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6.  CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO 
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 
 
 

Para tener una imagen completa sobre el proceso de inserción laboral 

que siguen los alumnos diplomados en Maestro, Especialidad en Educación 

Infantil, parece necesario abordar la posibilidad de que tal inserción no se 

concrete, esto es, conocer las características de los titulados que actualmente 

se encuentran en situación de desempleo. Afortunadamente podemos señalar 

que de nuestra muestra de titulados, sólo 15 personas (un 6,6% del total de la 

muestra) se encuentran en tal situación. 

 

Estudiamos a continuación las características demográficas, sexo y 

edad, de los titulados desempleados.  

 

Los porcentajes de hombres y mujeres en situación de desempleo 

aparecen en la Tabla 6.1. Como podemos comprobar, aumenta la 

desproporción entre hombres y mujeres respecto al total de la muestra. 
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Tabla 6.1 Sexo. 

Frecuencia 
Porcentaje sobre 

titulados 
desempleados 

Porcentaje sobre 
todos los titulados 

 Hombre 1 6,7% 13,1% 
 Mujer 14 93,3% 86,9% 
 Total 15 100,0% 100,0% 

 
 

La distribución de la edad, tal y como puede comprobarse en el Gráfico 

6.1, muestra que la mayor parte de los titulados desempleados tiene 22 ó 23 

años.  

 
Gráfico 6.1 Distribución de la edad de los titulados sin trabajo remunerado. 
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Vamos a analizar las características de tipo académico en los egresados 

desempleados y comprobar si se encuentran grandes diferencias con respecto 

al total de los diplomados.  

 

El expediente académico es inferior al que presentan el conjunto de 

todos los titulados. 
 

Gráfico 6.2  Nota del expediente. 
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Si se considera el tiempo que han necesitado para terminar sus 

estudios, Tabla 6.2, vemos que el 66,7% termina en 3 años o menos. Aunque 

su distribución no difiere significativamente del total de la muestra, ahora 

comprobamos que a los cuatro años ya han terminado todos.  
 

Tabla 6.2 Duración de la carrera. 

Años Frecuencia Porcentaje sobre titulados 
desempleados 

Porcentaje sobre 
todos los titulados

 3 o menos 10 66,7 69,4 
 4 5 33,3 25,3 
 5 0 00,0 5,2 
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Cuando analizamos en qué medida han ido simultaneando carrera y 

trabajo, encontramos que el porcentaje de titulados en situación de desempleo 

que no han compaginado estudios y trabajo, aumenta respecto del total de la 

muestra (Gráfico 6.3). 
  

Gráfico 6.3. ¿Trabajaste mientras realizabas la carrera? 

Titulados desempleados Todos los titulados 

  
  

 Estudiaremos ahora otras características propias de los titulados en 

situación de desempleo como son el tiempo que llevan desempleados, los 

motivos por los que se encuentran en esta situación y si han tenido 

oportunidades para formar parte del mercado laboral. 

 

Al observar la primera característica, tiempo que llevan desempleados, 

debemos recordar que estudiamos las tres últimas promociones de esta 

titulación, para tener la perspectiva correcta. Como vemos en la Tabla 6.3, el 

60% lleva menos de tres meses. 
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Tabla 6.3 Tiempo que llevan desempleados. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 Menos de 3 meses 9 60,0 60,0 
 De 3 a 6 meses 1 6,7 66,7 
 De 6 meses a 1 año 3 20,0 86,7 
 De 1 a 2 años 1 6,7 93,3 
 Más de 2 años 1 6,7 100,0 
 Total 15 100,0  

  
  

Sobre su experiencia laboral anterior, se puede observar que una amplia 

mayoría (86,7%) ha tenido alguna (Gráfico 6.4).   

 
Gráfico 6.4. ¿Has tenido alguna experiencia laboral? 

 

 
 

 

  Otro factor que permite obtener el perfil del titulado desempleado, podría 

ser aquel que recoja la información relativa a los motivos por los que se 

encuentran desempleados, Tabla 6.4. Constatamos que sobre tal cuestión, los 

motivos concretos mayoritarios son la “Finalización del contrato” y los “Motivos 

personales”, este resultado corrobora también que son muchos los que a pesar 
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de encontrarse actualmente sin un trabajo remunerado, sí han tenido alguna 

experiencia laboral. 

Tabla 6.4 Causas del desempleo. 

  Frecuencia Porcentaje
 La finalización del contrato 5 33,3 
 Dificultades económicas de la empresa 1 6,7 
 Motivos personales 5 33,3 
 No busco empleo 1 6,7 
 No haber encontrado ningún trabajo relacionado con los estudios 3 20,0 
 Total 15 100,0 
 

 

Por último en cuanto a la oportunidad que han tenido de pertenecer al 

mundo laboral, el Gráfico 6.5 muestra cómo el 26,7% reconoce haber 

renunciado a ofertas de trabajo.  

 

Gráfico 6.5 ¿Has renunciado alguna vez a una oferta de empleo? 

 

 

En cuanto a las razones por las que rechazaron las ofertas, éstas 

aparecen recogidas en la Tabla 6.5, el 50% (2 titulados) responde “Por ser 

fuera del lugar de residencia”.  
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Tabla 6.5 Razones de rechazo. 

Frecuencia Porcentaje 
 Por ser fuera del lugar de residencia 2 50,0 
 Por baja remuneración 1 25,0 
 Por malas condiciones laborales 1 25,0 
 Total 4 100,0 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, el tamaño de la muestra no 

permite llegar a afirmaciones concluyentes sobre los Diplomados en Maestro, 

Especialidad en Educación Infantil, que se encuentran desempleados. No 

obstante, y desde esta perspectiva exploratoria de lo que ocurre para los 

individuos muestreados, los resultados apuntan hacia una posible 

independencia entre los rasgos demográficos y las características específicas 

de estos titulados desempleados. 
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