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Conclusiones

Los colegios se están deshumanizando para un 60,08% de las familias 
consultadas y en general, se encargan solo de la transmisión de los 

conocimientos teóricos. 

Esta falta de valores en la educación puede provocar el crecimiento de la 
frustración, depresiones y otros problemas de salud mental en los niños 

(65,52%), así como el desarrollo de generaciones inmaduras e incapaces de 
gestionar la responsabilidad en la edad adulta. (65,27%) (26)
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Conclusiones

¿Cuál es la visión de las familias españolas sobre la educación?  >

En primer lugar, cabe destacar que las familias españolas con hijos con edades 
comprendidas entre los 3 y los 18 años reclaman (casi por unanimidad), los 
siguientes cambios en la educación en general:

Facilitar la conciliación de las familias 
para que los padres puedan ejercer su 
papel en la educación. (92,91%)

Que la educación avance al ritmo de 
los cambios sociales y no se queden 
atrás. (92,71%)

Que las leyes educativas sean diseñadas 
con una visión a largo plazo y en base 
al aprendizaje de los alumnos y no a la 
ideología. (92,12%) 

Que se cubran las necesidades de 
las familias con hijos de educación 
especial. (92,02%)

1.

2.

3.

4.

- Eligen el colegio principalmente 
por el modelo educativo 30,47%.

- Aunque paradójicamente un 
81,39% lo considera como el 
factor más importante para 
favorecer la educación de sus 
hijos, seguido a distancia por 
el ambiente social (50,25%) y el 
claustro de profesores (45,66%).
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Y además............................................

Conclusiones

¿Cuál es la visión de las familias españolas sobre la educación?  >

- Asumen que sus hijos son los máximos 
responsables en su educación y que ellos y 
el colegio han de guiar y acompañar en el 
proceso. 70,21%.

- Ven la tecnología como un facilitador para 
el aprendizaje (45,6%) y no como un riesgo 
para la seguridad de sus hijos (5,64%) o como 
una potencial generación de problemas en la 
atención (8,38%). Sin embargo, cabe destacar 
que los padres con hijos cursando FP sí que 
opinan en mayor medida que la tecnología 
genera problemas de atención, con un 16,13%, 
10 puntos por encima de los padres con hijos 
en secundaria (6,09%) o Bachillerato (6,70%).

- Consideran que la finalidad última de la 
educación es la formación humana (48,80%), 
frente a un 25,10% que opina que es la formación 
académica.

- Opinan que la desestructuración familiar 
(85,28%) y el ritmo acelerado de la sociedad 

actual (84,18%) son las principales causas 
de la creciente aparición de trastornos en el 
aprendizaje y / o emocionales de los niños.

- Se preocupan porque sus hijos puedan 
desarrollar todo su potencial individual 
(53,19%) más que de la capacidad de superar 
los cursos (14,12%).

- Les otorgan a los mayores el valor de ayudar 
a transmitir y consolidar la identidad familiar 
a través de las generaciones (47,90%) y no los 
ven como un salvavidas logístico (14,32%) a 
pesar de las dificultades de conciliación.

- Podrían participar en mayor medida en la vida 
escolar, pero carecen de tiempo o interés para 
hacerlo. (42,61%).

- Se decantan por la formación humana (59,93%) 
frente al bilingüismo (11,86%) o el desarrollo 
de capacidades tecnológicas (12,03%) como 
aptitud más relevante a conseguir en la 
educación de sus hijos.
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Conclusiones

¿Qué colegio buscan las familias españolas?  >

Para la mayoría de las familias encuestadas, el colegio 
perfecto es aquel que:

- Da a mis hijos las herramientas para ser 
competente en el mundo adulto. 32,93%.

- Les acompañan en su despertar interno 
ayudándoles a desarrollar sus capacidades 
de un modo personalizado. 32,44%.

- Asume la educación como un proyecto 
compartido entre padres y colegio. Son la 
mitad del equipo. 47,41%.

- Es un colegio pequeño con una o dos líneas 
clases por curso. 46,81%.

- Ha de diseñar sistemas capaces de 
adaptarse a las necesidades individuales de 
cada alumno. 37,23%.
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Conclusiones

¿Cuál es el profesor perfecto?  >

Los padres prefieren profesores que sean capaces de personalizar el aprendizaje de 
sus alumnos frente a sus conocimientos teóricos, metodología y/o carácter.

EL PROFESOR PERFECTO: FRENTE A:

Tiene la capacidad de 
provocar el aprendizaje en 
sus alumnos. (76,95%)

Su
metodología. 
(57,49%)

Está comprometido 
con la motivación de 
cada alumno. (72,70%)

Su simpatía, cercanía 
y accesibilidad. 
(48,70%)

E identifica las 
necesidades de cada 
alumno. (72,60%)

Sus 
conocimientos 
teóricos. (30,29%)

Su liderazgo 
y posición de 
referencia. (24,55%)

1. 1.
2. 2.
3. 3.

4.

En este sentido, es 
evidente que los padres 
y madres encuestados 
valoran a los profesores 
en base a lo que son 
capaces de generar 
en sus alumnos y 
no únicamente por 
sus capacidades o 
conocimientos.
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Datos de clasificación

Tienen hijos Edad de los hijos

Mayor Segundo Tercero

Número de hijos 3-18

De 0 a 2 
años 1

De 3 a 5 
años

De 3 a 5 
años

De 3 a 5 
años

20,96 28,10 37,39

De 12 a 14 
años

De 12 a 14 
años

De 12 a 14 
años

21,21 16,36 13,04

13,42 54,54

De 3 a 18 
años 2

De 6 a 8 
años

De 6 a 8 
años

De 6 a 8 
años

18,06 25,14 24,35

De 15 a 18 
años

De 15 a 18 
años

De 15 a 18 
años

20,46 6,48 6,09

100,00 39,72

De más de 
18 años 3 o más

De 9 a 11 
años

De 9 a 11 
años

De 9 a 11 
años

19,31 23,93 19,13
9,58 5,74

Los encuestados tienen en su totalidad hijos de 3 a 18 años (100%), ya que era 
uno de los requisitos para participar en el estudio, de los cuales más de la mitad 
tienen un solo hijo (54,54%), frente a un 39,72% que tienen 2 hijos y un 5,74% 
que tienen 3 o más. Se ha repartido de forma homogénea y natural la edad de 
los hijos (hijo mayor), con el fin de que las distintas edades y por tanto niveles 
educativos estén representados en el estudio, obteniendo un 20,46% de niños 
de 15 a 18 en la muestra, un 21,21% con niños de 12 a 14 años, un 19,31% con niños 
de 9 a 11 años , un 18,06% de 6 a 8 años y un 20,96% con niños de 3 a 5 años. 
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Educación 
infantil

Educación 
secundaria (ESO)

Formación 
profesional

Otros 
estudios

Educación 
primaria

Bachillerato

19,56 27,84 3,09 2,2537,57 9,68

Datos de clasificación

Sexo hijo mayor Está cursandoTipo de colegio

Niño 59,23 Público 65,02

Niña 40,77 Concertado 29,14

Privado 5,84

En cuanto al sexo del hijo mayor, en 6 de cada 10 casos(59,23%), son niños, 
frente a un 40,77% de niñas. Por otro lado, en 2 de cada 3 casos van a colegios 
públicos (65,02%), frente a 3 de cada 10 (29,14%) que van a colegios concertados 
y un 5,84% que van a colegios privados. El 37,57% están cursando educación 
primaria, seguido de un 27,84% que cursan educación secundaria o un 19,56% 
educación infantil. El 15,02% restante cursa bachillerato, formación profesional 
u otros estudios.
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La conciliación en las familias, que los padres tengan el tiempo 
para asumir su papel y no deleguen su rol en quien no corresponde.

Cubrir las necesidades de las familias con hijos de 
educación especial.

Que los sistemas educativos avancen al mismo ritmo que 
la sociedad.

Integrar la formación global de la persona en la educación y 
no solo el perfil académico / técnico.

Diseñar leyes a largo plazo con una visión central del aprendizaje 
de cada alumno y no desde la ideología.

Valorar más el aprendizaje que las calificaciones.

92,91%

92,12%

88,47%

92,71%

92,02%

86,88%

Análisis estadístico

MUY +
BASTANTE 
IMPORTANTE

Lo más importante es la 
conciliación familiar

¿En qué medida piensas que es importante que se lleven a cabo los siguientes cambios en la educación en España?Pregunta 1  > 
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Que le aporten el conocimiento 
académico acorde a cada etapa de 

su desarrollo.

Que le acompañen en su despertar 
interno, ayudándole a desarrollar sus 
capacidades de modo personalizado.

Análisis estadístico

¿Qué esperas principalmente del colegio de tus hijos? ¿Cuál piensas que es el papel real del colegio en la educación de tus hijos?

Que le ayuden a despertar y a ser 
competente en el futuro

La educación es un proyecto 
compartido entre la familia y el colegio

Que le den las herramientas 
para poder ser competente en el 

mundo adulto.

Asumen casi el total de la 
educación de mis hijos, nosotros 

no tenemos tiempo.

Que le ayuden a superar los 
cursos con solvencia.

Son un apoyo, pero la 
educación importante la 

recibe en casa.

32,93 9,98

Asumen la educación 
académica y los padres la 

humana.
32,44 30,49

Son la mitad del equipo. Es un 
proyecto compartido por los 

padres y el colegio.
29,14 47,41

5,49 12,13

Pregunta 2  > Pregunta 3  > 
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Análisis estadístico

Los colegios han de adaptarse a las 
necesidades individuales

Diseñar un sistema 
capaz de adaptarse a las 
necesidades individuales 
de cada alumno.

37,23%
Aumentar la relevancia 
de las asignaturas STEM 
(Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas, 
en su acrónimo en inglés), 
en los planes de estudio.

17,12%
Adaptarse a las normas 
sociales actuales y 
revisar los contenidos y 
las asignaturas.

15,62%
Integrar las innovaciones 
tecnológicas en el día a 
día del aula.

15,37%
Incorporar perfiles 
específicos para detectar 
y tratar trastornos 
del aprendizaje y/o 
emocionales.

14,67%

¿Cuál crees que es la principal asignatura pendiente en los colegios españoles?Pregunta 4  > 
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Análisis estadístico

En la elección de colegio prima 
el modelo educativo

Y mejor si es en un 
colegio pequeño

El modelo 
educativo

Servicios no académicos: 
enfermería, orientación 
pedagógica, etc.

La cercanía del colegio 
a mi domicilio

El
precio

Las
instalaciones

El nivel socio-económico de 
las familias de los alumnos

30,47% 12,90%

18,21% 12,05%

16,42% 9,95%

Una o dos líneas/clases por curso Cinco o más líneas/clases por curso

Tres o cuatro líneas/clases por curso Me es indiferente

46,81% 3,44%

31,49% 18,26%

¿Cuáles son para ti las características más relevantes en la elección de 
un colegio? Reparte 100 puntos en función del peso que le das a cada 
aspecto a la hora de elegir colegio, asignando mayor puntuación a los 
aspectos que consideres más relevantes en esta elección. 

¿Cuál es para ti el tamaño perfecto de un colegio para la integración de un niño? Pregunta 5  > Pregunta 6  > 
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Análisis estadístico

El modelo educativo es lo más 
importante en la educación

El profesor es más valorado por su 
capacidad de provocar el aprendizaje

El modelo educativo. Su capacidad para provocar el 
aprendizaje en los alumnos.

El ambiente social.
Su compromiso con la 

motivación de cada alumno.

Su capacidad para identificar las 
necesidades de cada alumno.

Su liderazgo y posición de 
referencia.

Sus conocimientos teóricos.

Su simpatía, cercanía y 
accesibilidad.

Su metodología

El claustro de 
profesores.

Los compañeros 
de clase.

La tecnología empleada 
en las clases.

Las instalaciones y el 
tamaño del colegio.

81,39 76,95

72,70

57,49

72,60

48,70

30,29

24,55

50,25

45,66

37,62

35,33

22,36

¿Qué factores consideras más importantes para favorecer la educación 
de tus hijos? Selecciona 3 como máximo.

¿Cuáles te parecen las características más relevantes en un profesor? 
Selecciona 5 como máximo. 

Pregunta 7  > Pregunta 8  > 
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Que los niños realicen 
proyectos por equipos y 

no empleen libros.

Que utilicen medios 
tecnológicos para dar las 

clases.

Que los niños no 
realicen tareas ni 

exámenes.

Análisis estadístico

El alumno es el principal responsable 
de su educación

La innovación está conectada 
con el aprendizaje

70,21%
12,03%

16,27%

1,50%

FUNDAMENTAL

LIMITADA

PARCIAL

NINGUNA

La educación es 
responsabilidad de cada 

alumno y los padres y el colegio 
han de guiar y acompañar en el 

proceso.

Si los profesores no 
son buenos mi hijo no 

podrá desarrollarse.

Que apliquen metodologías 
nuevas para profundizar en 

el aprendizaje.

El papel fundamental 
recae en los padres y el 

colegio.

Mi hijo es un 
sujeto pasivo en su 

educación.
79,54 8,4310,08 1,95

¿Cuál crees que es la responsabilidad de tu hijo en su educación? Fundamentalmente, ¿qué significa para ti que un modelo educativo sea innovador?Pregunta 9  > Pregunta 10  > 
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Análisis estadístico

40,92%45,06%

8,38% 5,64%

El futuro, el pilar sobre la que 
ha de basarse la educación 

para que los niños puedan ser 
competitivos el día de mañana.

Es un facilitador para el 
aprendizaje.

Genera problemas en la 
atención de los niños.

Supone un riesgo para 
la seguridad de los 

niños.

La tecnología es 
un facilitador para 
el aprendizaje

¿Cómo valoras el papel de la tecnología en la educación?Pregunta 11  > 
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Análisis estadístico

La educación es 
formación humana

La desestructuración familiar y el 
ritmo vital afectan al aprendizaje 
generando trastornos

Su formación humana. La desestructuración familiar.

El aprendizaje técnico. El excesivo uso de la tecnología.

48,80 85,28

Su formación académica. El ritmo de vida acelerado 
de la sociedad actual.25,10 84,18

La adquisición 
de competencias 

profesionales.

La abundancia de acceso a 
información y entretenimiento.18,96 75,10

7,14 68,16

1º OPCIÓN MUY + BASTANTE IMPORTANTEMEDIA RANKING

1,91

2,33

2,59

3,17

Cuál es la finalidad última de la educación de tus hijos? Por favor, 
selecciona por orden según la importancia que tienen para ti los 
siguientes aspectos.

¿En qué medida piensas que los siguientes aspectos pueden ser las causas de la 
creciente aparición de trastornos en el aprendizaje y/o emocionales de los niños 
en las diferentes etapas? 

Pregunta 12  > Pregunta 13  > 
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Análisis estadístico

El miedo es que no consigan 
desarrollar su potencial

Los colegios se están 
deshumanizando

Que no consigan desarrollar su 
potencial individual.

Que no encajen socialmente en 
ningún grupo.

Que no sepan adaptarse al 
ritmo educativo.

Que no tengan la capacidad suficiente para 
superar los cursos académicos.

53,19

17,32

15,37

14,12

60,08% 39,92%
En general solo se encargan 

de la transmisión de 
conocimientos teóricos

En general los modelos educativos 
de los colegios se encargan del 

desarrollo humano de los alumnos

SÍ NO

¿Cuál es tu principal miedo en la educación de tus hijos? ¿Te parece que los colegios están en proceso de deshumanización? Pregunta 14  > Pregunta 15  > 
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Análisis estadístico

Los mayores consolidan la 
identidad familiar

Los padres no tienen tiempo para 
implicarse más

POSICIÓN / 1º OPCIÓN

1,88 Ayudan a transmitir y 
consolidar la identidad familiar 
a través de las generaciones.

2,54 Aportan otra 
perspectiva a lo 
cotidiano.

MUY POSITIVA: Puedo proponer iniciativas y 
soy escuchado y tenido en cuenta.

POSITIVA: Sé que puedo tener un papel más 
importante, pero no tengo tiempo / interés.

INEXISTENTE: Se limita a llevar a mis hijos y 
a acudir a las tutorías.

LIMITADA: Solo puedo participar a través 
de la APYMA.2,56 Son garantes de la 

tradición cultural

3,01 Son un salvavidas 
logístico que nos permiten 
llegar a todo.

47,90% 19,41%

29,29%

42,61%

12,62%

15,47%

18,36% 14,32%

¿Cuál crees que es el principal valor que aportan los mayores en la 
educación de sus nietos? Por favor, selecciona por orden según la 
importancia que tienen para ti los siguientes aspectos.

¿Cómo valoras tu capacidad de participación en la vida escolar del colegio 
de tus hijos?

Pregunta 16  > Pregunta 17  > 
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Análisis estadístico

Generaciones frustradas e 
inmaduras por falta de valores

La formación humana, la aptitud 
más importante

El crecimiento de la frustración, depresiones y otros 
problemas de salud mental como consecuencia de 

la falta de madurez y entendimiento del entorno.

La falta de compañerismo y de solidaridad 
entre los alumnos.

El bilingüismo.

La formación humana.

El trabajo en equipo.

65,52 59,93

El desarrollo de generaciones inmaduras e 
incapaces de gestionar la responsabilidad en 

edad adulta.
65,27 16,17

El incremento de prácticas de bullying.
El desarrollo de capacidades 

tecnológicas.59,73 12,03

54,84 11,88

1º OPCIÓN MEDIA RANKING

1,73

2,41

2,90

2,96

¿Cuáles son los mayores peligros que pueden producirse 
como consecuencia de la falta de valores en la educación? 
Selecciona todas las que consideres.

De las siguientes aptitudes, ¿Cuál te parece más importante para 
la educación de tus hijos? Por favor, selecciona por orden según la 
importancia que tienen para ti los siguientes aspectos.

Pregunta 18  > Pregunta 19  > 
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Verbatim

El colegio ideal

<<Se necesitarían 
clases más reducidas y 
más implicación de los 
profesores en conocer a 
cada alumno>>

<<Donde los 
docentes aparte 
de enseñar 
fueran un poco 
psicólogos>>

<<Colegio que preste 
atención al niño y 
sea capaz de atajar 
problemas de acosos, 
bulling,...>>

<<Un lugar donde el alumno no se sienta 
oprimido por la presión del colegio a 
la hora de hacer exámenes, no todo el 
mundo tiene la misma capacidad>>

<<Tranquilo, con 
buenos profesores, 
interesados en los 
alumnos y a los que 
les guste su trabajo>>

<<Un número correcto de 
alumnos, aprendizaje basado 
en valores y con la atención 
puesta en el individuo más 
que en el programa>>

<<Educación libre sin 
adoctrinamientos>>

<<Bilingüe de verdad, con 15/20 
alumnos por profesor, cerca de 
casa y con  actividades lúdicas 
después de clase>>

<<Cercano y
colaborativo>>

<<Considero que sería un centro donde se aprendieran 
valores como el respeto por los demás, la buena educación, 
la disciplina,  el compañerismo, la igualdad, la tolerancia y la 
inclusión social.>>

<<Que todo 
fuera virtual>>

<<Gratuito y 
eficiente>>

<<Que los educadores 
se preocupen por sus 
alumnos, colegios con 
integración de todos los 
alumnos por igual>>

<<El colegio en 
el que los niños 
aprenden y son 
felices>>

<<Centro que no use libros, con profesores que ayuden 
a los alumnos a avanzar sin exámenes descalificativos 
con más trabajos y formaciones practicas. Con 
psicólogos  de ayuda y entrenadores físicos. que se 
preocupen de una educación más personalizada y de 
un desarrollo físico  mas adecuado;  con monitores 
artísticos que desarrollen trabajos en equipo y más 
sociables y humanos... Y un centro con todo tipo de 
pistas deportivas, gimnasios, teatros , piscinas, aulas de 
tv, aulas de radio, etc....>>

<<Un colegio en el que se tengan valores humanos 
muy altos, tengan claro que lo principal es respetar la 
dignidad de cada persona. Que la innovación sea aplicar 
metodologías y herramientas que permitan a los alumnos 
desarrollar sus capacidades tanto individualmente como 
en equipo. Que no crean que innovar es usar la última 
tecnología, eso no es suficiente. Que las familias tengan 
mucho que decir en la educación de los hijos. Tenga 
instalaciones adecuadas para actividades deportivas, 
sociales y culturales. Clases de refuerzo y apoyo>> <<Un modelo personal e 

individual, que ayuda a 
nuestros hijos a sacar lo 
mejor de cada uno de ellos 
y les ayude a gestionar sus 
sentimientos>>

<<Con 2 líneas por curso, adaptado a las nuevas 
tecnologías, cerca de casa, con profesorado que sepan 
motivar al alumno y enseñar acorde a cada necesitad de 
cada alumno>>

Y ya por último, ¿cómo sería para ti el colegio perfecto?Pregunta 20  > 
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03
Ficha técnica y 
Metodología
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Ficha técnica y Metodología

Muestra  > 

Campo  > 

Muestra total  > 

Individuos de 25 a 60 años de edad, 
residentes en España con hijos 
escolarizados de 3 a 18 años.

Del 16/10/2020 al 21/10/2020, en 
total 6 días.

En el presente estudio se ha invitado 
a participar a 10.500 individuos de 
25 a 60 años, pertenecientes al panel 
de Sondea, seleccionados de forma 
intencional y proporcional a las cuotas 
de población española (INE Padrón 
a 1 de enero de 2019) en función del 
sexo, edad y comunidad autónoma, 
obteniendo una respuesta final de 2004 
individuos. Lo que supone una tasa de 
respuesta de 19,0%.

Auto-administrada a través del correo 
electrónico. N= 2004 (Error muestral 
máximo con un 95% de nivel de 
confianza y P y Q (50%): +/- 2,2%). 

Tipo de 
entrevista y 

error muestral  > 

Perfil socio-demográfico  > 

Sexo:

50,15%

25-34 > 22,94%

35-44 > 31,73%

45-60 > 45,33%

49,85%

Edad:

14,53%

4,80%

4,52%
5,51%

2,23%

4,97%

2,61%

2,72%

0,62%

2,09% 1,21%

1,34%

3,21%

4,29%

18,42%

10,59%

16,29%
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Datos sociodemográficos

Sexo

50,15%

Hombre

49,85%

20,86%
51,90%

27,25%

Mujer

Baja Media Alta

Edad

33,73%

De 25 a 39 años

48,80%

De 40 a 49 años

17,47%

De 50 a 60 años

25 60

Clase social
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Datos sociodemográficos

Ingresos mensuales en el hogar Ocupación Nivel de estudios

13,67% 15,62%

23,70% 53,14%

34,23% 84,38%

28,39%

40,57%

6,29%
Prefiero no responder No trabaja

Más de 3.000€ Superiores

De 1.800 a 3.000€ Trabaja

Menos de 1.800€

Medios

Básicos



29   |   >   Barómetro Schoenstatt sobre educación, humanización y futuro.

Menos de 50.000 hab

De 50.000 a 200.000 hab

Sur Centro Este Noreste Norte

Andalucía 18,41

Galicia 5,49

C. La Mancha 4,29

Asturias 2,15

Madrid 14,52

C. León 4,84

Aragón 2,69

Cantabria 1,20

Cataluña 16,27

Canarias 4,99

Murcia 3,19

Navarra 1,35

C. Valenciana 10,58

País Vasco 4,54

Extremadura 2,25

Baleares 2,59

Rioja 0,65

Más de 200.000 hab

Tamaño del municipio Región CCAA

37,92%

23,80%

28
,8

4%

23
,6

5%

13
,17

%

18
,9

6%

15
,3

7%

38,27%
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Hacia una educación más personalizada, más humana y 
enfocada en el alumno.

 El estudio refleja el deseo de las familias españolas por una educación más centrada 
en las necesidades de cada alumno y en el que los colegios y familias unan sus 

fuerzas para guiar al alumno -el verdadero responsable-, en un proceso en el que 
pueda desarrollar todo su potencial individual provocado y motivado por un equipo 

de profesores que sepa identificar sus necesidades únicas y formarles primero como 
personas y después, académicamente.



¡Gracias!




