
Salidas profesionales en Educación infantil  

La información es uno de los aspectos imprescindibles de cualquier programa de orientación 

profesional. Pero para lograr eficacia no basta solo con acceder a la información, es necesario 

además disponer de las herramientas adecuadas para aprender a informarnos por nuestros 

propios medios. Rafael Bísquerra, de la universidad de Barcelona, señala: “No se puede elegir lo 

que se desconoce, pero la elección es ineludible, por eso es necesaria la información 

profesional”.  

La búsqueda de empleo requiere del conocimiento y de la utilización de diferentes medios de 

contacto, a lo que hay que añadir información actualizada acerca de las empresas u organismos 

que ofrecen empleo. Este proceso de búsqueda de trabajo, en la actualidad, ha cambiado de 

métodos y técnicas; ahora se emplean otros instrumentos. Además, ha de ser una búsqueda 

planificada, perfectamente motivada y debe contemplar todas las posibilidades: trabajo por 

cuenta ajena, autoempleo y empleo público. En este triple eje se asentará esta disertación.  

Cuando se ha realizado un grado en Educación infantil, la búsqueda de empleo no pretende 

simplemente una inserción laboral pues ya tiene una marcada orientación profesional. Ahora se 

tienen todas las herramientas para hacer frente al traspaso de lo educativo a lo profesional. Esto 

supondrá una discontinuidad que traerá un cambio en todos los aspectos: personal, social…  

Aunque la oferta de empleo público sea una de las salidas profesionales más deseadas, existen 

otras posibilidades muy interesantes como el trabajo por cuenta ajena, o sea trabajar en un 

centro privado, y el autoempleo como, por ejemplo, montar un negocio relacionado con la 

enseñanza.  

Para conseguir un empleo público como maestro/a de infantil se puede acceder a través de 

bolsas de trabajo (funcionario interino) y por oposición (funcionario de carrera). Sin embargo, 

para trabajar por cuenta ajena, en este caso, ser contratado como docente de infantil en un 

centro privado, hay que presentar un curriculum vitae, y a lo largo de esta conferencia se han 

dado pautas sobre cómo elaborar correctamente un CV. Por último, para decantarse por el 

autoempleo, hay que ser emprendedor/a y buscar asesoramiento y apoyo económico en 

distintos organismos oficiales para montar un negocio relacionado con infantil: un colegio, una 

guardería… 

 

 


