscan a alguien que cuide y realice tareas del hogar, algu-
nas familias  realizan esa diferencia y desagregan las competencias 
de la persona que cuida de la persona de la que realiza tareas del 
hogar. 

En España no hay una formación específica para el cuidado 
profesional de menores en el domicilio, los padres y madres sue-
len optar por contratar a personas que tengan estudios superiores 
relacionados con el cuidado del menor: Magisterio en Educación 
Infantil, Pedagogía… o  bien personas sin estudios pero con am-
plia experiencia, usualmente recomendados por su círculo de 
referencia. 

Las personas que cuidan tanto de manera formal como in-
formal poseen amplia experiencia laboral, en la que han aprendido 
conocimientos y habilidades profesionales pero según expone la 
propia Ley Orgánica 3/2022 en su preámbulo: 

no tienen una forma fácil y 
eficaz de reconocer y certificar 
esos conocimientos

lo que limita el progreso profesional de todas esas personas.

La ley ordena un Sistema de formación que sea acreditable, 
acumulable y capitalizable, estructurado de manera vertical (en 3 
niveles) y escalonado (progresiva) organizando en módulos profe-
sionales los diferentes certificados. 

 La profesionalización del sector y la formación en com-
petencias específicas supondrán un salto cualitativo entre las 
personas que quieran trabajar cuidando como actividad prin-
cipal, pues lo harán de forma remunerada y fuera del mercado su-
mergido.

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE  
LAS PERSONAS DEDICADAS AL CUIDADO  
DE MENORES 

Las competencias profesionales son el conjunto de co-
nocimientos, procedimientos y actitudes combinados que inte-
gran el saber hacer, saber estar y conocimientos de una perso-
na. El dominio de todos esos saberes hace a una persona capaz 
de desempeñar una situación profesional. 

Las competencias profesionales sólo son definibles en 
la acción, no son asimilables solo con la formación, la persona 
debe ser capaz de poner en práctica todos los recursos al alcan-
ce para llevar a cabo un trabajo.

De ahí que aquellos/as que no tienen experiencia laboral 
formal deban recibir una formación que los instruya en las 
competencias profesionales y que deben tener para hacer-
se cargo de los/las menores en todas sus etapas evolutivas. 
La formación de esos/as trabajadores/as supone un incremento 
del capital humano, poseen más formación y, en consecuencia, 
están más motivados/as y más seguros/as de las labores que 
realizan lo que conlleva a una mayor profesionalización.

Aptitudes

Competencias 
profesionales

Capacidad  
para la toma  
de decisiones

Resistencia  
al estrés

Iniciativa

Resolución  
de problemas

Respeto

Espíritu de 
adaptación

Cuidado  
infantil

Desarrollo 
psicológico

Planificación

Sociales

Desarrollo 
personal y  

social infantil

Comunicativas

Desarrollo  
socio-emocional

Conocimiento 
del medio

Fundación Santa María la Real
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EFECTOS POSITIVOS DE LA PRESENCIA DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES SOBRE EL MENOR

COMPETENCIAS
DEMANDADAS BENEFICIOS SOBRE EL/LA MENOR

Desarrollo personal  
y social infantil

• Habilidades comunicativas y sociales.
• Actividades lúdicas de manera autónoma : juegos, ocio, deporte...
• Quehaceres diarios: limpieza, organización, tareas a su alcance...

Desarrollo socio-emocional

• Reconoce:
- sus emociones y los estímulos que las provocan.
- sus éxitos.
- expresiones : llanto, tristeza, alegría...

Comunicativas
• Favorece las formas de comunicación y el desarrollo cognitivo, social y comunicativo.
• Expresa sentimientos,emociones e ideas de forma clara.
• Muestra empatía, escucha activa y retroalimenta a las otras personas.

Desarrollo psicológico
• Relaciona causa-efecto.
• Se describe a sí mismo en sus relaciones, sus experiencias...
• Autocontrol de sus emociones.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en el trabajo de campo.


