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Presentación



Encuesta encargada por Escuelas Católicas

Objetivo: conocer el perfil general de los docentes que actualmente trabajan en los 
centros educativos de Escuelas Católicas de España.

a) Opinión de los docentes sobre su centro, entidad titular, competencia 
profesional y situación laboral.

b) Valores personales del profesorado en temas relacionados con la sociedad 
actual, la familia, la política, la religión, el voluntariado, etc.

Realizado por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo IDEA.

Presentación



Ficha técnica



Ficha técnica

Universo: todos los profesores que trabajan en centros de Escuelas Católicas de 

todas las etapas educativas: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación 

Profesional.

Ámbito de la investigación: todo el territorio español.

Método de recogida de la información: a través de un cuestionario on-line de 56 ítems.

Trabajo de campo: la recogida de información y cumplimentación de los cuestionarios 

fue de mayo a julio de 2019.

Muestra: se obtuvo la participación de 6.907 profesores repartidos en las diferentes 

comunidades autónomas.

Margen de error: el margen de error para el conjunto de los profesores que

trabajan en Escuelas Católicas es de un 4%, con un nivel de confianza del 95%.



Perfil del profesorado 
de Escuelas Católicas



Los maestros vinculados a colegios de Escuelas Católicas…
TIENEN ESTABILIDAD PROFESIONAL Y LABORAL

El 73,2% llevan más de 10 años dedicados a la actividad docente y

el 61,7% tiene una antigüedad en el centro de 11 años o más

9,1%

17,6%

34,4%

24,9%

13,9%
Menos de 4 años

Entre 4 y 10

Entre 11 y 20

Entre 21 y 30

Más de 30 años

Número años dedicados a la actividad docente
(% total)

18,4%

20,0%

35,0%

18,3%

8,4%

Menos de 4 años

Entre 4 y 10

Entre 11 y 20

Entre 21 y 30

Más de 30 años

Número años que los profesores llevan trabajando 
en su centro (% total)



El 94,7% de los equipos directivos se siente bastante o muy 
satisfecho con sus profesores

El 84,5% de los docentes está bastante o muy satisfecho con su 
equipo directivo

Los maestros vinculados a colegios de Escuelas Católicas…
ESTÁN EN SINTONÍA CON SUS EQUIPOS DIRECTIVOS

0,5%

4,8%

64,8%

29,9%
Nada satisfecho

Poco

Bastante

Muy satisfecho

Grado de satisfacción del Equipo Directivo con el equipo de 
profesores de su centro (% total)

2,7%

12,8%

51,3%

33,2%
Nada satisfecho

Poco

Bastante

Muy satisfecho

Grado de satisfacción del profesorado con el Equipo Directivo 
de su centro (% total)



Casi la mitad (48,3%) tiene entre 35 y 50 años, siendo menores 
de esa edad el 20,1% y mayores el resto

El 66,5% de los participantes son mujeres

Los maestros vinculados a colegios de Escuelas Católicas…
SE ENCUENTRAN EN LA MADUREZ DE SUS VIDAS AUNANDO 
PRODUCTIVIDAD Y EXPERIENCIA

Menos de 35 años
20,1%

Entre 35 y 50 años
48,3%

Más de 50 años
31,6%

Edad de los profesores participantes en el estudio 
(% total)

Hombre
33,5%

Mujer
66,5%

Sexo de los profesores participantes 
(% total)



Competencia
profesional



Sí
60,9%

No
39,1%

¿Tienes formación para la actividad
pastoral y evangelizadora? (% total)

Son maestros…
CON FORMACIÓN PASTORAL Y EVANGELIZADORA

Casi dos tercios, el 60,9% afirma tener formación para la actividad 

pastoral y evangelizadora



Trabajo coordinadamente con el profesorado de mi curso

Trabajo coordinadamente con el profesorado de mi etapa

Trabajo coordinadamente con el profesorado de otras etapas

En los claustros hay tranquilidad, diálogo, respeto y participación entre
todos

9,2

5,3

5,9

9,5

27,3

16,2

43,8

48,9

45,4

49,9

48,8

39,8

18,1

28,5

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre el trabajo en equipo (% total)

Son maestros…
QUE VALORAN EL TRABAJO EN EQUIPO

El 92,6% trabaja de manera coordinada con el profesorado de su 

curso y el 88,7% con el profesorado de su etapa



Establecer armonía y buen clima entre las personas a su cargo

Comunicarse frecuentemente con el equipo directivo

Informar de todo lo necesario a los profesores de su equipo

Afrontar los problemas

Incentivar el crecimiento de las personas de su equipo

Delegar responsabilidades

Favorecer el trabajo en equipo

Tener visión de futuro: quiénes somos y hacia dónde vamos

Animar a los otros para trabajar en los cambios que se plantean

3,1

9,0

3,1

4,1

12,9

25,0

4,6

8,8

8,2

55,8

41,0

44,5

52,6

58,2

49,7

52,8

52,0

54,0

40,7

48,6

52,1

42,9

28,1

22,7

42,1

38,8

37,3

Nada Poco Bastante Mucho

Valoración de los profesores que coordinan algún equipo sobre su capacidad de liderazgo
(% total)

Son maestros…
QUE VALORAN EL TRABAJO EN EQUIPO

El 95% de los docentes que coordinan algún equipo valoran 

positivamente su capacidad para afrontar problemas y afirman favorecer 
el trabajo en equipo



Son maestros…

Obtención de información (internet)

Uso de redes sociales

Creación de contenidos digitales

Uso seguro de dispositivos

Resolución de problemas técnicos

8,4

15,6

14,9

31,9

10,2

23,0

33,0

33,5

33,3

29,8

32,2

30,5

30,8

19,5

51,2

31,1

17,1

17,0

9,8

7,9

5,3

3,8

3,8

5,5

Baja Media Alta Muy alta No tengo conocimientos

Nivel de competencia digital (% total)

Son maestros…
COMPETENTES DIGITALMENTE

El 47,6% afirma tener una competencia alta o muy alta para crear 

contenidos digitales



Son maestros…
CON INQUIETUD POR LA FORMACIÓN

El 89,7% consideran que la mejor formación permanente de calidad es 

la presencial, sin menospreciar la formación on-line, avalada por un 67,1%

Cursos y seminarios presenciales

Cursos y seminarios on-line

Trabajo en grupos en el mismo centro

Trabajo en grupos con docentes de otros centros

Licencia por estudios

1
,5

5
,0

2
,2

3
,5

5
,4

8,8

27,9

10,1

17,6

23,4

54,7

47,9

45,4

50,2

50,1

35,0

19,2

42,3

28,6

21,1

Nada importante Poco Bastante Muy importante

Importancia de las diferentes iniciativas para una formación permanente (% total)



Metodologías activas

Creación de recursos pedagógicos

Atención a la diversidad

TIC y redes

Evaluación

Liderazgo y coordinación de equipos

Convivencia escolar

Formación específica de tu especialidad

Educación afectivo-sexual

Educación en valores

Educación y género

Identidad cristiana

Otra

84,7

83,0

81,0

79,1

76,5

67,2

66,9

60,9

57,7

56,4

54,3

41,5

41,6

Porcentaje de profesores que afirma necesitar más formación en las 
siguientes áreas temáticas  para desempeñar mejor tu trabajo (% total)

Son maestros…
CON INQUIETUD POR LA FORMACIÓN

Más del 80% señala 

que para realizar mejor 
su trabajo querrían 
formarse en 
metodologías activas, 
realizar cursos para 
crear sus propios 
recursos pedagógicos y 
recibir formación para 
atender a la diversidad



Son maestros…
CAPACITADOS PARA DAR CLASE DE INGLÉS

El 44,5% están capacitados para dar clase en lengua inglesa

A1

A2

B1

B2

C1

C2

No tengo conocimientos

11,2

12,3

18,2

25,3

13,1

6,1

13,8

Nivel de dominio de inglés del profesorado (% total)



Que piensen que lo saben todo

Que no se fíen de mis criterios

Que me den consejos

Que no se preocupen por la educación de sus hijos

Que me critiquen o desautoricen

Que me exijan más responsabilidad de la que me
corresponde como docente

11,6

27,7

1,4

77,2

34,0

22,8

Aspectos de la relación con los padres de los alumnos 
que producen mayor insatisfacción a los profesores (% total)

Son maestros…
QUE VALORAN LA CONFIANZA DE LAS FAMILIAS

Lo que más satisfacción les produce de su relación con las familias es que 

confíen en ellos (64,1%) y lo que menos que no se preocupen por la 

educación de sus hijos (77,2%)

Que estén agradecidos

Que me valoren

Que confíen en mí

Que mantengan una relación
positiva

Que sigan mis criterios

Que participen en actividades
escolares

19,6

15,4

64,1

59,9

7,9

21,7

Aspectos de la relación con los padres de los alumnos 
que producen mayor satisfacción a los profesores (% total)



Visión
del centro



Son maestros… 
COMPROMETIDOS, QUE EDUCAN PARA DAR VIDA Y 
TRABAJAN EN CENTROS CON VALORES

El 47,5% eligió un 

centro católico por su 
proyecto educativo y un 

38,2% por su ideario. 

Solo un 4,5% por evitar la 
dificultad de acceso a la 
pública

Su Proyecto Educativo

Por mi vinculación personal con el colegio

Su ideario católico

Era una salida laboral más

Su prestigio académico

Por no poder acceder a la enseñanza pública

Por evitar la dificultad del acceso a la enseñanza pública

47,5

41,3

38,2

21,1

13,8

4,8

4,5

Motivos por los que los profesores entraron a trabajar en su centro 
(% total)



Son maestros… 
COMPROMETIDOS, QUE EDUCAN PARA DAR VIDA Y 
TRABAJAN EN CENTROS CON VALORES

Un 96,7% considera que su centro ayuda a sus alumnos a adquirir

valores para toda la vida

Afrontar adecuadamente posteriores retos académicos

Desarrollar aspectos diferentes de los académicos (personales,
afectivos y de convivencia), para su inserción social y laboral

Tener una experiencia de fe y una referencia de identidad cristiana

Adquirir una escala de valores que les servirá en la vida
3

,2
3

,6

12,8

2
,9

48,1

40,4

48,2

37,2

48,4

55,6

37,9

59,5

Nada Poco Bastante Mucho

En que medida consideran los profesores que su centro ayuda a los alumnos en los siguientes aspectos (% total)



Son maestros… 
COMPROMETIDOS, QUE EDUCAN PARA DAR VIDA Y 
TRABAJAN EN CENTROS CON VALORES

Los valores con los que más 
identifican a su centro son: el trabajo 

y el esfuerzo (72,8%), la 

cercanía (72,1%) y la identidad 

cristiana (66,6%), seguidos de 

valores como la solidaridad, la 
tolerancia a la diversidad y el 
respeto, para más del 55% de los 
profesores

Trabajo y esfuerzo

Cercanía

Identidad cristiana

Solidaridad

Tolerancia con la diversidad

Respeto

Creatividad e innovación

Honradez

Coherencia

Libertad

Sentido crítico

Justicia

72,8

72,1

66,6

59,7

55,9

55,3

36,8

15,7

12,4

11,7

11,3

7,0

Valores con los que más identifican a su centro 
(% total)



Son maestros… 
COMPROMETIDOS, QUE EDUCAN PARA DAR VIDA Y 
TRABAJAN EN CENTROS CON VALORES

El 52,8% opina que el reconocimiento y los incentivos que reciben

por parte del centro son escasos

Participan en decisiones de gestión y organización

Implantar o afianzar las innovaciones pedagógicas

La Entidad Titular delega funciones

Disposición a abrir nuevas etapas educativas

Facilitar la formación permanente del profesorado

Mejorar las instalaciones y los espacios

Potenciar el trabajo en equipo del profesorado

Conseguir una mayor implicación de las familias

Mayor reconocimiento e incentivos para el profesorado

Mejorar la respuesta a la diversidad de alumnos

Promover la convivencia

9,7

2
,7

6,6

26,1
1

,9
3

,3
2

,6
1

,7

14,3

1
,9

1
,5

37,1

18,3

21,9

28,0

11,8

17,3

12,8

14,5

38,5

14,4

7,8

43,2

55,4

41,0

27,0

47,5

48,0

50,5

55,2

37,3

55,5

48,4

9,9

23,7

30,6

18,9

38,8

31,4

34,1

28,6

9,9

28,2

42,3

Nada Poco Bastante Mucho

En que medida consideran los profesores que se producen
las siguientes acciones en su centro (% total)



Visión
de la institución



En los colegios de Escuelas Católicas… 
EL PROFESORADO Y LA ENTIDAD TITULAR ESTÁN EN SINTONÍA

El 86,5% valora positivamente la labor de la entidad titular de su 

centro

1,4%

9,3%

41,4%

45,1%
2,7%

Mala

Regular

Buena

Muy buena

No conozco su labor

Valoración general del profesorado de la labor
de la Entidad Titular en su centro (% total)



En los colegios de Escuelas Católicas… 
EL PROFESORADO Y LA ENTIDAD TITULAR ESTÁN EN SINTONÍA

El 96% se sienten transmisores de la identidad del centro

Desde mi incorporación en el centro se me dio a conocer el
carácter propio de la Entidad Titular

Este centro tiene unas señas de identidad reconocidas

Me siento transmisor de la identidad del centro

3
,2

1
,6

3
,2

26,7

25,8

35,1

69,4

72,3

60,9

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
(% total)



0,6%

3,6%

54,2%

41,6%

Muy malas

Malas

Buenas

Muy buenas

Percepción de las relaciones entre los miembros de la 
Entidad Titular y los profesores de su centro (% total)

En los colegios de Escuelas Católicas… 
EL PROFESORADO Y LA ENTIDAD TITULAR ESTÁN EN SINTONÍA

El 95,8% percibe que las relaciones entre el profesorado de su centro

y la entidad titular son buenas o muy buenas



Situación
laboral



Los profesores de Escuelas Católicas… 
TIENEN UNA SITUACIÓN LABORAL ESTABLE, CON UN BUEN ENTORNO 
DE TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

El 90,9% continuaría trabajando en el mismo centro si pudiera volver 

a elegir

90,9%

3,3%

3,2%

2,6% Continuaría trabajando en este centro

Seguiría como docente, pero en otro centro católico

Seguiría como docente, pero en otro centro no católico

No me dedicaría a la enseñanza

Si el profesorado pudiera elegir actualmente, ¿cuál sería su situación laboral?
(% total)



Los profesores de Escuelas Católicas… 
TIENEN UNA SITUACIÓN LABORAL ESTABLE, CON UN BUEN ENTORNO 
DE TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

El 58,8% se muestran bastante o muy satisfechos con su retribución 

y consideran que es justa por el trabajo que realizan

5,9%

35,3%

51,6%

7,2%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Valoración de los profesores sobre su retribución 
y si es justa por el trabajo que realizan (% total)



Los profesores de Escuelas Católicas… 
TIENEN UNA SITUACIÓN LABORAL ESTABLE, CON UN BUEN ENTORNO 
DE TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

El 88,1% opina que la comunicación con el equipo directivo es fácil

Me siento respaldado en mis actuaciones y decisiones

La comunicación con el Equipo Directivo es fácil

Disponemos de información sobre organización y gestión interna

El clima de relaciones permite trabajar cómodamente

Recibo de las familias apoyo y reconocimiento a mi labor

Tenemos recursos suficientes para desarrollar nuestro trabajo

El estilo de la Dirección potencia nuestra autonomía

Me gustaría formar parte del Equipo Directivo del centro

3,0

4,5

3,2

4,4

34,2

9,2

8,9

20,7

9,7

10,3

20,1

12,6

27,9

48,8

38,3

50,3

49,8

57,6

55,5

49,8

22,7

39,7

49,8

24,5

38,1

31,2

21,1

33,2

15,3

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones 
respecto a su situación laboral (% total)



Los profesores de Escuelas Católicas… 
TIENEN UNA SITUACIÓN LABORAL ESTABLE, CON UN BUEN ENTORNO 
DE TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

El 91,2% tiene buenas o muy buenas expectativas de desarrollo 

profesional en su centro

1,2%

7,6%

63,6%

27,6%

Muy malas

Malas

Buenas

Muy buenas

Expectativas sobre el desarrollo profesional del profesorado
en sus centros (% total)



1,0%

12,2%

65,0%

21,8%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Grado de satisfacción general del profesorado con sus 
condiciones de trabajo (% total)

Los profesores de Escuelas Católicas… 
TIENEN UNA SITUACIÓN LABORAL ESTABLE, CON UN BUEN ENTORNO 
DE TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

El 86,8% está bastante satisfecho con sus condiciones de trabajo



Valores
personales



Son maestros… 
CREYENTES Y SOLIDARIOS

El 89,3% del profesorado afirma ser católico, de los cuales un 63,2% 

señala ser católico practicante y un 26,1% no practicante 

63,2%

26,1%

1,1%
1,3%

0,2%

8,1%

Católico practicante

Católico no practicante

Ateo

Agnóstico

Otras religiones

Prefiero no definirme

Religiosamente, ¿cómo se califican los profesores? (% total)



Son maestros… 
CREYENTES Y SOLIDARIOS

El 46% participa en alguna ONG, voluntariado o colabora en 

actividades parroquiales

Sí
45,7%

No
54,3%

Participación del profesorado en alguna ONG o voluntariado
(% total)

Sí
46,4%

No
53,6%

Colaboración en alguna actividad 
promovida por parroquias o entidades vinculadas

a la Iglesia (% total)



Son maestros… 
QUE CREEN EN LA IGUALDAD Y EL DIÁLOGO

Alrededor del 

70% están de 

acuerdo con el 
matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo y con su 
capacidad a la hora 
de adoptar o tener 
hijos

Una pareja estable sin estar casada debería tener las
mismas ventajas que una pareja casada

Un hombre o una mujer solos son tan aptos para
adoptar o tener hijos como cualquier pareja

Me parece bien que las parejas elijan no tener hijos sin
tener ningún condicionante (económico, de salud...)

Me parece bien el matrimonio entre personas del
mismo sexo

Las parejas homosexuales son tan aptas para adoptar o
tener niños como cualquier pareja heterosexual

Cuando una pareja tiene problemas, la mejor solución
es divorciarse

Para tener hijos, las parejas deberían estar casadas

78,1

74,4

73,7

71,4

69,5

27,7

25,3

Profesores que están de acuerdo con las siguientes situaciones familiares
(% total)



Son maestros… 
QUE CREEN EN LA IGUALDAD Y EL DIÁLOGO

El 58,9% 
considera que 
cualquier persona 
puede hablar con 
naturalidad de su 
orientación sexual 
en su centro 
educativo

Entre sus amigos

Con su familia

En este colegio

En su centro de estudios

En su centro de trabajo

En ámbitos eclesiales

89,3

77,1

58,9

46,0

39,2

26,5

Opinión del profesorado respecto a los ámbitos en los que una persona 
puede hablar con naturalidad de su orientación sexual 

(% total)



0,4%

2,0%

29,9%

67,7%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Hasta qué punto le parece importante 
al profesorado la libertad de enseñanza 

(% total)

15,1%
75,3%

8,2%

1,4%

Sí, tal y como está

Sí, pero habría que mejorar las condiciones

No, debería haber otro sistema

No, el estado no debería financiar la
educación privada

Opinión del profesorado sobre si el sistema de concierto 
educativo garantiza la libertad de enseñanza 

(% total)

Son maestros… 
QUE ABOGAN POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y APUESTAN 
POR EL CONCIERTO EDUCATIVO

Para el 75,3% el concierto garantiza la libertad de enseñanza, pero

habría que mejorar sus condiciones

El 97,6% considera importante la libertad de enseñanza



Los profesores de los centros de Escuelas Católicas… tienen 
una situación laboral estable y gran experiencia con formación pastoral y 
evangelizadora, valoran el trabajo en equipo, son competentes 
digitalmente,  están comprometidos y trabajan en centros con valores en 
sintonía con la entidad titular.

Son creyentes y solidarios, trabajan por la igualdad y el diálogo, abogan 
por la libertad de la enseñanza y apuestan por el concierto educativo, pero 

sobre todo… educan para dar VIDA



Más información:

www.escuelascatolicas.es
TWITTER: @ecatolicas

INSTAGRAM: @ecatolicas
FACEBOOK: /escuelascatolicas

YOUTUBE: /ecatolicas
SLIDESHARE: /escuelascatolicas

Descárgate este resumen ejecutivo en


