
ORIENTADORES 
INTELIGENTES

I Estudio sobre el papel de madres y padres en
la orientación profesional de sus hijos.

Una iniciativa de con la colaboración de
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FICHA TÉCNICA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1.0
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Individuos residentes en España de 35 a 65

años de edad con hijos con edades

comprendidas entre los 12 y los 18 años.

POBLACIÓN OBJETO 
DE ESTUDIO
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Auto-administrada a través

de correo electrónico.

TIPO DE
ENTREVISTA
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La investigación tiene un nivel de

confianza del 95% y un error muestral de +

/ - 2,2%.

ERROR
MUESTRAL
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Encuesta enviada a 15.200 personas.

Encuesta respondida por 2019 personas.

MUESTRA TOTAL
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PERFIL SEXO

SEXO

Hombres 48,89%

Mujeres 50,11%
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PERFIL EDAD

EDAD

35-44 35,69%

45-54 35,46%

55-65 28,85%
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PERFIL CC.AA
CC.AA

Andalucía 18,11%

Aragón 2,77%

Asturias, Principado 2,27%

Baleares, Illes 2,48%

Canarias 4,85%

Cantabria 1,28%

Castilla y León 5,08%

Castilla la Mancha 4,26%

Cataluña 16,11%

Comunitat Valenciana 10,69%

Extremadura 2,23%

Galicia 5,77%

Madrid, Comunidad de 14,20%

Murcia, Región de 3,11%

Navarra, C. Foral de 1,37%

País Vasco 4,47%

Rioja, La 0,67%



<

18,11%

2,77%

2,31%

2,45%

4,25%

5,13%

10,67%

4,81%

1,37%

16,10%

2,24%

5,80%

14,15%

3,09%

4,78%

0,68%

1,34%
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CENTRO EN LOS QUE
ESTUDIAN LOS HIJOS 
DE LOS PADRES Y 
MADRES ENCUESTADOS

TIPO DE CENTRO

Público 66,86%

Concertado 26,70%

Privado 6,44%

TOTAL 2019



12

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

2.0



1. Si volvieras 
atrás en el tiempo, 
¿qué preferirías 
estudiar?

63,35

33,33

2,13
1,19

Una carrera universitaria

Formación profesional

Otro tipo de formación no
reglada. Autodidacta

No estudiaría nada

13



Si pudiera volver atrás en el tiempo,  

estudiaría una carrera universitaria,  3 de 

cada 10, en cambio, se  decantaría por la FP.

6 de cada 10 
españoles,

14



66%

23%

1% 10%

Una carrera universitaria

Formación profesional

Formación no reglada.
Otro tipo de cursos

Me es indiferente

2. ¿Qué preferirías que 
estudiara tu hijo/a?

15



Preferirían que sus hijos estudiaran 

una carrera universitaria.

6 de cada 10 
españoles,

16



Preferirían que sus

hijos estudiaran FP.

Solo 2 de

cada 10

17



Tiene algún tipo de preferencia por el el tipo de 

estudios (universitario/FP/no reglada) que sus

hijos cursen.

El 90% de 
los padres

18
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VARIABLES LLAMATIVAS

3.0
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CLASE SOCIAL
La clase social de los padres es un factor bastante definitorio a la

hora de decantarse por la formación universitaria para sus hijos/as,

si bien, este tipo de formación es siempre la que goza de mayor

deseabilidad social.

Mientras el 69,47% de los padres y madres pertenecientes una clase

social alta optan por una educación universitaria para sus hijos/as,

los padres pertenecientes a un estrato social de clase baja lo hacen

en un 58,31%. De igual manera, los padres de clase baja se decantan

por la formación profesional para sus hijos en un 27,40% de los

casos, mientras que los pertenecientes a una clase alta lo hacen en

un 17,83%.
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INGRESOS MENSUALES
EN EL HOGAR

En los hogares cuyos ingresos sobrepasan los 3.000 euros

mensuales, el 77,82% prefiere la educación universitaria, y

únicamente el 15,12% la formación profesional. Sin

embargo, en los hogares donde se perciben menos de

1.800 euros mensuales, el 57,19% opta por la educación

universitaria para sus hijos, y el 28,78% apuesta por la FP.
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NIVEL DE ESTUDIOS DE 
LAS MADRES Y PADRES

En la misma línea de lo observado hasta el momento,

entre aquellos padres y madres que tienen un nivel de

estudios superior, el 73,71% opta por la educación

universitaria para sus hijos, y el 15,98% se decanta por la

FP. Así mismo, entre los padres que tienen un nivel de

estudios básico, el 53,05% elige el nivel universitario para

sus hijos/as, y el 37,20% la formación profesional.
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TIPO DE CENTRO EN EL QUE 
ESTUDIAN SUS HIJOS/AS 
ACTUALMENTE

Al detenernos en la variable relativa al centro en el que estudian en

la actualidad los hijos e hijas de los padres encuestados, vemos un

ascenso claro a la hora de decantarse por la educación

universitaria en función de la naturaleza pública, concertada o

privada del centro. Entre aquellos padres cuyos hijos acuden a

centros de enseñanza pública en la actualidad, el 63,33% opta por

la educación universitaria para los mismos. Este porcentaje se

eleva hasta el 70,69% en el caso de colegios concertados, y

alcanza el 76,15% en la categoría de centro privado.



Los padres cuyos hijos/as acuden a

centros privados son los que mayor preferencia

profesan por un nivel educativo universitario

para sus hijos (76% frente al 63% de la escuela pública).

24



3. ¿Crees que es mejor 
que tu hijo/a estudie FP 
que una carrera 
universitaria?

41,46

58,54

Sí

No

25



Encuestados creen que no es mejor 

para sus hijos que cursen FP en vez 

de estudios universitarios

El 58% de 
los padres

26
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VARIABLES LLAMATIVAS

4.0



28

GRUPO
DE EDAD

Cuanto mayor es la edad de los padres y madres, más

tienden a desestimar la FP frente a la educación

universitaria.

Entre los encuestados de entre 35 y 44 años, el 45,34%

considera que es mejor que su hijo o hija estudie FP. Este

porcentaje desciende hasta el 39,63% cuando los padres

tienen entre 45 y 54 años, y vuelve a descender al 36,33%

cuando pasan a tener entre 55 y 65 años.
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SEXO NIÑO

El sexo del hijo/a condiciona la preferencia de los padres

por la FP. La FP se prefiere en un mayor número de

ocasiones cuando los padres y madres tienen hijos y no

hijas. La preferencia, en este caso, está masculinizada.

Entre los padres y madres de niñas, únicamente el 36,96%

declara optar por la FP, mientras que los padres de niños lo

hacen en un 44,34%.
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INFORMACIÓN

Los padres que se informan de opciones y salidas

prefieren la FP para sus hijos/as en mayor medida que los

que no lo han hecho. En este sentido, entre los padres que

se han informado en esos términos, el 42,67% opta por la

FP, mientras que entre los que no se han informado el

porcentaje se ve reducido hasta el 34,15%. Apreciamos,

por tanto, cómo la información tiende a reducir la

percepción negativa de la FP.
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¿ESTÁS DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?

4.0



4. El éxito profesional 
de tus hijos dependerá
de lo que estudien:

66%

34%

Si

No

32

´



5. Aquellas personas que 
estudian formación 
profesional tienen menos 
éxito profesional que los
que estudiaron una carrera 
universitaria:

29%

71%

Si

No

33

´



6. Las empresas 
valoran más 
positivamente las 
carreras universitarias 
que la FP:

65%

35%

Si

No

34

´



Están en desacuerdo con la idea de que la formación profesional 

tiene menos salidas profesionales que una carrera universitaria. 

Sin embargo, el 64% cree que las empresas valoran más 

positivamente las carreras universitarias que la FP.

El 65% de los
padres y madres
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7. Tener una carrera 
universitaria aumenta 
las posibilidades de 
encontrar un empleo:

58%

42%
Si

No

36

´



8. Es un hecho que los 
estudiantes 
universitarios ganan 
más dinero que los de 
la FP:

51%

49% Si

No

37

´



9. Las personas que 
estudian una FP es 
porque no han podido 
estudiar una carrera 
universitaria:

31%

69%

Si

No

38

´



10. En España se 
valora mucho 
más a los alumnos 
universitarios
que a los de FP:

75%

25%

Verdadero

Falso

39



Considera que se valora más a los 

estudiantes universitarios que a los de FP.

El 75% de
los españoles

40



Consideran que tener una carrera 

universitaria aumenta las probabilidades 

de encontrar un empleo. 

6 de cada 10
españoles
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Creen que las personas que estudian

una FP lo hacen porque no han podido

estudiar una carrera universitaria.

7 de cada 10
españoles

42



11. Durante los últimos 
12 meses, ¿consideras 
que te has informado lo 
suficiente para orientar
a tus hijos/as? 
Siendo 0 nada, 
10 muchísimo

13,37

45,37

41,26

De 0 a 4

De 5 a 7

De 8 a 10

43



Consideran que se han informado

mucho para orientar a sus hijos/as.

El 41% de las
madres y padres

44



Se suspende al valorar su esfuerzo a la hora 

de informarse para orientar a sus hijos.

Solo el 13% de las
madres y padres 

españoles

45



13. ¿Piensas que tu 
opinión será 
determinante sobre
la elección que
hagan tus hijos? 42,89

57,11

Sí

No

46



Creen que su opinión no será determinante 

en la elección que hagan sus hijos.

6 de cada 10
madres y padres

47
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VARIABLES

5.0
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EDAD PADRES

Los padres más jóvenes tienden a considerar en mayor

medida que su opinión será determinante en la toma

decisional de sus hijos/as de cara a su futuro profesional.

Los padres de entre 35 y 44 años responden

afirmativamente a esta cuestión en un 51,13% de los

casos, los padres de entre 45 y 54 años en un 38,18% y los

padres más mayores (55-65) en un 35,16%.



14. ¿En los últimos 12 
meses has hablado con 
tus hijos, 
aconsejándoles o 
trasladándoles lo que 
más te gustarían que 
estudiaran?

60,43

39,57

Sí

No

50



Han aconsejado a sus hijos lo 

que les gustaría que estudiaran.

6 de cada 10
madres y padres
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15. ¿Y les has 
recomendado que 
estudien…

71%

29%

Una carrera
universitaria

Formación
profesional

52



Han recomendado a sus hijos/as que 

estudien una carrera universitaria.

7 de cada 10
madres y padres

53
* La muestra se ha reducido a las madres y padres que han recomendado a sus hijos realizar una determinada elección.

*



Han recomendado a sus

hijos/as que estudien FP.

3 de cada 10
madres y padres
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A la hora de recomendar que sus hijos/as cursen FP

lo que más se tiene en cuenta es que 

“se formen de manera práctica y aprendan una profesión”.

55



A la hora de recomendar el cursar estudios universitarios lo 

mas valorado es que sus hijos/as estudien algo que les guste.

56
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CONCLUSIÓN

6.0



Mientras que la carrera universitaria se vincula a que los hijos estudien lo que les gusta,

tengan mayores salidas profesionales y perciban un mejor salario, la Formación profesional

se vincula a un criterio mas utilitarista, buscando que se aprenda a ejercer una profesión y se

adquieran estudios útiles para la vida de los hijos/as, dejando sus gustos y deseos a un lado.

Esta conclusión, que en apariencia puede resultar algo inocua, habla mucho de cómo se

perciben ambas ramas en el imaginario colectivo, de manera que la universidad se entiende

y siente como un espacio para el desarrollo de los gustos personales del hijo, la formación

profesional se observa y vive como la adquisición de conocimientos prácticos cuya mera

finalidad es el adquirir un oficio sin importar tanto el disfrute a la hora de desarrollar el

mismo.
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16. ¿En alguna ocasión
has condicionado a
tus hijos/as para que 
estudien una carrera 
universitaria?

37%

63%

Si

No

59

´



17. ¿Te sentirías 
decepcionado/a si tus 
hijos optasen por la FP?

21%

79%

Si

No

60

´



Se sentirían decepcionados si sus 

hijos optasen por estudiar FP.

2 de cada 10
madres y padres
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18. A la hora de orientar a 
tus hijos/as te basas en:

43,88

30,11

17,09

8,92

Tu propia experiencia o
la de amigos y
familiares

Centros educativos,
tutorías, orientaciones
en el centro, etc.

Recursos externos:
Información en
Internet, charlas,
artículos, ferias,
eventos, etc.

Tu propia intuición
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Orienta a sus hijos sobre qué estudiar 

basándose en su propia experiencia

El 40% de los

españoles
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Preguntando a
docentes/orien

tadores del
colegio donde
han estudiado

mis hijos

Buscando
información en

Internet

Preguntando a
amigos o

familiares con
hijos en esta

situación

Leyendo
artículos en

prensa

Acudiendo a
charlas sobre

el tema

Asistiendo a
ferias o
eventos

relacionado
con la

educación
universitaria

No me he
informado,

aunque creo
que debería

hacerlo

No me he
informado y

creo que no es
necesario

hacerlo

Series1 52,06 47,60 37,49 27,59 25,61 17,83 9,61 4,61

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

19. ¿Cómo te
has informado?
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Han condicionado a sus hijos para 

que estudien una carrera universitaria.

4 de cada 10
madres y padres
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20. ¿Qué echas en falta 
para orientar mejor a
tus hijos/as?

Más apoyo del centro educativo
Más campañas de la

administración pública
Más información en medios de

comunicación
No echo en falta nada para

orientar a mis hijos

Series1 57,40 53,05 31,80 13,97

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
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Echan en falta más apoyo 

para orientar a sus hijos.

Casi 9 de cada 10

españoles
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Echan en falta más apoyo del centro 

educativo para orientar a sus hijos.

6 de cada 10

españoles

68



Echan en falta más apoyo de la 

administración para orientar a sus hijos.

5 de cada 10

españoles

69



21. ¿Piensas que en 
España se tienen ciertos 
prejuicios con respecto 
a la FP?

75%

25%

Se valora mucho más a los alumnos 
universitarios que a los de FP

Verdadero

Falso
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Considera que en general en España 

se tienen ciertos prejuicios con 

respecto a la FP y se infravalora

El 75% de

los padres
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22. Y tú, ¿tienes 
prejuicios con respecto 
a la FP y la infravaloras?

25%

75%

Sí

No

72
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CONCLUSIÓN

7.0



Mientras solo el 25,11% de los padres confiesa infravalorar la FP,

el 77,02% dice creer que existe dicha infravaloración a nivel social,

afirmando por tanto, que si bien los padres creen no ser

prejuiciosos, la sociedad, a diferencia de ellos, sí lo es. No

podemos atribuir relaciones de causalidad, pero sería interesante

atender a la sinceridad de los padres al responder esta pregunta.
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VARIABLES LLAMATIVAS

8.0
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CLASE SOCIAL

Los padres pertenecientes a una clase social alta

reconocen en mayor medida infravalorar o tener prejuicios

ante la FP, de hecho, es algo que reconocen un 31,15% de

ellos , mientras que los padres pertenecientes a la clase

media y baja lo hacen en un 23,46% y 22,48%

respectivamente.
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NIVEL DE INGRESOS

Los padres con un mayor nivel de ingresos afirman en

mayor medida infravalorar la FP o tener prejuicios ante la

misma.

En los hogares de más ingresos se infravalora la FP en un

34,07%, mientras que en los hogares que reciben una renta

de entre 1.800 y 3.000 euros y los que reciben una renta

inferior a 1800 euros, lo hacen en un 22,74%y 21,40%

respectivamente.
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NIVEL DE ESTUDIOS

Los padres con un mayor nivel de estudios afirman en 

mayor medida infravalorar la FP o tener prejuicios hacía la 

misma.

El 32, 37% Los padres de nivel educativo superior 

infravaloran la FP, mientras que los de estudios medios lo 

hacen en un 17,85%, y los de nivel educativo básico en un 

21,34%.
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ALGUNOS DATOS RESEÑABLES POR CC.AA

9.0
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ASTURIAS
Los padres y madres que menos optan por la 

formación universitaria son los asturianos (54,35%).



ÁRAGÓN

Los padres aragoneses son los que menos han
hablado en el último año con sus hijos/as,
aconsejándoles e intentándoles trasladar lo que mas
les gustaría que estudiaran.

Los padres y madres aragoneses son los que menos
idealizadas creen tener las carreras universitarias.
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BALEARES

Los padres y madres que menos optan por la FP como la 

formación deseada para sus hijos son los que viven en la 

Islas Baleares.

Los padres que menos dicen infravalorar la FP son los 

residentes en las Islas Baleares (84%).



Las madres y padres manchegos son los que prefieren, 

en mayor medida, la FP para sus hijos (31,40%).

CASTILLA 
LA MANCHA
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Los padres y madres residentes en Cataluña son los 

que consideran en mayor medida (66,77%) que no es 

mejor que sus hijos e hijas estudien una FP frente a una 

carrera universitaria.

CATALUÑA



Las madres y padres madrileños son los que prefieren, 

en mayor medida, la educación universitaria para sus 

hijos (72,47%).
MADRID
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Más de la mitad de los padres murcianos creen que es 

mejor que sus hijos e hijas estudien una FP que una 

carrera universitaria.
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MURCIA



Las madres y padres que más prejuicios hacia la FP 

reconocen tener son los gallegos. GALICIA
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Protección de la propiedad intelectual

Las ideas presentadas son propiedad de Educar es todo y han sido creadas para dar 
respuesta a una petición realizada por DUALIZA BANKIA.

Las personas que tienen acceso a este documento reconocen la propiedad 
intelectual de Educar es todo y la finalidad para la que han sido creadas estas ideas.

El uso de estas ideas sin consentimiento de Educar es todo se considera una 
violación de los derechos de propiedad intelectual y legitima a Educar es todo a 

defender dicha propiedad a través de los cauces que considere oportuno.
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