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10.  CONCLUSIONES 
 

 

 

 A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que 

conduce el presente estudio, basado en la muestra de 198 titulados en los 

estudios de “Maestro, Especialidad: Educación Infantil. 

 

 

 Perfil del Maestro, Especialidad: Educación Infantil. 
 

• Para las características sociodemográficas, sexo, edad, clase social y 

grado de emancipación, tenemos que el 99,0% de estos egresados es 

mujer. Su edad media en el momento de la encuesta es 24,7 siendo 22 

años la edad más frecuente. El 65,7% tiene una edad comprendida entre 

los 21 y 24 años. En cuanto al origen social, el 44,4% de los que responden, 

dice provenir de la clase media-media. El 74,7% vive en la actualidad en 

casa de sus padres. Los que viven por su cuenta en un piso de su 

propiedad son los de mayor edad, en términos medios. 
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• En cuanto a las características académicas tenemos que la nota media 

del expediente de estos diplomados es 2,1 puntos, no habiendo ninguno 

con una nota media por debajo de 1,5 puntos. El 85,9% acabó la carrera en 

los tres años en los que está diseñada. Los que tardan más de tres años 

señalan como motivo principal de esta tardanza el estar trabajando. 

Aquellos que tardan más tiempo en realizar la carrera son los que, en 

términos medios, tienen una nota más baja en su expediente. 

 

• El 52,5% ha tenido experiencia laboral durante los estudios: el 38,4% ha 

trabajado de forma habitual y el 14,1% de manera esporádica. 

 

 Ocupación actual. 
 

• Respecto al grado de inserción laboral, tenemos que la gran mayoría de 

estos titulados (84,3%) tiene trabajo remunerado en la actualidad. El 9,1% 

exclusivamente estudia o prepara oposiciones y el resto, un 6,6% no está 

en ninguna de las situaciones anteriores. Los que solamente estudian o 

preparan oposiciones son los de menos edad, en términos promedios. 

 

• Sobre su actitud ante una oferta de empleo, el 71,7% de los maestros 

especialistas en Educación Infantil de las tres últimas promociones ha 

renunciado a alguna oferta de empleo, destacando como razones 

principales “Por malas condiciones laborales” y “Por baja remuneración”.  
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Características del titulado con empleo. 

 

• El estudio de los rasgos demográficos infiere que, entre los maestros 

especialistas en Educación Infantil que trabajan, el porcentaje de mujeres 

es 98,8%, la edad media es 24,7 años y las más frecuentes son las 

comprendidas entre 22 y 25 años. 

 

• Para los rasgos académicos encontramos que la nota media del 

expediente es de 2,1 puntos y el 86,2% acaba la carrera en tres años. El 

53,9% de estos egresados que trabajan, ya lo hacía durante la carrera, el 

40,7% de forma habitual y el 13,2% de manera esporádica. Actualmente el 

25,1% compagina trabajo y estudios. El 57,1% de éstos está estudiando 

otra carrera. La mayoría de los que estudian otra carrera están realizando 

otra especialidad de maestro como Lengua Extranjera o Audición y 

Lenguaje.  

 

• En cuanto a la búsqueda del primer empleo tenemos que el 37,1% de 

estos egresados que trabajan no buscó trabajo tras la carrera porque ya 

estaba trabajando y el 13,2% lo buscó de forma inmediata. El 56,6% de los 

que no buscaron trabajo de manera inmediata da como causa de la 

tardanza “Motivos personales”. Referente a la efectividad de la búsqueda, 

cabe destacar que el 74,3% encuentra trabajo en menos de dos meses de 

búsqueda. 

 

• La gran mayoría de titulados encuestados se presenta a ofertas de empleo 

para las que se requiere nivel universitario (82,7%). El 26,8% de egresados 

que trabajaban al acabar la carrera afirma que concluirla les sirvió para 

promocionar en su puesto de trabajo. 
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• El canal de información más utilizado y más efectivo para la búsqueda de 

empleo ha sido “Internet”, el 44,8% de las búsquedas y el 46,1% de los 

hallazgos fue a través de este canal. 

 

• De las características de la ocupación actual podemos destacar que el 

78,4% de los muestreados tienen un empleo a tiempo completo. El 56,3% 

tiene contrato “Temporal” y el 41,3% “Fijo o indefinido”. El 79,0% 

desempeña un trabajo con categoría de “Técnico” 

 

• En cuanto al tipo de empresa, el 67,1% está trabajando en una empresa 

privada nacional, el 19,2 en la Administración Pública y el 10,8% en una 

empresa pública.  

 

• El sector mayoritario en el que se sitúa la actividad laboral de estos 

titulados es ”Docencia” (61,1%). El 57,8% de los que responden, declara 

percibir una remuneración mensual bruta entre 601 y 1200 euros. La 

remuneración es más alta para los que hace más tiempo que acabaron la 

carrera. 

 

• Como última característica tenemos que la mayoría de estos titulados 

(87,4%) tiene un puesto de trabajo que se corresponde con el nivel de 
estudios universitarios. Dentro del sector “Docencia” el porcentaje 

asciende a 98,0%. 

 

• La valoración que hacen estos egresados del grado de satisfacción con su 

trabajo actual es muy buena, ya que, en una escala de 0 a 10, dan una 

puntuación media de 7,7 y la más frecuente es 8, dada por el 26,3% de los 

encuestados. La puntuación media dada por los que trabajan en la 

Administración Pública es la más alta, 8,3 puntos. El grado de satisfacción 

aumenta a medida que la remuneración salarial es más alta, siendo la 
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valoración media 9,1 puntos la dada por los que ganan más de 1500€ al 

mes. 

 

• En cuanto a la movilidad laboral de estos titulados, el 29,9% sólo ha tenido 

una ocupación desde la finalización de sus estudios, el porcentaje asciende 

al 64,7% si consideramos los que han tenido uno o dos empleos. La 

principal causa de cambio ha sido “Decidí cambiar a otro trabajo mejor”, 

señalado por el 64,1% de los que han cambiado de trabajo. La valoración 

media que hacen de los trabajos realizados es 6,7. 

 

• El 73,7% de los titulados que trabajan ha renunciado a alguna oferta de 
empleo, siendo el motivo de renuncia más respondido “Por malas 

condiciones laborales”. 

 

• El 29,9% de los encuestados responde haber necesitado alguna formación 
adicional además de la carrera. “Estudios específicos del sector” 

corresponde a la formación más señalada.  

 

• Con respecto a la relación que guarda su ocupación actual con los 
estudios que realizó, en una escala de 0 a 10 dan una valoración media 

de 7,3. Las puntuaciones más frecuentes son 10 y 8, dadas por el 29,3% y 

22,2%, respectivamente, de estos egresados que trabajan.  

 

• En cuanto a la opinión que tienen de los estudios realizados en “Maestro, 

Especialidad: Educación Infantil”, en base a su experiencia laboral, el 55,1% 

opina que le fueron necesarios o le facilitaron bastante la inserción en el 

mercado laboral. 

 

• Para finalizar con las características del titulado que trabaja, estudiamos las 

valoraciones medias que dan estos egresados a la importancia de 
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diferentes habilidades y competencias en el desempeño de su trabajo. La 

valoración media más alta corresponde a “Trabajo en equipo” con una 

puntuación media de 9,2. “Organizarse bien en el trabajo”, “Preocupación 

por la calidad” y “Seguir aprendiendo cosas nuevas” son las siguientes más 

valoradas, todas ellas con puntuaciones medias de 9,0. La valoración media 

más baja la dan en “Saber hacer un informe” (7,2 puntos). 

 

 

Características del titulado que está en situación de 

desempleo. 

 

• Representa el 6,6% de los titulados encuestados (13 personas). Son 

mujeres con una edad media de 26,2 años. Su nota media del expediente 

es 2,0 puntos y el 76,9% acaba la carrera en tres años. El 53,9% ha 

trabajado durante la carrera. 

 

• La mayoría (61,5%) ha tenido alguna experiencia laboral tras finalizar los 

estudios de “Maestro, Especialidad: Educación Infantil” y el 61,5% lleva 

menos de 3 meses desempleado. El 38,5% señala como causa de su 

situación la finalización de contrato que tenía y el 30,8% motivos 

personales.  

 

• El 69,2% ha renunciado a ofertas de empleo. El 44,4% de éstos da como 

motivo de la renuncia la baja remuneración y el 33,3% las malas 

condiciones laborales. 
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Características del titulado que sólo estudia. 

 

• Representa el 9,1% del total de titulados encuestados. Todas son mujeres 

con una edad media en el momento de la encuesta de 22,9 años. 

 

• La nota media del expediente es 2,1 y la mayoría (55,6%) ha acabado la 

carrera en el último curso (2007). El 88,9% tardó 3 años en realizar los 

estudios. 

 

• La mitad de estos titulados está estudiando otra carrera, siendo 

Psicopedagogía y Maestro, Especialidad: Lengua Extranjera las más 

frecuentes. El 38,9% está preparando oposiciones. 

 

• El 55,6% ha renunciado a alguna oferta de empleo y las causas de la 

renuncia son: por estudiar (50,0%), por las malas condiciones laborales 

(40,0%) y por ser fuera del lugar de residencia (10,0%). 

 

 

Grado de conocimiento y valoración de los servicios del 

COIE 

 

• El 31,8% conoce el COIE y el porcentaje de utilización dentro de los que lo 

conocen se reduce a un 7,9%. El servicio mejor valorado ha sido 

“Información” con una puntuación media de 5,4 y el peor valorado 

“Orientación laboral”, con una puntuación media de 3,3. 
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 Prácticas en empresas 

 

• El 4,5% de los maestros especialistas en Educación Infantil realizó prácticas 

en empresas durante la carrera, sin considerar en este porcentaje las 

prácticas obligatorias recogidas en su plan de estudios. La mayoría (55,6%) 

consiguió estas prácticas por sus propios medios. 

 

• El 44,4% de los que realizaron prácticas consiguió empleo a través de ellas 

y en la misma empresa donde las realizó. 
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