
Tabla F30. 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)

Ideología

Izquierda 1-2 89,4 (168) 18,6 (35) 53,2 (100)

3-4 89,1 (545) 15,2 (93) 52,0 (318)

5 86,4 (533) 15,2 (94) 51,2 (316)

6 86,5 (166) 17,2 (33) 57,3 (110)

7-8 84,7 (177) 18,2 (38) 56,5 (118)

Derecha 9-10 86,8 (33) 18,4 (7) 57,9 (22)

N.S. 84,7 (272) 23,7 (76) 43,3 (139)

N.C. 85,1 (251) 11,5 (34) 53,2 (157)

Recuerdo de voto

PP 84,2 (478) 16,4 (93) 55,6 (316)

PSOE 89,1 (432) 19,8 (96) 54,4 (264)

IU/ICV 87,0 (134) 9,7 (15) 51,3 (79)

UPyD 91,4 (74) 12,3 (10) 59,3 (48)

CiU 89,1 (49) 20,0 (11) 47,3 (26)

Otros partidos 89,4 (126) 13,5 (19) 49,6 (70)

No tenía edad 73,7 (28) 15,8 (6) 50,0 (19)

En blanco 90,8 (69) 21,1 (16) 46,1 (35)

No votó 87,4 (418) 18,0 (86) 49,2 (235)

No recuerda 78,9 (45) 10,5 (6) 38,6 (22)

N.C. 86,1 (292) 15,3 (52) 49,0 (166)

Religión

Creyente practicante 89,0 (203) 16,2 (37) 61,4 (140)

Creyente no practicante 86,2 (1.349) 16,9 (265) 51,7 (809)

Ateo/a, no creyente 87,6 (523) 16,4 (98) 48,7 (291)

N.C. 85,4 (70) 12,2 (10) 48,8 (40)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 89,8 (468) 17,7 (92) 47,0 (245)

Ciudad mediana 87,1 (822) 15,1 (143) 51,1 (482)

Ciudad grande 84,6 (633) 19,1 (143) 53,1 (397)

Gran núcleo urbano 85,7 (222) 12,4 (32) 60,2 (156)

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)”.


