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La Pedagogía y la figura del profesional en dicha disciplina han evolucionado vertiginosamente 

en los últimos años. Los planes de estudio universitarios han ido dibujando un perfil profesional 

cada vez más orientado a considerar la Pedagogía como una disciplina transversal y adaptable 

a contextos muy variados de intervención, mucho más allá del ámbito escolar: empresas, 

orientación laboral, TIC, recursos humanos, etc… En esta investigación se ha analizado cómo 

han evolucionado las trayectorias profesionales de pedagogos y pedagogas; cómo el bagaje de 

estos profesionales, se ha ido enriqueciendo desarrollando tareas, asumiendo nuevos retos y 

responsabilidades, que han otorgando unos rasgos distintivos y nuevas competencias a esta 

profesión. La idea fuerza de esta investigación es que el análisis y la interpretación de 

trayectorias individuales de profesionales, puede permitir la profundización en el conocimiento 

de los sectores en los que la Pedagogía está emergiendo, así como su potencial de 

empleabilidad. Por tanto, se trató de analizar la empleabilidad del pedagogo/a a través de la 

interpretación de trayectorias profesionales individuales, los puestos de trabajo desempeñados, 

las funciones y tareas realizadas, así como las percepciones sobre su propia trayectoria 

profesional. 

La investigación se ha realizado empleando una metodología mixta basada en encuestas y 

entrevistas en profundidad. El cuestionario construido, aplicado a profesionales de la 

Pedagogía en ejercicio (n1 = 142), permitió obtener una perspectiva general de la profesión, lo 

que ofreció una visión actual del contexto laboral y de los sectores donde el pedagogo/a ejerce 

su actividad, además de ayudar a seleccionar los perfiles profesionales que más se ajustaban a 

los objetivos de la investigación. La entrevista en profundidad se aplicó a una selección de 

informantes (n2 = 4) que habían destacado por su desarrollada carrera laboral en la Pedagogía. 

A partir de los resultados de la parte cuantitativa, se observó cómo los profesionales 

encuestados se distribuyen mayoritariamente en empresas de titularidad públicas, aunque cada 

vez más cerca de las posibilidades de empleabilidad del profesional de la pedagogía en el 

sector privado (48,9%). En lo relativo a los planes de estudio, se puede afirmar que existe una 

clara tendencia a la homogeneización de las enseñanzas con la implantación del Espacio 

Europeo. En lo que concierne a las competencias (se valoraron 31), se observó que, existe un 

desarrollo importante en aquellas relacionadas con los aspectos legales y más teóricos de la 

disciplina y que destacan en el diseño de programas socioeducativos. En lo que respecta a los 

resultados más destacados de la fase cualitativa, se observa cómo se encuentran elementos 

comunes en las diferentes trayectorias profesionales, en cuanto a carencias y sobretodo 

necesidades, retos y oportunidades en el quehacer diario del profesional de la pedagogía. Se 

identificaron 14 categorías ad hoc de las cuales, tras un primer análisis de coocurrencias, se 

establecieron cuatro de ellas como categorías principales: Vocación, Competencias, Ámbitos 

de intervención y Nichos de trabajo alternativo. Cada una de ellas permitió construir diversos 

diagramas comprensivos que permiten analizar en profundidad qué factores se relacionan con 

las trayectorias profesionales de éxito en la Pedagogía.  

 


