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Resumen 
El cuidado y la dependencia son aspectos básicos de la vida humana, todos 
necesitamos de los otros y de su ayuda en diferentes momentos de la vida (al nacer, 
cuando existe una enfermedad, por accidente o vejez). Es imprescindible que el cuidado 
sea parte de la pedagogía de las aulas, de la enseñanza docente; el cuidar es una tarea 
ineludible del ser humano. Ante ello se plantea la importancia de trabajar una 
pedagogía del cuidado en la formación inicial, partiendo del análisis por parte de los 
docentes y trabajadores implicados en el cuidado y la educación, de la identificación de 
las características de estos profesionales y competencias necesarias para el ejercicio 
del cuidado, con el objetivo de poder introducirlas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los Grados de Educación Social y de Pedagogía 

 

Introducción 
Hasta ahora las mujeres han sido las principales cuidadoras, y se creía que era una 

cuestión más relacionada con el género que con la educación (Gilligan, 1982; 

Noddings, 1984). Pero el cuidado se educa, se aprende y se interioriza desde la misma 

educación y el contexto social, es por ello imprescindible desde las aulas, y desde las 

universidades, trabajar con aquellos profesionales de la educación y de lo social como 

son los Educadores Sociales y los Pedagogos, para desarrollar en ellos competencias 

para el cuidado. 

Ante ello se plantea en primer lugar analizar las características que ha de tener el 

cuidado, desde la opinión de docentes de estas titulaciones y otras relacionadas con el 

cuidado, así como de trabajadores del ámbito social y la atención a la dependencia, 

con el fin de  identificar competencias para el cuidado que se han de desarrollar desde 

las aulas. 

 

Marco teórico 
1. El cuidado 

Cuidar es una capacidad humana, mejorable por el proceso formativo.  Según 

Francoise (1993, p. 8), “cuidar es, (…) mantener la vida asegurando la satisfacción de 

un conjunto de necesidades indispensable para la vida, pero que son diversas en su 

manifestación”, ya que las necesidades de cada persona son diferentes, pues 
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dependen de cada individuo. También se puede entender como “encargarse de la 

protección, el bienestar o mantenimiento de algo o de alguien” (Fry, 1994, p.37). Una 

protección necesaria e imprescindible si tenemos en cuenta la vulnerabilidad del ser 

humano, y la necesaria supervivencia de la especie, para lo que es necesario e 

imprescindible la presencia de los otros y el cuidado mutuo (Gilligan, 1982; ICS, 2011; 

Murga, 2009; Noddings, 1984). 

La ética y la moral están relacionadas directamente con la responsabilidad propia, del 

responder no solo ante uno mismo sino también ante los otros (Cortina, 1997; 

Escámez, 2006). 

El cuidado es prestar ayuda por el bien propio, pero también por el bien común (Boff, 

2002; Buxarrais, 2006). Se destaca “el aprender a vivir juntos” (Delors, 1996) uno de 

los grandes pilares de la educación actual y la racionalidad ética, del saber ser y valorar 

(Aznar y Ull, 2009) e imprescindible para el ejercicio de los cuidados al otro, pues 

sentirse como parte de una comunidad es el principal instrumento que dota de sentido 

el querer el bien de los otros que forman parte del yo. 

Murga (2009) presenta la Carta de la Tierra como eje axiológico de la educación de una 

ciudadanía comprometida con los valores y metas de las sostenibilidad destacando 

tres principios básicos, que se identifican con el cuidado sostenible, estos son: 

Identidad humana planetaria, co-responsabilidad y la compasión comprometida y 

crítica. 

 

1.1. Las competencias clave para el cuidado  
En el marco de una educación global y de calidad, el término de competencias clave ha 

cobrado importancia en los sistemas educativos de los Estados miembros, en 20061 

España incorpora las competencias básicas en el currículo mediante la LOE, y quedan 

modificadas e identificadas como competencias clave con la LOMCE (2013)2.  

Cuando se hace referencia a las competencias clave, con estas se identifica a un 

conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto, útiles para 

la realización personal de los individuos y su integración social, así como para la 

ciudadanía activa y el empleo, estas competencias permiten una adaptación más 

rápida a la evolución constante de un mundo caracterizado por una interconexión cada 

vez mayor.  

Se puede determinar que el perfil profesional está compuesto por dos tipos de 

capacidades que establecen las competencias profesionales necesarias para la 

inserción laboral, éstas son: las capacidades técnico-transformadoras, definidas por el 

conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con cada perfil profesional, y las 

competencias clave, asociadas a conductas, generalmente de tipo actitudinal. Éstas 

tienen carácter transversal y transferible a otros contextos y situaciones. Así pues, 

dentro del ámbito universitario se puede identificar una doble dimensión, 

                                                      
1 Recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Consultado en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF 
2 Con la LOE son siete las competencias básicas que se identifican, mientras que con la LOMCE son ocho 
las competencias claves existentes. 
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profesionalizadora y socioeducativa. Esta visión permite identificar la necesidad de que 

la formación no se limite al dominio exclusivo de técnicas y destrezas propias de una 

profesión sino que además es necesario poseer una serie de competencias de tipo 

actitudinal, determinantes para la convivencia y el bien social. 

Dentro de las competencias clave para el cuidado Roach (1987) identifica cinco 

características propias del cuidado, todas ellas comienzan por “C”: Compasión, que 

consiste en percibir como propio el sufrimiento ajeno; competencia, aquella que 

posibilita responder adecuadamente a las demandas de las responsabilidades 

profesionales; confianza, es la cualidad que fomenta las relaciones confiadas y que 

permite a la persona atendida sentirse segura; conciencia, sinónimo de reflexión, 

prudencia, cautela y conocimiento de las cosas (Torralba, 2002); compromiso, que se 

identifica como una respuesta afectiva caracterizada por la convergencia entre 

nuestros deseos y nuestras obligaciones y la elección deliberada de actuar de acuerdo 

con ellos (Roach, 1987). 

A modo de resumen podemos afirmar, que “el cuidar es esencial en el ser humano y 

que lo verdaderamente humano es cuidar” (Gasull, 2005, p. 22). Es por ello que poseer 

competéncias para el cuidado, es un aspecto ineludible a trabajar en las aulas. 

 

Metodología 
1. Muestra e instrumentos 

Para llevar a cabo la identificación de las competencias de estos profesionales se ha 

empleado una metodología cualitativa. Se han llevado a cabo dos grupos de discusión. 

Uno con docentes de los Grados de Educación Social (1), Pedagogía (2)  y del Ciclo 

Formativo de Atención a la Dependencia (4). Y otro con trabajadores de Atención a la 

Dependencia: Trabajadoras/es Sociales (1), Psicóloga (1), Educadora Social (1), 

Pedagoga (1), Técnicos en Atención a la Dependencia y/o Curas Auxiliares de 

Enfermería (4). 

En este grupo de discusión se ha empleado el método performanse (Rousselot y 

Guerra, 2015) consistente en la selección de 10 competencias por parte de los grupos 

de discusión, de las 46 que establece este método estandarizado (estructuradas en 8 

competencias generales: eficacia, organización, innovación, adaptación, escucha, 

recursos personales, imponerse o tener liderazgo e interactuar), empleado como 

estrategia para la selección y formación de personal (tabla 1). 

 

Resultados 
Tras los grupos de discusión llevados a cabo durante el mes de junio, se han 

identificado como principales competencia básicas para el cuidado, aquellas que se 

han repetido en ambos grupos: Competencia para soportar la presión y el estrés, 

entendida como la capacidad para mantener la calma ante situaciones complicadas; 

compromiso,  relacionado como la capacidad de sentirse responsable de sus acciones y 

de los otros; aprender, que implica la necesidad de informarse y formarse para el 

cuidado; apoyar, referido a la necesidad y capacidad para dar sustento a la persona 

cuidada; empatía y consideración, que supone ser capaz de ponerse en el lugar del 
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otro, para cuidar como me gustaría ser cuidado y respetar las elecciones y dignidad de 

la persona atendida; y por último sensibilidad hacia los demás, que se hace referencia 

a la capacidad de captar las necesidades de los otros. 

 

Tabla 1. Competencias necesarias para el cuidado identificadas por trabajadores de Atención a la 

dependencia y profesores del ámbito social y del cuidado 

Trabajadores Docentes  

Soportar la presión y el 

estrés 

Espíritu de equipo 

Compromiso 

Responsabilizar a los demás 

Aprender 

Apoyar 

Optimismo 

Espíritu de Equipo 

Empatía/ consideración 

Sensibilidad hacia los demás 

Soportar la presión y el estrés  

Centrar su atención  

Compromiso 

Atenerse 

Aprender 

Apoyar 

Tolerancia a la incertidumbre 

Confianza en sí mismo 

Consideración/ empatía  

Sensibilidad hacia los demás 

 

 

Conclusiones 
Se puede enseñar a cuidar, pero es importante resaltar que “una cosa es enseñar a 

cuidar en tanto que concepto y otra muy diferente es enseñar a las personas a ser 

cuidadoras” (Davis, 2007, p. 14). 

Generalmente los estudiante del Grado de Educación Social y de Pedagogía, pueden 

trabajar en el ámbito del cuidado y la atención a personas en situación de 

dependencia, pero a menudo se cuestiona si el alumnado está realmente preparado 

para cuidar y asegurar el bienestar del otro. 

Como explica Davis (2007, p. 18), “la manera como pensamos sobre algo influye en 

como actuamos”, ello quiere decir que la capacidad del buen cuidado parte también 

del pensamiento, si se trabaja desde las aulas una pedagogia del cuidado, el 

pensamiento del alumnado en todas sus facetas, irá encaminado al bien común y al 

cuidado del otro, como la forma más humana de virtud. Ahora, es necesario 

replantearnos cómo se ha de trabajar esta pedagogía del cuidado, en base a las 

premisas señaladas que indican como principales aspectos, trabajar la concienciación 

social y las habilidades sociales y humanas. 
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