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El 94 % de los maestros de educación infantil demandan que no sea la educación la que 
pague las consecuencias de la actual situación socio-económica.  

 
El 72 % reclaman que la educación infantil sea considerada como una inversión para salir de 
la crisis y no como un gasto a recortar. 

 
El 85% definen el apoyo por parte de las Administraciones como Malo o Muy malo. 
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Antecedentes 

 
En 2007, la Organización de Estados Americanos (OEA1) solicitó a la Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) llevar a cabo un estudio en sus 35 Estados miembros2 sobre 
el Estado del Arte de la Educación de la Primera Infancia para ser presentado en V Reunión de 
Ministros de Educación, en Cartagena de Indias (Colombia) los días 14, 15 y 16 de Noviembre 
de 2007. Los objetivos que desde AMEI-WAECE nos marcamos fueron tres: 
 

 Conocer las opiniones, inquietudes y necesidades que tiene la sociedad civil en relación a 
la atención educativa en la primera infancia; 

 
 Poner en conocimiento de las autoridades competentes la opinión de los líderes de la 

sociedad civil y de los profesionales del sector; 
 

 Traducir las inquietudes y necesidades expresadas en la consulta en recomendaciones a 
considerarse en la agenda de la Reunión de Ministros de Educación. 

 
De manera paralela al Estudio en los 34 países, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles 
(AMEI-WAECE) realizaba una adaptación del estudio de opinión a España, país en el que AMEI-
WAECE tiene su Sede Central con el objetivo de conocer la realidad percibida por los 
profesionales de la educación infantil y ponerla en conocimiento de las autoridades competentes. 
 

 
30 de Noviembre de 2007 

 
                                            

1 La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación 
mutua en torno a los valores de la democracia, defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la región y del 
mundo. Es el principal foro multilateral para el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos, y la lucha 
contra problemas compartidos como la pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción. Además, juega un papel central en el 
cumplimiento de los mandatos establecidos para la región a través del proceso de Cumbres de las Américas. 
 
Con cuatro idiomas oficiales –español, francés, inglés y portugués-, la OEA está compuesta por 35 Estados miembros: las 
naciones independientes del Norte, Sur, Centroamérica y Caribe. La participación del gobierno de Cuba, un Estado miembro, ha 
estado suspendida desde 1962, por lo que activamente participan 34 países. Otras regiones, como España, sólo actúan en Calidad 
de Observadores Permanentes y siguen de cerca los problemas que afectan al hemisferio.  
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El 30 de Noviembre de 2007, Juan Sánchez Muliterno, Presidente de la Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles AMEI-WAECE, presentaba ante los medios de comunicación y la 
Comunidad Educativa los resultados del Primer Estudio en materia de Educación Infantil 
realizado por AMEI-WAECE para conocer la opinión de los maestros, educadores y de los 
padres sobre la situación de la educación de 0 a 6 años en España.  
 
Los resultados del Estudio ponían de relevancia, entre otros factores, que la mayoría de los padres 
y profesores españoles coincidían en señalar la falta de importancia que se le da a la Educación 
Infantil en nuestro país. Los constantes cambios legislativos, los altos ratios en las aulas 
españolas, la falta de continuidad entre el primer y el segundo ciclo de Educación Infantil o la 
escasez de recursos materiales y humanos, son algunos de los factores que, según los resultados, 
contribuían a crear este malestar general. El estudio completo puede ser consultado en la página 
web waece.org  
 
En Marzo de 2009, aproximadamente un año y medio después de este primer estudio, AMEI-
WAECE realizó un segundo estudio de opinión para ver los avances en materia de educación 0-6 
desde la percepción de los profesionales de la educación infantil. Pocos avances percibidos, y las 
mismas inquietudes y críticas al sistema de educación infantil. El elevado número de niños por 
aula, el escaso reconocimiento social de la figura del maestro (y de la educación infantil en sí) y la 
sensación de que la educación 0-6 es cada vez menos educativa y más asistencial, fueron las 
cuestiones más salientes de este estudio de opinión. El estudio completo puede ser consultado en 
la página web waece.org  
 
Desde la realización del Segundo Estudio, el Ministerio y las Comunidades Autónomas3 han 
seguido trabajando mientras la Comunidad Educativa española ha sido testigo de acontecimientos 
sociales y económicos como los notables ajustes presupuestarios derivados de la crisis económica 
o el fallido intento de pacto de Estado por la Educación de Abril de 2010.  
 
En este nuevo escenario, en el que la crisis económica exige sacrificios, se lleva a cabo el 
Tercer Estudio de Opinión en el que son los propios profesionales de la educación infantil 
los que opinan sobre “El Estado de la Educación Infantil en España”.  
 
Desde la división de Estudios de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 
queremos hacer unas aclaraciones previas: 
 

 El objetivo del estudio es conocer opiniones, percepciones, pareceres, juicios y 
valoraciones personales con respecto a una serie de temáticas.  

 
 Hay que tener en cuenta el contexto en el que se ha llevado a cabo la recogida de datos. 

En el mes de Enero de 2011, la preocupación de los españoles por el paro y  los problemas 
económicos ocupaban los primeros lugares del Barómetro de CIS4. La encuesta del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, realizada entre el 7 y el 16 de enero de 2011, analizó 

                                            
3 A lo largo de los años transcurridos desde el 1 de enero de 1981, fecha en que Cataluña y el País Vasco recibieron los 
medios y recursos para ejercer sus competencias en educación, hasta el 1 de enero de 2000, en que lo hicieron Asturias, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia en educación no universitaria, todas las Comunidades han 
asumido las funciones, servicios y recursos tanto en materia de educación no universitaria como universitaria. 
 
4 Los Barómetros son las encuestas que el CIS realiza con periodicidad mensual (excepto los agostos) para medir el 
estado de la opinión pública en relación con la situación política y económica del país y sus perspectivas de 
evolución. Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas CIS. Estudio nº 2.859 - Enero 2011. 
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también la percepción que los ciudadanos tenían de la situación económica, que fue 
considerada "mala" o "muy mala" por el 80,6 % de los españoles4. 

 
 Los elementos valorados por la población objeto de estudio han sido previamente 

seleccionados por parte los responsables del estudio en base a los dos anteriores estudios 
de opinión (2007 y 2009). Dado que el cuestionario de recogida de datos ha sido mixto 
(cualitativo y cuantitativo), al abanico se ha ampliado con las respuestas abiertas que han 
proporcionado información que va más allá de las opciones que ofrecen las respuestas 
cerradas.  

 
 La Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) no tiene por qué estar 

necesariamente de acuerdo con las opiniones que se desprenden del Estudio. 
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Introducción: titulares. 
 
Predomina la visión negativa marcada por la situación económica, el aumento del paro y los 
recortes de las partidas destinadas a educación.  
 

 El 94 % de los maestros de educación infantil demandan que no sea la educación la 
que pague las consecuencias de la actual situación socio-económica.  

 
 El 72 % reclaman que la educación infantil sea considerada como una inversión para 

salir de la crisis y no como un gasto a recortar. 
 

 El 85% definen el apoyo por parte de las Administraciones como Malo o Muy malo. 
 

 El 43 % consideran que el Estado de las Autonomías perjudica a la calidad de la educación 
infantil frente al 20% que piensa que lo beneficia. 

 
 El 64% califican la ratio como Muy elevada frente al 14% que considera que es la 

adecuada. 
 

 El 48% consideran que la implicación de las familias en la educación de sus hijos es baja o 
muy baja frente al 16% que piensan que es alta o muy alta. La relación familia-centro debe 
ser revisada por ambas partes ya que la comunicación y coordinación entre maestros y 
padres es imprescindible para el óptimo desarrollo integral del niño.  

 
 El 69% de los maestros critican duramente la escasa valoración y reconocimiento social 

tanto a la figura del maestro de educación infantil como a la labor que lleva a cabo.  
 

 El 73% de los maestros alertan de las consecuencias negativas de lo que ellos denominan 
como “la primarización de la etapa” que consiste en entender el segundo ciclo de infantil 
como el hermano pequeño de primaria sin tener identidad ni autonomía propia.  

 
 La no obligatoriedad del segundo ciclo es una de los retos pendientes de la Educación 

Infantil para el 82 %.  
 

 La concepción del primer ciclo debe ser revisada. El 91 % de los profesionales reclaman 
que esta etapa debe de tener carácter educativo y no solo asistencial.   

 
 La formación inicial (universitaria) debe ser más ajustada a la realidad laboral. El 39% la 

valora como mala o muy mala frente al 21% que la califica como “aceptable”. 
 

 Se demanda el carácter multidisciplinar de la etapa para poder hablar realmente de 
“desarrollo integral”. 

 
El reconocimiento social al trabajo de los profesionales de la educación infantil, así como el 
apoyo por parte de las administraciones, pasa por establecer la obligatoriedad del segundo 
ciclo de la educación infantil.  
 
En el estudio han participado 2.496 maestros de toda España.  
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El Estado de la Educación Infantil por elementos valorados (2011) 
 
Si la preocupación de los españoles por los problemas económicos ocupaba uno de los primeros 
lugares del Barómetro de CIS5, que era definida como “mala" o "muy mala" por el 80,6 por ciento 
de los españoles4, era previsible que esta compleja situación por la que estamos pasando se 
reflejase en la opinión de los maestros en relación la educación infantil en España.  
 

“en lo primero que meten la tijera es en la educación (…) y esta vez no nos íbamos a librar” 
 

“… se les olvida que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del niño” 
 

 El 94 % de los maestros de educación infantil demandan que no sea la educación la 
que pague las consecuencias de la actual situación socio-económica.  

 
 El 72 % reclaman que la educación infantil sea considerada como una inversión para 

salir de la crisis y no como un gasto a recortar. 
 

Una de las principales críticas que los profesionales de la Educación Infantil hacen al sistema 
educativo es el del gran número de niños por aula/maestro, es decir, la Ratio. El 58% considera 
que la Ratio (número de niños por maestro) en el Primer Ciclo de la Educación Infantil es 
inadecuada. El porcentaje aumenta a un 69% si se trata del Segundo Ciclo. 
 
Según se recoge en las preguntas abiertas, la Ratio es una de las principales causas de que 
limita la calidad de la educación infantil en España.  
 
Ante la afirmación “La Ratio es adecuada”, el grado de acuerdo por ciclos es el siguiente: 
 

-Escala Likert de 5 puntos: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De 
acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5).- 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Totalmente en acuerdo (5) 4 Medio ns/nc 2 Totalmente en desacuerdo (1)
 

                                            
5 Los Barómetros son las encuestas que el CIS realiza con periodicidad mensual (excepto los agostos) para medir el 
estado de la opinión pública en relación con la situación política y económica del país y sus perspectivas de 
evolución. Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas CIS. Estudio nº 2.859 - Enero 2011. 
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El 19% está de acuerdo con la afirmación, si de trata del Primer Ciclo (0-3) y el 9% del Segundo 
Ciclo (3-6). 
 

 Otro de los aspectos clave para entender las opiniones de los profesionales de la educación 
infantil es la valoración que hacen del apoyo recibido por parte de las Administraciones.  
 
Si bien es variable en función de la etapa educativa a la que hagamos referencia, el 86 % piensa 
que el compromiso y la voluntad política con el primer ciclo de Infantil es bajo.  
 
Nota del autor:- Es, cuanto menos curiosa, la visión negativa de la percepción del primer ciclo a 
pesar del Plan Educa3 presentado en Agosto de 20086. Sólo el 4% considera que el compromiso y 
la voluntad política es alta. 
 
En relación al segundo ciclo, la visión sigue siendo negativa, si bien mejora en relación a la del 
Primer Ciclo. El 68 % piensan que el compromiso y la voluntad política con el Segundo Ciclo es 
baja frente al 10% que considera que si es alta.  
 
Ante la afirmación “El compromiso y la voluntad política con la educación infantil (por etapas) 
es alta”, el grado de acuerdo ha sido -Escala Likert de 5 puntos: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo 
(2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5).- 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Primaria

Totalmente en desacuerdo (1) 2 Medio (3) 4 Completamente de acuerdo (5) ns/nc

 
 
Al comparar la visión que tienen los profesionales de la educación infantil con el nivel de Primaria, 
el 21% piensan que las Administraciones tienen mayor compromiso con Primaria frente al 54% que 
siguen pensando que es bajo. 
 
El reconocimiento social al trabajo de los profesionales de la educación infantil, así como el 
apoyo por parte de las administraciones, pasa por establecer la obligatoriedad del segundo 
ciclo de la educación infantil.  
 

                                            
6 http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2008/08/educa3.html 
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El 10% considera que la Descentralización y el Estado de las Autonomías favorece a la 
educación frente al 29% que opina lo contrario. El 35% considera que ni favorece ni perjudica 
como se aprecia en la respuesta ante la afirmación “El estado de las autonomías y la 
descentralización beneficia a la calidad de la educación”.-Escala Likert de 5 puntos: Totalmente en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5)-. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
ra

do
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e 
ac

ue
rd

o

Totalmente en desacuerdo (1) 2 Medio (3) 4 Totalmente en acuerdo (5) ns/nc
 

 
 

El papel de la familia en la educación de los niños y niñas es otro de los aspectos que 
más preocupa a los maestros. Desde la escuela se busca el papel activo de la familia en la 
educación de los más pequeños ya que, tanto desde casa como desde el aula, se busca el mismo 
objetivo: el desarrollo integral de los niños y niñas. Por ello, la colaboración y la comunicación entre 
el equipo de maestros y los padres se hace imprescindible; aunque no en todas las ocasiones sea 
la óptima, como recogen los datos.  
 
Los horarios es uno de los temas que enfrenta a familias y maestros. Los maestros reclaman unos 
horarios adaptados a la labor educativa mientras que perciben que las familias demandan una 
mayor amplitud y flexibilidad por sus circunstancias socio-laborales. Se habla de horarios 
“adaptados a los padres” pero no a los niños. 
 
El 48% opina que la implicación de las familias en la educación de sus hijos es baja o muy baja,  
34% y 14% respectivamente. El 7% la califica de muy alta y el 9% de alta. El 34% opina que no es 
ni alta ni baja. 
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7%

9%

34%34%

14%
2%

Muy alta Alta Media Baja Muy Baja ns/nc
 

 

 En cuanto a los recursos de los que disponen los maestros y educadores para llevar a cabo 
su labor, vemos que la percepción es variable. El estudio ha tenido en cuenta los recursos 
humanos (personal laboral), materiales y pedagógicos. 
 
El 66% consideran que no cuentan con los recursos humanos necesario para poder llevar a cabo 
su labor en el aula de manera satisfactoria frente al 14% que considera que si. Se demanda más 
personal para poder hacer frente a la eleva ratio. 
 
Ante la afirmación “Los maestros cuentan con los recursos humanos (RRHH) necesarios”, el 
grado de acuerdo ha sido como se muestra a continuación.  
 

Escala Likert de 5 puntos: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De 
acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G
ra

do
 d

e 
ac

ue
rd

o

Completamente de acuerdo (5) 2 medio (3) 4 Totalmente en desacuerdo (1)
 

 
 

 Los medios materiales, entendidos como infraestructuras y equipamiento de los centros 
educativos, tienen una valoración media ya que la mayoría de los participantes en el estudio se 
han posicionado en el valor intermedio. El 23% piensan categóricamente que no cuentan con los 
medios materiales necesarios frente al 10% que consideran que si.  
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La renovación del mobiliario, así como la superficie de las aulas y otros espacios (biblioteca, salas 
de reuniones, patio exterior, sala polivalente en caso de lluvia, etc) son aspectos que limitan las 
acciones y actividades que pueden realizar con los niños.  
 
Ante la afirmación “Los maestros cuentan con los medios materiales necesarios”, el grado de 
acuerdo ha sido como se muestra a continuación. 
 

Escala Likert de 5 puntos: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De 
acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

G
ra

do
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rd

o

Completamente de acuerdo 2 Medio 4 Para nada de acuerdo
 

 

 En cuanto a los recursos pedagógicos, la situación percibida es explícitamente menos 
negativa ya que el porcentaje más alto de valoración se encuentra en el valor medio (40%). El 18% 
considera que si cuenta con los recursos y herramientas pedagógicas necesarias frente al 40% 
que opina que no (el 19% opina categóricamente que no). 
 

Escala Likert de 5 puntos: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De 
acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Completamente de acuerdo (5) 4 Medio (3) 2 Completamente en desacuerdo (1)
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 El currículum es el conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle 
plenamente sus posibilidades7 . Incluye los objetivos y criterios de evaluación para el conjunto de la 
etapa, y por ello, es uno de los elementos básicos para la práctica educativa.  
 
El 43% valora lo valora como Nada o Poco Realista (22 y 21% respectivamente) frente al 33% que 
lo definen como Algo o Muy realista (26 y 7% respectivamente). El 37% lo ve como Nada o Poco 
adecuado (16 y 21% respectivamente) frente al 33% que lo valora como Adecuado o Muy 
Adecuado (24% para el primero y 9% para el segundo). 
 
El 73% de los maestros alertan de lo que ellos han denominan como “la primarización de la 
etapa”. Se trata de entender el segundo ciclo de infantil como una extensión hacia la etapa previa 
(infantil) de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y principios metodológicos empleados 
en la Educación Primaria; lo que hace que infantil pierda identidad y no tenga autonomía propia.  
 
Las consecuencias de esta visión de infantil como “el hermano pequeño de” genera en niños y 
maestros estrés. Las exigencias educativas hacen que la etapa de infantil sea un 
adelantamiento de contenidos para llegar a primaria con unas competencias que no tienen 
en cuenta el ritmo y ni el momento evolutivo especial de estas edades. Se habla de “ritmo 
estresante” por parte los maestros y de “la presión que obliga el curriculum de primaria”.   
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Realista?

¿Adecuado?

Nada Poco medio Algo Muy ns/nc
 

 
Los contenidos educativos muy centrados en la lectoescritura y cada vez más en un segundo 
idioma (inglés) hace que los maestros demanden recuperar un espacio para educar en valores. 
 

 La coordinación entre los dos ciclos de la Educación Infantil es otro de los aspectos que 
han sido valorados en el estudio. El 73% la califica de Mala o Muy Mala (35% y 38% 
respectivamente); sólo el 7% la definen como Buena (5%) o muy buena (2%). La situación no es 
mucho mejor si comparamos el segundo ciclo de infantil con la inserción en la enseñanza 

                                            
7 Real Academia de la Lengua Española (RAE) 
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obligatoria (primaria). La opinión mayoritaria, con un 39% es de “mala”. Para el 30% no es “ni 
buena ni mala”. El 1% la describe como “muy buena” frente al 22% que la califica de “muy mala”. 
 

Coordinación entre Etapas: 1er y 2º Ciclo de Infantil

2%5%
17%

35%

38%

3%

Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala ns/nc

Coordinación entre etapas: 2º Infantil y 1º Primaria
1% 6%

30%

39%

22%

2%

Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala ns/nc

 
 

 La formación inicial de los maestros es definida como “aceptable” por el 39%. El 39% la 
define como Mala (31%) o Muy mala (8%). El 21% la califica de Buena (20%) o Muy Buena (1%). 
En cuanto a la actualización o formación permanente del profesorado, el 41% la considera 
“aceptable” y el 31% como “Buena”. 
 

Formación Inicial
1%

20%

39%

31%

8% 1%

Muy buena Buena Aceptable Mala Muy mala ns/nc

Formación Permanente del Profesorado
3%

31%

41%

18%

5% 2%

Muy buena Buena aceptable Mala Muy mala ns/nc

 

 En cuanto al salario de los maestros, el 64% considera que no es el adecuado frente al 13% 
que considera que si lo es. “El salario de los docentes es el adecuado”:  
 

Escala Likert de 5 puntos: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De 
acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 
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¿En qué hemos avanzado? Comparativa con el Estudio de 2009 
 
Con respecto al segundo estudio de opinión de 2009, pocos avances y muchas asignaturas 
pendientes. El abandono percibido por parte de las Administraciones y la elevada ratio (nº maestro 
por alumno) siguen siendo las principales preocupaciones junto con la escasa valoración y 
reconocimiento social de la etapa. 
 

 Si bien no ha habido una mejora en la 
percepción en cuanto a la adecuación la Ratio 
(profesor/unidad escolar), ha disminuido la visión 
negativa de la misma que pasa del 74% en 2009 
al 64% en 2011.  Aumenta la posición intermedia 
en del 12% de 2009 al 22% de 2011. 
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El Compromiso y la voluntad política con el 
Primer Ciclo de educación infantil ha empeorado. 
El porcentaje que piensa que es bajo ha 
aumentado del 83% de 2009 al 86% de 2011. 
También ha disminuido el numero de personas 
que consideran que es alto, 12% en 2009 frente al 
4% de 2011. 
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 En relación al Segundo Ciclo, la situación es 
parecida. El Compromiso y la voluntad política 
percibido ha empeorado. El porcentaje que piensa 
que es bajo ha aumentado en 6 puntos 
porcentuales del 62% de 2009 al 68% de 2011. 
También ha disminuido el numero de personas 
que consideran que es alto, 18% en 2009 frente al 
10% de 2011 
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La implicación de la familia en la educación 
de sus hijos, desde el punto de vista de los 
profesionales de la educación infantil tiende a 
posiciones neutras ya que la opinión negativa baja 
de 55% de 2009 a 48% de 2011, al igual que la 
positiva que disminuye un 9% (del 25% de 2009 al 
16% de 2011). 
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Los recursos humanos, entendido como 

número de trabajadores destinados a llevar a 
cabo una acción en un espacio y tiempo concreto, 
sigue siendo negativa si bien disminuye del 72% 
al 66% de 2011. El porcentaje que considera que 
el personal es el adecuado solo ha aumentado un 
1% con respecto al anterior estudio. Hay un 
aumento del 5% de variación en la posición neutra 
(del 15% al 20%). 
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Ante la afirmación “Los maestros cuentan con 
los medios materiales necesarios para llevar a 
cabo su trabajo de manera optima” en referencia 
a las infraestructuras y el equipamiento de los 
Centros, el porcentaje que opina que si cae del 
52% al 21%. Los que consideran que no disponen 
de infraestructuras y equipamiento adecuados 
sube del 28% de 2009 al 42% de 2011. En el 
presente estudio también aumenta en 17 puntos 
porcentuales los que no se posicionan a en 
positivo o negativo (del 20% de 2009 a 37% de 
2011). 
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La valoración de los recursos pedagógicos 
con los que cuentan los profesionales de la 
educación infantil para llevar a cabo su labor 
educativa tiende a ser más neutra. El porcentaje 
de personas que considera que No dispone de los 
adecuados recursos pedagógicos baja del 49% de 
2009 al 40% de 2011. La percepción del Si solo 
baja en 1% (de 19% a 18% en 2011). El grupo 
que más crece es el de los que mantienen una 
postura neutra (del 32% de 2009 al 42%).  
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La coordinación entre el Primer y Segundo 
Ciclo de la Educación Infantil sigue percibiéndose 
como Malo/Muy Malo ya que la variación pasa del 
71% (2009) al 73% (2011). Se aprecia también 
una disminución del 8% de los que consideraban 
en 2009 que la coordinación entre ambos ciclos 
era Buena/Muy Buena.  
 
Entre la etapa de infantil y primaria se mantiene la 
visión negativa aunque disminuye ligeramente 
(63% de 2009 y 61% de 2011). Además, el 
porcentaje de profesionales que opinaban en 
2009 que la coordinación entre etapas era 
Buena/Muy buena disminuye del 19% al 7%, 
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aumentando así en 2011 la valoración neutra con 
un 32%. 
 

En 2009, el 63% opinaba que el estado de 
las autonomías y la descentralización perjudicaba 
a la calidad de la educación. En 2011 esa opinión 
es compartida por un menor número de personas, 
en concreto, por el 43%. Pese a este dato, no se 
puede hablar de una mejora ya que aumenta el 
porcentaje de profesionales que no se posicionan 
en uno u otro sentido (sube del 21% al 37%). Hay 
un aumento del 4% en cuanto a los beneficios del 
actual sistema (16% en 2009 y 20% en 2011).  
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Perjudica

En cuanto a los contenidos curriculares, que 
se refieren al conjunto de competencias básicas, 
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 
evaluación que los estudiantes deben alcanzar en 
un determinado nivel educativo, planteamos dos 
elementos a evaluar en función de los resultados 
del primer estudio.  
 
Ha aumentado el porcentaje de profesionales de 
la educación infantil que consideran que los 
contenidos no son, poco o nada adecuados ni 
realistas (del 24% al 43% para el calificativo de 
“realistas” /   del 27% al 37% para “adecuados”). 
También disminuye la valoración de Algo o Muy 
para ambas descripciones (del 46 al 33%  -
realistas- y 42 al 33% -adecuados-).  
 
La valoración intermedia al calificar el currículo de 
realista disminuye con respecto al 2009 del 30 al 
24%. En cuanto al adjetivo “adecuado”, se 
mantiene 31-30%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20
09

20
11

20
09

20
11

¿R
ea

lis
ta

s?
¿A

de
cu

ad
os

?

Poco o Nada medio Algo o Muy

 

Finalmente, preguntados a los profesionales 
sobre su salario, la valoración empeora 
ligeramente con respecto 2009. El 64% piensa 
que su salario no es el adecuado frente al 61% de 
2009. Hay una bajada del 7% en el porcentaje de 
las personas que consideraban en 2009 que su 
salario si era el adecuado (20-13%). La valoración 
neutra aumenta del 19 al 23%.  
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Metodología 
 
El estudio de opinión realizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 
se ha dirigido a profesionales de la educación infantil (70% maestros y educadores, 23 % 
Directores de centros y otros 7%), tanto de centros públicos, privados y concertados.  

La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante un cuestionario on-line (en la página web de 
AMEI-WAECE www.waece.org) mixto, con 3 preguntas abiertas: 

 ¿Qué es lo que más le preocupa de la educación infantil? 

 Ya estamos terminando, pero antes querríamos que nos sugiriese como se podría mejorar 

la calidad de la educación infantil en España. Los maestros tenemos fama de ser muy 

imaginativos y seguro que con nuestras ideas podemos ayudar al Ministro para poder 

introducir las mejoras necesarias. 

 ¿Se nos ha olvidado algo? ¿tiene algo que comentar? 

15 cerradas en Escala Likert de 5 puntos en la que se pide el grado de acuerdo con la 
afirmación mostrada: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 

 La ratio del primer ciclo es adecuada      

 La ratio en el segundo ciclo es adecuada      

 La implicación de las familias en la educación de sus hijos es alta    

 Los maestros cuentan con los medios humanos suficientes     

 Los maestros cuentan con los materiales necesarios (equipamiento, infraestructuras) 

 Los maestros cuentan con los recursos pedagógicos apropiados    

 Los contenidos curriculares son realistas      

 Los contenidos curriculares son adecuados      

 El estado de las autonomías y la descentralización beneficia a la calidad de la educación 

 La voluntad y el compromiso político con el primer ciclo de infantil es alto  

 La voluntad y el compromiso político con el segundo ciclo de infantil es alto  

 La voluntad y el compromiso político con primaria es alto      

 El salario de los maestros es el adecuado 

 La educación Infantil es una extensión de la Primaria      

Y cinco más de 5 opciones de respuesta: Muy mal@/ Mal@ / ni buen@ ni mal@ / Buen@ 
/Muy buen@ 

 La formación inicial de los maestros es… 
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 La capacitación y actualización de los maestros es… 

 La coordinación entre el primer ciclo y el segundo de infantil es… 

 La coordinación entre infantil y primaria es… 

 El apoyo por parte de las administraciones es… 

La elección de los temas a estudiar y redacción de las preguntas se ha hecho en base a los 
resultados obtenidos en el Primer Estudio que data del año 2007 y del Segundo de 2009. 

Los resultados del estudio han sido extraídos a partir de 2.496 cuestionarios válidos según 
tablas estadísticas del INE. 
 
 

Maestros/ Profesorado* Centros Educativos- Ed. Infantil* 

TODOS LOS 
CENTROS 

CENTROS 
PÚBLICOS 

CENTROS 
PRIVADOS Centros 

públicos 

Centros 
privados: 

total 

Centros 
privados: 

concertados Total 

  
Fuente: Instituto 

Nacional de 
Estadística –Curso 

2008/09-. 
  

Ed. Infantil y 
Ed. Primaria 

Ed. Infantil y 
Ed. Primaria

Ed. Infantil y 
Ed. Primaria Ed. Infantil Ed. Infantil Ed. Infantil Ed. 

Infantil 
Total 331.378 237.662 93.716 13.224 6.357 3.883 19.581
Andalucía 59.360 45.387 13.973 2.478 1.280 1.073 3.758
Aragón 9.601 6.954 2.647 426 222 79 648
Asturias (Principado de) 6.289 5.084 1.205 294 68 58 362
Balears (Illes) 7.511 5.203 2.308 244 122 85 366
Canarias 13.367 10.785 2.582 646 128 80 774
Cantabria 4.110 3.077 1.033 158 62 51 220
Castilla y León 16.581 12.695 3.886 717 246 187 963
Castilla-La Mancha 17.179 15.230 1.949 669 124 107 793
Cataluña 60.730 41.388 19.342 2.426 1.173 668 3.599
Comunitat Valenciana 31.023 21.813 9.210 1.156 638 336 1.794
Extremadura 8.268 7.139 1.129 413 81 61 494
Galicia 14.594 11.266 3.328 1.071 259 234 1.330
Madrid (Comunidad de) 47.437 26.825 20.612 1.188 1.407 420 2.595
Murcia (Región de) 11.627 8.948 2.679 447 174 98 621
Navarra (Comunidad 
Foral) 4.975 3.568 1.407 270 50 48 320
País Vasco 15.248 9.675 5.573 534 271 265 805
Rioja (La) 2.063 1.493 570 57 34 24 91
Ceuta 704 563 141 16 9 6 25
Melilla 711 569 142 14 9 3 23

 
 
Nota: El estudio tiene carácter nacional, es decir, la finalidad no es establecer diferencias por comunidades 
autónomas sino conocer la opinión general de la población objeto de estudio: profesionales del ámbito de la 
educación infantil (de cero a seis años).  
 
 
 



 
 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
info@waecemail.org 

Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 

Página 19 de 21 www.waece.org 

Sede Central (España)  
Averroes, 3 –Colonia del Retiro- ES-

28007 Madrid, España  
Tel (34) 91 501 87 54  
Fax (34) 91 501 87 46 

 

 

 
 Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística -Revisión Padrón 

2010 

Población 
General 

Población por 
edad (6-0años) 

Total 47.021.031 3.419.642 
Andalucía 8.370.975 662.277 
Aragón 1.347.095 89.788 
Asturias (Principado de) 1.084.341 54.968 
Balears (Illes) 1.106.049 82.763 
Canarias 2.118.519 142.695 
Cantabria 592.250 39.020 
Castilla y León 2.559.515 143.321 
Castilla - La Mancha 2.098.373 154.054 
Cataluña 7.512.381 585.193 
Comunitat Valenciana 5.111.706 374.276 
Extremadura 1.107.220 72.742 
Galicia 2.797.653 154.931 
Madrid (Comunidad de) 6.458.684 503.260 
Murcia (Región de) 1.461.979 127.672 
Navarra 636.924 47.961 
País Vasco 2.178.339 144.999 
Rioja (La) 322.415 23.220 
Ciudad autónoma de Ceuta 80.579 8.396 
Ciudad autónoma de Melilla 76.034 8.106 

 

Fuente: INE y 
elaboración propia 

AMEI-WAECE 

Profesorado 
y otro 

personal. 
2008-2009 

nº 
respuestas

% 
muestra 

% 
población 

profesorado 
desviación 

Total 331.378 2.496 100,00 100 0 
Andalucía 59.360 228 9,13 17,91 -8,78 
Aragón 9.601 66 2,64 2,90 -0,25 
Asturias  6.289 34 1,36 1,90 -0,54 
Balears (Illes) 7.511 56 2,24 2,27 -0,02 
Canarias 13.367 76 3,04 4,03 -0,99 
Cantabria 4.110 62 2,48 1,24 1,24 
Castilla y León 16.581 244 9,78 5,00 4,77 
Castilla-La Mancha 17.179 340 13,62 5,18 8,44 
Cataluña 60.730 45 1,80 18,33 -16,52 
Comunitat Valenciana 31.023 196 7,85 9,36 -1,51 
Extremadura 8.268 298 11,94 2,50 9,44 
Galicia 14.594 133 5,33 4,40 0,92 
Madrid  47.437 456 18,27 14,32 3,95 
Murcia (Región de) 11.627 22 0,88 3,51 -2,63 
Navarra  4.975 49 1,96 1,50 0,46 
País Vasco 15.248 27 1,08 4,60 -3,52 
Rioja (La) 2.063 61 2,44 0,62 1,82 
Ceuta 704 8 0,32 0,21 0,11 
Melilla 711 95 3,81 0,21 3,59 
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Por tipología de la muestra: 
 

66%4%

6% 1%

23%
Maestro/Educador en activo

Maestro/Educador no activo

Dirección de Centro

Otros profesionales: psicólogo,
psicopedagogo, universidad
Estudiante

 


