
Tabla F28. Acuerdo con diversas frases sobre educación y el profesorado
¿Podría usted decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una
de las siguientes afirmaciones?

MÁS BIEN DE ACUERDO 

Los/as padres/madres son Los/as profesores/as son Los/as profesores/as 
los que tienen la mayor los que tienen la mayor deben ser
responsabilidad en la responsabilidad en la considerados/as 

educación educación de los/as como autoridad
de sus hijos/as niños/as y jóvenes pública

% (n) % (n) % (n)

Total 86,8 (2.145) 16,6 (410) 51,8 (1.280)

Sexo

Hombre 85,6 (1.042) 18,1 (221) 51,8 (631)

Mujer 88,0 (1.103) 15,1 (189) 51,8 (649)

Edad

Hasta 24 años 84,4 (178) 14,2 (30) 43,1 (91)

De 25 a 34 86,0 (400) 15,1 (70) 46,2 (215)

De 35 a 44 89,3 (466) 15,9 (83) 51,0 (266)

De 45 a 54 84,7 (364) 14,4 (62) 50,5 (217)

De 55 a 64 86,2 (294) 17,6 (60) 54,8 (187)

65 años o más 88,2 (442) 21,0 (105) 60,5 (303)

Estado civil

Casado/a 87,4 (1.209) 16,3 (225) 53,7 (743)

Soltero/a 85,8 (666) 15,7 (122) 45,2 (351)

Viudo/a 87,3 (131) 23,3 (35) 62,7 (94)

Separado/a 83,0 (44) 26,4 (14) 52,8 (28)

Divorciado/a 87,1 (88) 12,9 (13) 58,4 (59)

Educación

Primaria o menos 87,1 (526) 21,2 (128) 54,6 (330)

Secundaria inicial 84,5 (519) 19,2 (118) 47,7 (293)

FP de grado medio 87,0 (168) 14,0 (27) 47,2 (91)

Secundaria superior 87,7 (286) 15,3 (50) 56,7 (185)

FP de grado superior 89,9 (223) 15,3 (38) 56,0 (139)

Universidad 86,9 (418) 10,0 (48) 49,9 (240)

Situación laboral

Ocupados/as 86,4 (879) 14,1 (143) 50,7 (516)

Parados/as 87,2 (524) 15,6 (94) 47,3 (284)

Jubilados/as o pensionistas 88,5 (476) 21,4 (115) 60,2 (324)

Estudiantes 79,0 (83) 17,1 (18) 47,6 (50)

Trabajo doméstico 
no remunerado 86,3 (177) 18,5 (38) 50,7 (104)

Clase social

Clase alta/ media-alta 88,1 (393) 12,8 (57) 53,1 (237)

Nuevas clases medias 85,0 (489) 15,3 (88) 53,0 (305)

Viejas clases medias 89,3 (300) 18,8 (63) 52,1 (175)

Obreros/as 
cualificados/as 86,4 (681) 18,8 (148) 48,7 (384)

Obreros/as 
no cualificados/as 86,6 (251) 16,9 (49) 54,8 (159)

Fuente: CIS, Barómetro de febrero 2013, estudio 2.978.

Nota: La tabla incluye la respuesta “Más bien de acuerdo”. Además, la pregunta original contiene las categorías de respuesta “Más bien
en desacuerdo”, “No sabe”, “No contesta” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)”.


