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PRINCIPALES DIFICULTADES Y PREOCUPACIONES 

DE LAS FAMILIAS EN SU ROL EDUCATIVO 
INFORME DEL ESTUDIO REALIZADO POR CEAPA 

 



Financiado por: 

DATOS BÁSICOS DEL ESTUDIO REALIZADO. 
Se han obtenido un total de 1.639 respuestas válidas al cuestionario, soportado en la plataforma de 
encuestas propia de CEAPA. 

Por lo que se refiere al tipo de centro donde están escolarizados los hijos e hijas de las personas que 
han respondido al cuestionario: 
 

 
El porcentaje de respuestas de personas cuyos hijos e hijas cursan sus estudios en centros privados 
concertados es tan bajo (1,65%), que los resultados deben entenderse como relacionados con los 
centros públicos dado su alto porcentaje en el total del estudio (87,43%). 



Financiado por: 

 

El número de hijos e hijas que tienen las personas que han respondido al cuestionario responde a la 
siguiente distribución en función del sexo: 

 
Femenino Masculino 

 

 

En cuanto a las enseñanzas que cursan los hijos e hijas de las personas que han respondido al 
cuestionario, porcentualmente se distribuyen como se puede observar en la siguiente gráfica. 



Financiado por: 

 
Se puede observar cómo las familias que han respondido al cuestionario tienen a sus hijos e hijas en la 
etapa de Educación Primaria de forma mayoritaria (38,06%), seguido de la Educación Secundaria 
Obligatoria (25,81%) y la Infantil 3-6 (17,50%). El resto de enseñanzas tienen porcentajes bajos, por 
lo que se ha descartado su tratamiento individualizado en cualquier caso. 



Financiado por: 

También cabe referir el tipo de población en la que residen los participantes en el estudio: 

 

 
 

Como se puede observar, los datos no están afectados por una desigual respuesta en cuanto a los 
diferentes tipos de núcleos poblacionales, manteniéndose una proporción bastante adecuada entre 
grandes núcleos urbanos y entornos rurales. 



Financiado por: 

Se consideró conveniente preguntar sobre la posible situación de discapacidad de los hijos o hijas de 
las familias participantes en el estudio, así como de su necesidad de atención educativa específica. 

 

 

Un 2,81% tiene algún tipo de discapacidad, frente 
a un 81,76% que afirma no existir esta 
circunstancia. 

La proporción parece adecuada para el objeto del 
estudio. 
 

 

 

El 72,00% no tiene necesidad de atención 
educativa específica, frente a un 8,60% que 
afirma existir esta necesidad. 

También parece adecuada la proporción para el 
objeto del estudio. 

 



Financiado por: 

DATOS OBTENIDOS Y GRÁFICAS POR ÍTEMS PREGUNTADOS. 
El fomento de la autonomía y de la responsabilidad en mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante el fomento 
de la autonomía y de la 
responsabilidad de sus hijos e 
hijas en un 89,33% (suma los 
valores 4 y 5). 

Un 41,97% afirma que le 
preocupa su situación actual 
respecto de este asunto. 

Y solo un 21,40% traslada que 
tiene dificultades para fomentarla, 
mientras que no le ocurre esto al 
51,97% de las personas 
encuestadas. 



Financiado por: 

 

La conciliación personal y laboral para poder compartir tiempo en familia: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran muy importante La 
conciliación personal y laboral 
para poder compartir tiempo en 
familia, ya que así se expresa el 
92,96% (suma los valores 4 y 5). 

Un 50,14% afirma que le 
preocupa el tiempo que pasas 
actualmente con su familia. 

Y un 34,70% traslada que tiene 
dificultades para conciliar, 
mientras que no le ocurre esto al 
41,53% de las personas 
encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Fomentar que mis hijo/as y/o tutelados/as tengan un grupo de amigos/as adecuado: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante fomentar 
que sus hijo/as y/o tutelados/as 
tengan un grupo de amigos/as 
adecuado en un 91,60% (suma 
los valores 4 y 5). 

Un 23,32% afirma que le 
preocupa las amistades actuales 
que tienen. 

Y solo un 13,61% traslada que 
tiene dificultades para tratar este 
asunto con ellos/as, mientras que 
no le ocurre esto al 74,36% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Controlar el uso que hacen mis hijos/as y/o tutelados/as de las redes sociales: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante controlar el 
uso que hacen sus hijos/as y/o 
tutelados/as de las redes sociales 
en un 89,55% (suma los valores 4 
y 5). 

Un 63% afirma que le que 
preocupa no saber lo que están 
haciendo. 

Y solo un 21,67% traslada que 
tiene dificultades para establecer 
un control adecuado, mientras 
que no le ocurre esto al 58,06% 
de las personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Ajustar adecuadamente el tiempo que mis hijos/as y/o tutelados/as ven diariamente la TV: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante ajustar 
adecuadamente el tiempo que sus 
hijos/as y/o tutelados/as ven 
diariamente la TV en un 84,09% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 37,62% afirma que le 
preocupa que el tiempo sea 
excesivo actualmente. 

Y solo un 20,35% traslada que 
tiene dificultades para establecer 
el tiempo diario máximo, mientras 
que no le ocurre esto al 60,82% 
de las personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Mejorar mi formación como educador/a de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante mejorar su 
formación como educador/a de 
sus hijos/as y/o tutelados/as en 
un 82,66% (suma los valores 4 y 
5). 

Un 49,78% afirma que le 
preocupa tener aspectos para los 
que no tiene formación. 

Y solo un 23,01% traslada que 
tiene dificultades para poder 
formarse, mientras que no le 
ocurre esto al 51,20% de las 
personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

Fomentar que mis hijos/as y/o tutelados/as tengan un grupo de compañeros/as de clase adecuado: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante fomentar 
que sus hijos/as y/o tutelados/as 
tengan un grupo adecuado de 
compañeros/as de clase en un 
88,83% (suma los valores 4 y 5). 

Un 21,03% afirma que le 
preocupan sus compañeros/as 
actuales. 

Y solo un 11,91% traslada que 
tiene dificultades para tratarlo con 
ellos/as, mientras que no le 
ocurre esto al 72,08% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Mantener una buena relación con el centro educativo de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante mantener 
una buena relación con el centro 
educativo de sus hijos/as y/o 
tutelados/as en un 92,04% (suma 
los valores 4 y 5). 

Un 43,02% afirma que le 
preocupa que los tiempos para 
hacerlo no son los adecuados. 

Y solo un 22,66% traslada que 
tiene dificultades para establecer 
una buena relación, mientras que 
no le ocurre esto al 54,54% de las 
personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

Que el centro educativo de mis hijos/as y/o tutelados/as cambie los libros de texto por materiales 
audiovisuales y soportes digitales para enseñar: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante que el 
centro educativo de sus hijos/as 
y/o tutelados/as cambie los libros 
de texto por materiales 
audiovisuales y soportes digitales 
para enseñar en un 51,31% 
(suma los valores 4 y 5). No 
llegan a uno de cada cinco 
(18,84%) quienes le dan poca 
importancia. 

Un 36,67% afirma que le 
preocupa que el cambio repercuta 
en su economía. 

Y solo un 20,40% traslada que 
tiene dificultades para entender la 
posible mejora, mientras que no 
le ocurre esto al 57,38% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Tener transporte público y/o escolar para que mis hijos/as y/o tutelados/as puedan llegar a su centro 
educativo: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante tener 
transporte público y/o escolar 
para que sus hijos/as y/o 
tutelados/as puedan llegar a su 
centro educativo en un 64,30% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 42,33% afirma que le 
preocupa que tenga que 
desplazarse mucho desde casa. 

Y solo un 14,85% traslada que 
tiene dificultades para escolarizar 
en un centro cercano, mientras 
que no le ocurre esto al 78,37% 
de las personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

Escolarizar a mis hijos/as y/o tutelados/as en un centro educativo que tenga comedor escolar: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante escolarizar 
a sus hijos/as y/o tutelados/as en 
un centro educativo que tenga 
comedor escolar en un 69,72% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 55,14% afirma que le 
preocupa que el centro educativo 
tenga comedor. 

Y solo un 9,59% traslada que 
tiene dificultades para conocer los 
menús diarios, mientras que no le 
ocurre esto al 84,12% de las 
personas encuestadas. 



Financiado por: 

Conciliar mi vida familiar y laboral con el tipo de jornada escolar que tiene el centro educativo de mis 
hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante conciliar su 
vida familiar y laboral con el tipo 
de jornada escolar que tiene el 
centro educativo de sus hijos/as 
y/o tutelados/as en un 89,37% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 31,37% afirma que le 
preocupa que no tenga 
actividades por las tardes. 

Y un 38,69% traslada que tiene 
dificultades para conciliar con una 
jornada corta, mientras que no le 
ocurre esto al 45,61% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Las notas académicas que obtienen mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante las notas 
académicas que obtienen sus 
hijos/as y/o tutelados/as en un 
75,11% (suma los valores 4 y 5). 

Un 73,08% afirma le preocupa 
más que aprendan que las notas 
que saquen. 

Y solo un 20,77% traslada que 
tiene dificultades para obtener 
información de los docentes, 
mientras que no le ocurre esto al 
57,25% de las personas 
encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Participar activamente en el funcionamiento del centro educativo de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante participar 
activamente en el funcionamiento 
del centro educativo de sus 
hijos/as y/o tutelados/as en un 
73,68% (suma los valores 4 y 5). 

Un 45,85% afirma que le 
preocupa no tener tiempo para 
participar en el centro. 

Y un 34,45% traslada que tiene 
dificultades para formar parte del 
Consejo Escolar, mientras que no 
le ocurre esto al 51,20% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Participar activamente en la Asociación de Padres y Madres del centro educativo de mis hijos/as y/o 
tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante participar 
activamente en la Asociación de 
Padres y Madres del centro 
educativo de sus hijos/as y/o 
tutelados/as en un 69,89% (suma 
los valores 4 y 5). 

Un 46,28% afirma que le 
preocupa que no le llegue la 
información del APA. 

Y solo un 15,49% traslada que 
tiene dificultades para asociarse al 
APA y poder colaborar, mientras 
que no le ocurre esto al 75,15% 
de las personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Mantener una buena relación con las familias de los/as compañeros/as de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante mantener 
una buena relación con las 
familias de los/as compañeros/as 
de mis hijos/as y/o tutelados/as 
en un 69,70% (suma los valores 4 
y 5). 

Apenas un 13,87% afirma que le 
preocupa que todas las familias 
no sean como la suya. 

Y solo un 24,14% traslada que 
tiene dificultades para coincidir 
con ellas y conocerlas, mientras 
que no le ocurre esto al 49,20% 
de las personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

Garantizar la adecuada alimentación diaria en casa de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante garantizar 
la adecuada alimentación diaria 
en casa de sus hijos/as y/o 
tutelados/as en un 94,59% (suma 
los valores 4 y 5). 

Un 42,34% afirma que le 
preocupa que no tengan una 
alimentación adecuada ahora. 

Y un 10,71% traslada que tiene 
dificultades para comprar todo 
tipo de alimentos, mientras que 
no le ocurre esto al 82,41% de las 
personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

La comunicación habitual con mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante la 
comunicación habitual con sus 
hijos/as y/o tutelados/as en un 
95,15% (suma los valores 4 y 5). 

Un 58,78% afirma que le 
preocupa no comprender sus 
necesidades actuales. 

Y solo un 14,01% traslada que 
tiene dificultades para hablar 
diariamente con ellos/as, mientras 
que no le ocurre esto al 72,12% 
de las personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Ayudar a gestionar las emociones a mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante ayudar a 
gestionar las emociones a sus 
hijos/as y/o tutelados/as en un 
94,16% (suma los valores 4 y 5). 

Un 47,19% afirma le preocupa no 
tener formación adecuada para 
ello. 

Y solo un 22,45% traslada que 
tiene dificultades para entender 
sus emociones, mientras que no 
le ocurre esto al 49% de las 
personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

Fijar unas normas en casa que sean acertadas y justas: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante fijar unas 
normas en casa que sean 
acertadas y justas en un 93,46% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 49,75% afirma que le 
preocupa establecer unas normas 
que no sean adecuadas. 

Y solo un 21,21% traslada que 
tiene dificultades para acepten las 
normas que tienen en casa, 
mientras que no le ocurre esto al 
54,17% de las personas 
encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Afrontar adecuadamente la adolescencia de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante afrontar 
adecuadamente la adolescencia 
de sus hijos/as y/o tutelados/as 
en un 94,46% (suma los valores 4 
y 5). 

Un 29,71% afirma que le 
preocupa el salto generacional 
que tiene con ellos. 

Y solo un 18,27% traslada que 
tiene dificultades para entender 
sus razones para actuar, mientras 
que no le ocurre esto al 56,09% 
de las personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Conseguir que mis hijos/as y/o tutelados/as rechacen el consumo de drogas, ya sean legales o no: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante conseguir 
que sus hijos/as y/o tutelados/as 
rechacen el consumo de drogas, 
ya sean legales o no en un 
93,93% (suma los valores 4 y 5). 

Un 69,13% afirma que le 
preocupa que tengan la madurez 
suficiente para hacerlo. 

Y solo un 10,69% traslada que 
tiene dificultades para hablar de 
este tema con ellos/as, mientras 
que no le ocurre esto al 78,28% 
de las personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Realizar una buena educación sexual de mis hijos/as y/o tutelados/as en el ámbito familiar: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante realizar 
una buena educación sexual de 
sus hijos/as y/o tutelados/as en el 
ámbito familiar en un 93,66% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 43,79% afirma que le 
preocupa estar bien formado para 
abordar el tema. 

Y solo un 15,24% traslada que 
tiene dificultades para hablar de 
este tema con ellos/as, mientras 
que no le ocurre esto al 66,50% 
de las personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Los problemas de pareja en los adultos que convivimos en casa: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante los 
problemas de pareja en los 
adultos que convivimos en casa 
en un 82,82% (suma los valores 4 
y 5). 

Un 64,04% afirma que le 
preocupa que les puedan afectar 
personalmente. 

Y solo un 17,11% traslada que 
tiene dificultades para explicarles 
diferentes situaciones, mientras 
que no le ocurre esto al 64,88% 
de las personas encuestadas. 



Financiado por: 

Obtener ayuda para mi función paterna/materna/tutorial de la Asociación de Padres y Madres del centro 
educativo de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante obtener 
ayuda para su función 
paterna/materna/tutorial de la 
Asociación de Padres y Madres del 
centro educativo de sus hijos/as 
y/o tutelados/as en un 63,84% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 35,07% afirma que le 
preocupa que los horarios para 
ello no son adecuados. 

Y solo un 13,91% traslada que 
tiene dificultades para obtener 
ayuda del APA, mientras que no le 
ocurre esto al 71,34% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

Obtener ayuda para mi función paterna/materna/tutorial de los Servicios de Orientación del centro 
educativo de mis hijos/as y/o tutelados/as: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante obtener 
ayuda para su función 
paterna/materna/tutorial de los 
Servicios de Orientación del 
centro educativo de sus hijos/as 
y/o tutelados/as en un 79,81% 
(suma los valores 4 y 5). 

Un 44,73% afirma que le 
preocupa que los horarios para 
ello no son adecuados. 

Y un 29,21% traslada que tiene 
dificultades para obtener ayuda 
de este servicio, mientras que no 
le ocurre esto al 52,05% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Obtener ayuda para mi función paterna/materna/tutorial de los Servicios Sociales de mi barrio: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante obtener 
ayuda para su función 
paterna/materna/tutorial de los 
Servicios Sociales de su barrio en 
un 58,40% (suma los valores 4 y 
5). 

Un 28,94% afirma que le 
preocupa que los horarios para 
ello no son adecuados. 

Y un 20,63% traslada que tiene 
dificultades para obtener ayuda 
de este servicio, mientras que no 
le ocurre esto al 61,77% de las 
personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

Acceder a los recursos sociales que existen en el barrio: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante acceder a 
los recursos sociales que existen 
en el barrio en un 65,81% (suma 
los valores 4 y 5). 

Un 30,57% afirma que le 
preocupa que los horarios para 
ello no son adecuados. 

Y un 35,84% traslada que tiene 
dificultades para saber qué 
recursos existen, mientras que no 
le ocurre esto al 47,12% de las 
personas encuestadas. 



Financiado por: 

 

Mantener una implicación activa en las asociaciones de mi barrio: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante mantener 
una implicación activa en las 
asociaciones de su barrio en un 
46,05% (suma los valores 4 y 5). 

Un 32,45% afirma que le 
preocupa que no le llegue la 
información  necesaria. 

Y un 24,25% traslada que tiene 
dificultades para asociarme y 
poder colaborar, mientras que no 
le ocurre esto al 56,65% de las 
personas encuestadas. 

 



Financiado por: 

 

Participar activamente en alguna ONG: 

 

 

(Nada de acuerdo 
es 1 y totalmente 
de acuerdo es 5) 

         

 

Las personas encuestadas 
consideran importante participar 
activamente en alguna ONG en un 
50,09% (suma los valores 4 y 5). 

Solo un 15,94% afirma le 
preocupa implicarse en una ONG 
y temer problemas. 

Y un 23,03% traslada que tiene 
dificultades para hacerse 
voluntario y colaborar, mientras 
que no le ocurre esto al 62,93% 
de las personas encuestadas. 



Financiado por: 

OTROS DATOS SOBRE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

• El estudio ha sido elaborado durante el segundo semestre del año 2016. 

• Los cuestionarios se difundieron de forma abierta a través de las Asociaciones de Padres y 
Madres que forman parte de las federaciones y confederaciones integradas en CEAPA, una red de 
unas 12.000 asociaciones, utilizando como soporte la plataforma de encuestas propia de CEAPA. 

• El estudio ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como 
parte de las subvenciones otorgadas con el importe de la casilla para “otros fines de interés 
social” de las declaraciones anuales de IRPF. 


