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UPOBAROMETRO es el nombre con el que los y las estudiantes de 5º curso de Cien-

cias Políticas y las autoridades de la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) quieren 

identificar este estudio de opinión realizado entre el alumnado universitario de la UPO. 

Bajo la dirección del profesor Francisco José Llera Ramo, Catedrático de Ciencia Políti-

ca y de la Administración, y pensado, inicialmente, como una práctica más, l@s alumn@s 

del último año de la carrera de Ciencias Políticas creyeron que merecía la pena combinar 

aprendizaje y servicio público y se embarcaron en esta pequeña aventura, cuyos primeros 

resultados ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria y de la sociedad an-

daluza, en general. Además, le hemos denominado barómetro, haciendo nuestra la termi-

nología al uso en los estudios periódicos de opinión pública, porque este proyecto piloto 

tiene vocación de continuidad.

Son l@s estudiantes los auténticos protagonistas y artífices de este proyecto. Por 

un lado, porque los datos de opinión que sintetizamos suponen una radiografía, siquiera 

parcial, sociopolítica del alumnado de la UPO y, por otro, porque han sido l@s estudian-

tes de la primera promoción de CC.PP., quienes, en la recta final de su carrera, se han 

comportado como auténticos profesionales y han puesto en práctica sus conocimientos 

y habilidades en el estudio de la opinión pública. De ell@s es el diseño y la planificación 

de las fases del estudio, la selección de los temas de encuestación, la confección del 

cuestionario, el diseño y selección de la muestra, los trabajos de campo y la realización 

de las entrevistas, la codificación, creación y depuración de la base de datos, así como 

su explotación y análisis.

Aunque la encuesta tiene más riqueza de información, aquí se han seleccionado los 

temas más importantes, distribuidos en 6 capítulos, cuyos contenidos son los siguientes: 

el primero dedicado a las motivaciones de los universitarios, en el segundo el alumnado 

examina a la UPO, el tercero pasa revista al Espacio Europeo de Educación Superior, en 

el cuarto el alumnado define sus actitudes políticas, el quinto está dedicado a la identi-

ficación y preferencias políticas y el sexto pasa revista a algunos aspectos relacionados 

con nuestro Estado de las Autonomías. Y todo ello a partir de entrevistas personalizadas 

realizadas por l@s propi@s estudiantes.

PRESENTACIÓN
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❍ Realización: Estudiantes del 5º curso de la Titulación de Ciencias Políticas de la Fa-

cultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, dirigidos  por el prof. Francisco 

José Llera Ramo, con la asistencia técnica de Juan Bosco Govantes, becario predoc-

toral, y Rafael Leonisio Calvo y Jonatan García Rabadán, investigadores del Equipo 

EUSKOBAROMETRO.

Mención especial merece el trabajo del equipo formado por Miguel A. Fernández, Carlos 

F. González,  Magdalena Martín, Antonio Martín, Idoia Ortego, Carlos Pueyo, Lucía Rodrí-

guez y Juan Sánchez-Robles en la fase de explotación y análisis. 

❍ Trabajo de campo: Entrevistas individuales realizadas en el campus universitario me-

diante cuestionario estructurado en la primera quincena de Enero de 2010 por los estu-

diantes del 5º curso de la Titulación de Ciencias Políticas.

❍ Universo: Alumnos matriculados en la Universidad Pablo de Olavide.

❍ Tamaño muestral: 373 entrevistas efectivas sobre 400 previstas.

❍ Diseño muestral: Polietápico y autoponderado a partir de los datos de matriculación 

del curso 2008/9 suministrados por la sección de gestión académica de la propia uni-

versidad y selección aleatoria de individuos por cuotas de ramas de conocimiento, 

titulación, curso y género.

❍ Error muestral: Para un nivel de confi anza del 95 %, y supuesta la máxima variabilidad 

de la población p=q=0,5, el error muestral para el conjunto de la muestra es de ± 5 %.

FICHA TÉCNICA0
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UNA GRAN MAYORÍA DEL ALUMNADO DE LA UPO HA PODIDO ELEGIR Y ESTUDIA LA 

CARRERA QUE MÁS LE GUSTA

La mayoría de los estudiantes de la UPO eligieron su carrera como primera opción (71 

%), frente a una proporción mucho menor que la eligieron como segunda y tercera opción 

(17% y 8% respectivamente), siendo éste un componente esencial para la satisfacción y 

el rendimiento académicos.

En cuanto a los motivos que les llevaron a la elección de la carrera, una amplia  mayo-

ría de algo más de 6 de cada diez (66%) lo hicieron porque era la que más le gustaba, 2 de 

cada diez (20%) porque tenía mejores salidas profesionales, y el resto, motivados por un 

buen salario (5%) o para formarse como persona (3%). Es mínimo el porcentaje de los que 

dicen haber elegido influidos por sus padres, por descarte de otras carreras, porque la 

carrera que más le gustaba no se ofrecía en las universidades sevillanas, o bien por otras 

razones (1%), o una elección al azar (2%) (ver Gráfico 1). 

Sin embargo, quienes eligieron la carrera como segunda opción dicen haberlo hecho, 

mayoritariamente,  por sus salidas profesionales (39%), en detrimento de que fuera la que 

más le gustara (13%),  para formarse como persona (15%),  por descarte (14%) o por un 

buen salario (11%).

Además, la gran mayoría volverían a elegir la misma carrera (4 puntos sobre 5) y una 

mayoría algo menor serían quienes volverían a elegir a la UPO para estudiar (3,5 sobre 5), 

si tuviesen que volver a decidir.

MOTIVACIONES, SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVASI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Opción 1 Opción 2 Opción 3

66% 13% 5%

20% 39% 6%

5% 11% 21%

3% 15% 11%

2%2%

1%4% 6%

1%1%1%

1% 14% 39%

1%2%

1%1%4%

Gráfico 1. Motivos para la elección de carrera

P11. Motivos por los cuales elegiste esta carrera
Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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LA MAYORÍA SE MUESTRA SATISFECHA CON SUS ESTUDIOS 

Con una media de 3,71 puntos en  una escala de satisfacción de 1 (nada satisfecho/a) 

a 5 (totalmente satisfecho/a), la mayoría muestra su satisfacción con los estudios que 

cursan en la universidad, superando, signifi cativamente, el promedio del 3,48 de los uni-

versitarios españoles obtenido por la ANECA en un estudio similar de 2004 (ver Gráfi co 2).

Esta satisfacción mayoritaria se mantiene, en mayor o menor medida, respecto a al-

gunos de los aspectos académicos a valorar dentro de la UPO, como el equipamiento de 

las bibliotecas (3,73), el enfoque al mundo laboral (3,54), la calidad de la enseñanza (3,36), 

el contenido de las asignaturas (3,33), los métodos pedagógicos (3,3), la disponibilidad de 

profesorado fuera del horario (3,32), la calidad del equipo técnico (3,32), el énfasis en la en-

señanza práctica (3,19), la variedad de los cursos ofrecidos o el sistema de exámenes (3,08). 

EL ALUMNADO SE DIVIDE A LA HORA DE VALORAR EL SISTEMA DE TASAS Y BECAS 

En cuanto a la valoración del sistema de tasas, una exigua mayoría del alumnado se 

pronuncia por la sufi ciencia  (49 %) del actual importe de las tasas universitarias, frente a 

algo más de un tercio (37 %)  que lo considera excesivo y un 4 % que piensa que es escaso 

(ver Gráfi co 3).

Gráfi co 2. Satisfacción con distintos aspectos de la enseñanza en la UPO y con el 
enfoque laboral de los estudios

P.13. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción, en general, con los estudios que estás realizando?
P.14. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con los siguientes aspectos de tu experiencia como universitario hasta la actualidad?
P25. ¿Crees que los estudios que estás realizando están bien enfocados hacia el mundo laboral?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Equipamiento de las bibliotecas

Satisfacción General

Enfoque a mundo laboral

Calidad de la enseñanza

Contenido de las asignaturas

Disponibilidad de profesores fuera del horario

Calidad de equipo técnico

Métodos pedagógicos

Énfasis en la enseñanza práctica

Variedad de los cursos ofrecidos

Sistema de exámenes

3,73

3,54

3,36

3,33

3,32

3,32

3,30

3,19

3,08

3,08

3,71

1	 2	 3	 4	 5
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Esa misma mayoría escasa piensa que el actual sistema igualitario de tasas es justo (48 

%) frente a algo más de uno de cada cuatro que lo consideran injusto (27%) y casi uno de 

cada cinco que  no se decantan por ninguna de las dos opciones (19 %).

Por su parte, el juicio que les merece el actual sistema de becas resulta, igualmente, 

dispar entre quienes lo consideran justo (38 %)  o injusto (37 %), frente a la minoría que no 

se decanta (17 %) o no tiene opinión al respecto (8 %) (ver Gráfico 4).

Respecto a los criterios de concesión de las becas, siete de cada diez universitarios 

(71%) opina que estos deben basarse en la evaluación conjunta del nivel de ingresos de las 

familias y los resultados académicos del alumnado, siendo minoría quienes priman uno u 

otro  criterio separadamente ( 13 % y 11 %, respectivamente).

Gráfico 3. Valoracion del sistema de tasas

Gráfico 4. Valoración del sistema de becas

P19. Una parte de los recursos con los que cuenta la UPO proceden de las tasas o matrículas que pagan los alumnos y sus 
familias. ¿Crees que el dinero que aportan los alumnos y sus familias en concepto de tasas es...?
P20. El actual sistema de tasas o matrículas, según el cual, todos los alumnos pagan lo mismo, ¿te parece?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

P21. Y el sistema de becas, ¿te parece?
P22. ¿Crees que la concesión de las becas debería depender de....?

otroFuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”



U P O B A R Ó M E T R O

8

SE DETECTA UN DEFICIT DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

El alumnado vuelve a dividirse en partes casi iguales entre quienes consideran sufi ciente 

(49 %) o insufi ciente (48 %) la información recibida  sobre la oferta de  carreras universitarias 

o sobre sus requisitos o trámites de acceso antes de entrar en la universidad (ver Gráfi co 5).

El défi cit es muy parecido en lo que se refi ere a la orientación universitaria recibida en 

el bachillerato a la hora de la elección de la carrera, si tenemos en cuenta que  un 47 % la 

considera escasa, frente a una mayoría que la considera sufi ciente (39 %) o, incluso, abun-

dante (12 %).

Gráfi co 5. Información y orientación preuniversitaria

8

P16. A la hora de buscar información sobre las carreras que se ofrecen y dónde se pueden estudiar, o sobre los requisitos y 
trámites de acceso a la Universidad, dirías que existen...
P17. Para el éxito en los estudios universitarios es muy importante el acierto en la elección de carrera. ¿Cómo valorarías la 
cantidad de orientación y la información que se les da a los estudiantes al respecto en la enseñanza secundaria?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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EL SECTOR PÚBLICO, SU PREFERENCIA LABORAL 

Casi la mitad del alumnado de la UPO prefiere trabajar en un organismo público (47%)  

y otro 12 % en la propia universidad, frente a una minoría de  uno de cada tres que opta por 

el sector  privado (33%). Esto contrasta, claramente, con la media de los universitarios es-

pañoles, que según la encuesta de la Fundación BBVA  de 2006, invertían sus preferencias 

entre el sector privado y profesional (51 %) y el público (40 %) (ver Gráfico 6).

En cuanto a sus expectativas antes los previsibles procesos de selección a los que ha-

brán de enfrentarse a la hora de buscar trabajo, éste es el ranking de  los factores que pre-

vén  como más o menos importantes, según una escala de 1 a 5. Así, destacan, en primer 

lugar, los idiomas (4,45), seguidos de los estudios de posgrado (4,27), la experiencia laboral 

(4,19), los conocimientos de informática (4,13), su papel en la entrevista laboral (4,07) y la 

titulación y las prácticas en empresas (4,02), cerrando la lista  la personalidad del candidato 

(3,92), la especialización en la carrera y los test de selección (3,75), las recomendaciones 

(3,58), el expediente académico (3,52) o la reputación de la universidad (3,28). En todo caso, 

todos ellos son considerados factores de importancia, dado que su puntuación media está 

por encima del 3,2.

Gráfico 6. Preferencias y expectativas laborales

Organismo

público 47%

NS/NC 8% Empresa

privada 33%

Universidad 12%

P26. Indica cual crees que será la importancia de los siguientes factores en los procesos de selección a los que te enfrentes 
cuando finalices los estudios
P28. ¿Dónde preferirías tener que trabajar?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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Prácticas en empresas

Personalidad

Especialización en carrera

Test de selección
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1	 2	 3	 4	 5
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EVALUACIÓN DE LA UPOII
LA UPO ES VALORADA POR ENCIMA DEL RESTO DE UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

Aunque una mayoría (44 %) considera la calidad de la UPO equiparable a la del resto de 

las universidades de Andalucía, existe un tercio que la considera mejor (32 %) y solo algo 

más de uno de cada diez que, por el contrario, la consideran peor (13 %), resultando un 

balance, claramente, positivo (ver Gráfi co 7).

Por campos de estudios, son los de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas los 

que tienen una mejor opinión de la UPO, mientras que el resto, aunque no se separan de 

la pauta positiva  general, muestran niveles de desconocimiento o duda, sensiblemente, 

superiores. El caso más extremo es el de Ciencias de la Salud con un nivel de no respuesta 

del 24,2 %.

SATISFACCIÓN CON EL EQUIPAMIENTO Y EL SERVICIO PÚBLICO DE LA UPO 

El servicio público de la UPO se concreta en distintos aspectos que se han puesto a la 

consideración del alumnado. Hay casi unanimidad en la valoración positiva de edifi cios y 

espacios, que la mayoría (95 %) considera abundante (50 %) o, cuando menos, sufi ciente 

(45 %), así como el nivel de calidad y equipamiento de las instalaciones (84 %). En segun-

do lugar, una gran mayoría (79 %) considera satisfactorio el número de profesores (25 % y 

54 %, respectivamente), así como su cualifi cación (83 %). A mayor distancia se sitúan los 

Gráfi co 7. Calidad comparativa de la UPO con el 
resto de universidades andaluzas

Similar 44%

NS/NC 11% Mejor 32%

Peor 13%

P18. En relación a las universidades del resto de Andalucía (Granada, Córdoba, Sevilla,…), crees que la calidad de la UPO es...

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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Gráfico 8. Valoraciones de distintos aspectos del servicio público de la UPO

Elevado Aceptable Bajo NS/NC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50% 45% 5%

25% 54% 14% 7%

22% 61% 9% 8%

20% 64% 15% 1%

19% 46% 16% 19%

15% 48% 21% 16%

12% 59% 27% 2%

9% 65% 20% 6%

9% 66% 23% 2%

7% 18% 6% 69%

12% 59% 27% 2%

recursos para investigación (65 %) o para actividades extraacadémicas (63 %). Opiniones 

más críticas, aunque sin romper la tónica positiva mayoritaria, son las emitidas con respec-

to a la información universitaria (71 % frente a 27 %), las facilidades para elegir estudios y 

carreras (74 % frente a 20 %) o la atención y los medios con que cuenta el alumnado (75 % 

frente a 23 %). Sin embargo, el alumnado desconoce mayoritariamente (69 %) si sus profe-

sores están bien pagados o no (ver Gráfico 8).

EL AVANCE DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO,  LA MEJORA DE LA CONVI-

VENCIA SOCIAL Y LA CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO SON LAS PRINCIPALES 

CONTRIBUCIONES DE LA UPO Y LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS AL MERCADO 

LABORAL, SU ASIGNATURA PENDIENTE 

Hemos preguntado a nuestr@s estudiantes sobre el papel de la UPO en el cumplimien-

to de algunas funciones sociales, siendo éstas sus respuestas. Así, la mayoría (57 %) se 

decanta por su contribución al avance de los conocimientos y la investigación científico-

técnica, seguido de la mejora de la convivencia social (52 %) y la cualificación del profeso-

rado (52 %). Menor intensidad  en su percepción positiva (entre el 40 % y el 44 %) y mayor 

escepticismo (entre el 35 % y el 36 %) o, incluso, rechazo (entre el 11 % y el 18 %) lo obtie-

nen el que los alumnos encuentren un  buen puesto de trabajo, su maduración personal,  el 

desarrollo cultural de nuestra sociedad, la aplicación de los avances científicos en la mejora 

UPOP23. Quiero que califiques algunos de los medios de los que disponen la UPO. Dime si, en tu opinión, es elevado,
aceptable o bajo

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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de la calidad de vida, una mayor igualdad de oportunidades. Cierran el ranking  con una 

mayor división de opiniones, aunque con un ligero sesgo positivo, la mejora de la compe-

titividad de las empresas y el ajuste de los conocimientos de los estudios impartidos a las 

necesidades del mercado laboral (ver Gráfi co 9).

Avance en conocimiento-técnico

Mejora en la convivencia social

Cualificación del profesorado

Atención al mercado laboral

Maduración de la personalidad de los alumnos

Desarrollo cultural de la sociedad

Mejora de la calidad de vida

Mayor igualdad de oportunidades

Mejorar competitividad de las empresas

Insercción laboral del alumnado

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mucho o bastante Algo Poco o nada NS/NC

57% 24% 9% 10%

52% 32% 12% 4%

52% 31% 10% 7%

44% 36% 13% 7%

40% 38% 18% 4%

40% 38% 18% 4%

12% 59% 27% 2%

40% 35% 15% 10%

32% 32% 19% 17%

31% 34% 21% 14%

40% 36% 11% 13%

Gráfi co 9. Valoraciones de algunas funciones sociales de la UPO

12

P24. Hasta qué punto (mucho, bastante, algo, poco o nada) crees que la UPO contribuye a que….

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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FALTA INFORMACIÓN SOBRE LA CONVERGENCIA AL EEES

La llamada Declaración de Bolonia en 1999 puso en marcha el proceso de conver-

gencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y ha pasado una década de 

discusiones, medidas, planes y protestas sobre el mismo hasta llegar a la recta final de su 

implantación en este mismo año. Sin embargo, aunque nuestr@s estudiantes dicen haber 

oído hablar del mismo de una forma abrumadora (80 % frente a un 18 %), señalan un claro 

déficit de información al respecto (un promedio de 2,26 en una escala de 5 puntos) -llama 

la atención su distancia significativa del promedio de 2,8 obtenido por ANECA  seis meses 

antes para el conjunto de la población universitaria española- (ver Gráfico 10).

LA MAYORÍA APOYA LA FILOSOFÍA DE LA CONVERGENCIA EUROPEA

La idea de que tod@s l@s europe@s tengamos un sistema universitario de titulacio-

nes y estudios lo más homogéneo posible  es apoyada por una clara mayoría  (61 %) del 

alumnado de la UPO, frente a uno de cada diez que la rechaza (10 %) y una cuarta parte 

de escépticos (24 %) (ver Gráfico 11).

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIORIII

Gráfico 10. Información sobre el Espacio Europeo de Educación Superior

HAN	OIDO	HABLAR

Si 80%

NS/NC 2% No 18%

P29. ¿Has oído hablar del Espacio Europeo de Educación Superior?
P31. ¿Dirías que la información que dispones sobre el proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior 
es suficiente?Utiliza una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que dispones de muy poca información y 5 que dispones de 
toda la información que requieres.

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

NIVEL	DE	INFORMACIÓN

2,26

1	 2	 3	 4	 5
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Sin embargo, el apoyo se intensifi ca, rozando la unanimidad,  cuando nos referimos a 

los principios estratégicos que inspiran la fi losofía del EEES: 

1) que los estudios universitarios permitan la movilidad entre las universidades de la 

UE (85 %); 

2) que los títulos universitarios faciliten posteriormente la movilidad profesional entre 

los países de la UE; 

3) que los estudios universitarios sean equiparables a los de las universidades euro-

peas (73 %).

DISPARIDAD DE OPINIONES ANTE LAS CONSECUENCIAS DEL EEES

Hemos preguntado el grado de acuerdo o desacuerdo con algunas previsibles conse-

cuencias de la convergencia europea, que han estado en el debate público de la misma, 

obteniéndose una clara disparidad de opiniones al respecto.

Acuerdo	con...

...	que	los	estudios	universitarios	sean	equiparables	a	
los	de	las	universidades	europeas

...	que	los	estudios	universitarios	permitan	la	movilidad	
entre	las	universidades	de	la	Unión	Europea

...	que	los	títulos	universitarios	faciliten	posteriormente	la	
movilidad	profesional	entre	paises	de	la	Unión	Europea

Valoración

73% 20% 6% 1%

85% 10% 3% 2%

84% 11% 4% 1%

Acuerdo Ni lo uno ni lo otro

Desacuerdo NS/NC

Positiva 61%

NS/NC 5%

Negativa 10% Ni lo uno ni lo 

otro 24%

Gráfi co 11. Valoración del Espacio Europeo de Educación Superior

P30. ¿Cómo valoras la iniciativa de que todos los europeos tengamos un sistema universitario de titulaciones y estudios lo 
más homogéneo posible?
P32. Indica, por favor, tu grado de acuerdo (muy o bastante de acuerdo) o desacuerdo (muy o bastante en desacuerdo) con 
cada una de las siguientes frases

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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Nuestro alumnado se muestra mayoritariamente de acuerdo con la posibilidad de que 

el EEES vaya a permitir una mayor movilidad profesional en el ámbito europeo (65 %), 

pero esa percepción mayoritaria es mucho más tenue con respecto a la posibilidad de 

convalidación de asignaturas y titulaciones (45 %), al previsible encarecimiento de los 

estudios (45 %) o a la mejora de competencias transversales como la comunicación o el 

trabajo en equipo (43 %) (ver Gráfico 12).

Aunque se mantenga un sesgo positivo, las dudas son mayores con respecto a que 

los contenidos de las titulaciones vayan a estar mejor adaptados a las necesidades ac-

tuales (38 %), vaya a mejorar la calidad de las titulaciones (34 %) o pueda suponer una 

privatización de la universidad pública (34 %).

Finalmente, la división de opiniones y, sobre todo, el escepticismo son mayores con 

respecto a que vaya a mejorar la calidad de los programas de estudios (30 %) y los mé-

todos docentes (29 %) o que vaya a permitir una mayor flexibilidad en la selección de 

materias de estudio (26 %).

Gráfico 12. Acuerdo/desacuerdo con posibles consecuencias de
la Convergencia Europea

Permite una mayor movibilidad profesional
en el ámbito europeo
Facilita la convalidación de asignaturas y de 
tiulaciones en el ámbito europeo

Encarece el coste de los estudios

Mejora la adquisición de competencias transversales, como 
la comunicación o el trabajo en equipo
Hace que los contenidos de tu titulación estén mejor 
adaptados a las necesidades actuales

Mejora la calidad de tu titulación

Significa privatización de la universidad pública

Mejora la calidad de los programas de estudios

Mejora los métodos docentes

Mayor flexibilidad en elección de asignaturas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acuerdo Ni lo uno ni lo otro Desacuerdo NS/NC

65% 20% 4% 11%

45% 28% 11% 16%

45% 22% 13% 20%

43% 27% 15% 15%

38% 28% 20% 14%

34% 29% 23% 14%

30% 31% 23% 16%

29% 31% 25% 15%

26% 31% 22% 21%

34% 21% 26% 19%

P35. Indica, por favor, tu grado de acuerdo (muy o bastante de acuerdo) o desacuerdo (muy o bastante en desacuerdo) con 
cada una de las siguientes frases

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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NUESTRA CONVERGENCIA NO LLEGA AL APROBADO 

La convergencia del sistema universitario español al EEES roza el aprobado  con un 

2,85 en una escala de 1 a 5, en una valoración muy similar a la obtenida seis meses antes 

por ANECA a nivel nacional (4,46 sobre 10). Solo l@s estudiantes de las carreras técnicas 

le dan el aprobado (3,5), mientras que l@s más crític@s  son los del campo de las ciencias 

experimentales (2,56) (ver Gráfi co 13).

La valoración es, ligeramente,  más negativa (2,59) con respecto al proceso de adapta-

ción de la propia carrera. En esta ocasión son l@s estudiantes de ciencias de la salud los 

menos insatisfech@s (2,96), mientras que l@s de las carreras técnicas son ahora l@s más 

insatisfech@s (2,43), en un contexto de una gran homogeneidad valorativa.

Técnicas

Sociales y Jurídicas

Media

CC. de Salud

Humanidades

CC. Experimentales

3,50

2,93

2,85

2,77

2,68

2,56

Universidad Española

CC. de Salud

Sociales y Jurídicas

Media

Humanidades

CC. Experimentales

Técnicas

2,96

2,60

2,59

2,49

2,47

2,43

Propia Carrera

Gráfi co 13. Valoración del proceso de Convergencia según ramas de estudio

P33. ¿Cuál es tu opinión general sobre la convergencia del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación 
Superior?
P34. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de adaptación de tu CARRERA al Espacio Europeo de Educación Superior?
Utiliza una escala de 1 a 5, en la que 1 signifi ca que te parece muy mal y 5 que te parece muy bien.

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

1	 2	 3	 4	 5

1	 2	 3	 4	 5
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LA MAYORÍA NI HA PARTICIPADO NI SIMPATIZA CON LAS MOVILIZACIONES 

ANTIBOLONIA 

La mayoría del  alumnado de la UPO no simpatiza con el llamado movimiento antiBolo-

nia (53 %), frente a una minoría de algo más de un@ de  cada tres que dice identificarse con 

el mismo (36 %), sobre todo, entre quienes estudian carreras de Humanidades (49 %). Este 

dato contrasta con el obtenido por ANECA seis meses antes para el conjunto de España, 

donde eran más los simpatizantes  que los contrarios (45 % frente a 40 %) (ver Gráfico 14).

Sin embargo, la inmensa mayoría no ha participado en las movilizaciones antiBolonia 

(73 %), frente a un@ de cada cuatro  que dicen haberlo hecho (24 %), sobre todo, entre quie-

nes estudian carreras de Humanidades (33 %) y Ciencias Experimentales (30 %).

Gráfico 14. Movilizaciones antiBolonia

P36. En general, ¿hasta qué punto simpatizas con las movilizaciones en contra del Plan Bolonia?
P37. ¿Has participado en algún acto o movilización en contra del Plan Bolonia?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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POLITIZACIÓN Y ACTITUDES POLÍTICASIV
ESTAMOS ANTE UN ALUMNADO POLITIZADO Y ACTIVO 

La mayoría dice tener mucho o bastante interés por la política (52 %), sobre todo, entre 

quienes estudian Humanidades (64 %) o carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas, lo cual 

indica un nivel de politización superior al del conjunto de la población e, incluso, al de la 

propia juventud (ver Gráfi co 15).

Sin embargo, son algo más de uno de cada tres (35 %) los que hablan de política habi-

tualmente (14 %) o con frecuencia (21 %) y solo uno de cada cuatro (23 %) dice no hacerlo 

nunca o casi nunca, lo cual abunda en la conclusión comparativa anterior.

Por otro lado, estamos ante un colectivo, relativamente, activo social y políticamente, si 

tenemos en cuenta las proporciones de quienes, además de votar en elecciones (58 %), nos 

han dicho haber realizado acciones de tipo participativo, tales como fi rmar una petición (53 

%), manifestarse (43 %), colaborar con asociaciones u organizaciones (42 %), participar en 

una huelga (32 %), participar en reuniones del consejo escolar, asociaciones estudiantiles, 

sindicales  o similares (29 %), participar en elecciones estudiantiles(29 %),  compra respon-

sable de productos (26 %), contactar con políticos o autoridades (22 %), mostrar insignias o 

pegatinas de alguna campaña (22 %), boicot de determinados productos (18 %), colaborar 

con un partido o plataforma cívica (16 %), donar dinero a un grupo u organización política (9 

%) y, fi nalmente, participar en alguna protesta ilegal (9 %) (ver Gráfi co 16).

Gráfi co 15. Interés por la política y frecuencia con la
que habla de política

P38a. Mirada en su conjunto, ¿dirías que la política en general te interesa...?
P39. ¿Con qué frecuencia sueles hablar de política?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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BASTANTE INFORMADO  DE LA POLÍTICA 

El alumnado se divide en partes casi iguales entre quienes se sienten informados (46 %) 

o no (54 %) de la política. Los primeros vuelven a destacar entre quienes estudian carreras de 

Humanidades (69 %) y CC. Sociales y Jurídicas (48 %), mientras que los segundos lo hacen 

entre quienes estudian Ciencias de la Salud (18 %) o carreras Técnicas (29 %) (ver Gráfico 17).

La televisión (89 %), los amigos y familiares (71 %), la prensa (71 %) e internet (55 %) son 

los medios preferidos para informarse de la política, situándose la radio en un nivel mucho 

más bajo de audiencia (38 %). TVE (27 %), Antena 3 (27 %) y Cuatro (10 %) son los canales 

de televisión preferidos y el Pais (29 %), el Mundo (19 %) y el ABC (14 %) son los periódicos 

más leídos, mientras que la SER destaca (22 %) sobre las demás emisoras de radio.

Gráfico 16. Participación y activismo

Gráfico 17. Información política

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI NO NS/NC

32% 65% 3%

29% 68% 3%3%

29% 68% 3%

70% 2%

75% 3%

76% 2%

78% 4%

81% 3%

89% 2%

88% 3%

28%

22%

22%

16%

9%

9%

18%

58% 38% 4%

53% 44% 3%

43% 55% 2%

42% 54% 4%

P69. De las siguientes acciones que es posible que la gente lleve a cabo ¿has realizado alguna de ellas en los últimos años?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

P38b. Y ¿Hasta qué punto te sientes informado de los temas políticos, en general?
P40. ¿Te importaría decirme a través de qué medio o medios de los que te voy a indicar sueles informarte de los temas po-
líticos en general?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y EL VOTO POR INTERNET 

Es obvio que estamos ante una nueva generación de ciudadan@s  si nos atenemos al 

potencial politizador de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Veía-

mos que la mayoría del alumnado  ya utiliza internet para informarse de los temas políticos 

(55 %) y, además, lo hace con bastante frecuencia (38 %). Con todo, la mayoría lo hace, 

habitualmente, a través de los periódicos digitales (48 %), pero ya hay una minoría de acti-

vistas que utiliza las redes sociales (6 %), los blogs (5 %), las webs de los partidos y otros 

(5 %) (ver Gráfi co 18).

Un@ de cada cuatro han consultado alguna vez la web de un partido político (25 %). 

Además, una mayoría  han utilizado la red para comunicarse con alguna organización y 

asociación de cualquier tipo (46 %), escribir comentarios en foros o blogs (41 %), fi rmar 

peticiones o adherirse a alguna campaña o manifi esto (39 %), enviar queja a alguna admi-

nistración (30 %), realizar donaciones (22 %) o contactar con algún político o partido (10 %). 

Pero, la principal innovación es que la mayoría (58 %) estaría dispuesta a emitir su voto por 

internet, simplifi cando el actual proceso electoral de urnas y colegios, frente a una minoría 

que todavía rechaza tal posibilidad (40 %).

Gráfi co 18. La política en Internet

46% 52%  2%

41% 57%  2%

39% 59%  2%

30% 68%  2%

22% 76%  2%

10% 89%  1%

Ha	realizado	alguna	vez...

SI NO NS/NC

Alguna	vez	ha	consultado	web	de	partido	político

P41d. Para informarte de política, ¿Qué medio de Internet prefi eres?
P42. ¿Alguna vez has consultado la página Web de algún partido político o algún candidato?
P43. ¿Con qué frecuencia usas Internet para obtener información acerca de la actualidad política?
P44. ¿En alguna ocasión has realizado alguna de las siguientes actividades a través de Internet?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Medio	preferido

NS/NC 36%

Blogs 5%

Otros 5%

Redes 

Sociales 6%

SI 25% NO 72% NS/NC 
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EL MALESTAR DEMOCRÁTICO NO IMPIDE EL APOYO MASIVO A NUESTRA 

CONSTITUCIÓN 

El alumnado se divide en partes iguales entre quienes dicen estar satisfech@s (46 %) 

con el funcionamiento de nuestra democracia  y quienes se muestran insatisfech@s (48 %) 

(ver Gráfico 19).

Sin embargo, una mayoría de más de dos tercios votaría hoy SI a nuestra Constitución 

(68 %) frente a algo menos de uno de cada diez que votaría NO (7 %) o en BLANCO (7 %), 

absteniéndose o no pronunciándose el resto (18 %).

CIUDADANÍA EUROPEA MOTIVADA 

La Unión Europea (6,09) encabeza el ranking de confianza institucional. Le siguen en el 

pelotón de los aprobados el Tribunal Constitucional (5,97), las Fuerzas Armadas (5,64), el 

Rey (5,59), los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (5,55), el Congreso de los Dipu-

tados (5,29), la OTAN y el Senado (5,05). Rozan el aprobado el Parlamento de Andalucía (4,7) 

Gráfico 19. Satisfacción con la democracia y voto a la Constitución

P46. En conjunto, ¿dirías que estás muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con el funciona-
miento de nuestra democracia?
P48. Han pasado ya más de 30 años desde el Referéndum en que se votó la Constitución Española. ¿Qué harías de repetirse 
el Referéndum hoy?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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y la Administración de Justicia (4,63). Mientras que suspenden el Gobierno Español (4,53), el 

Gobierno de Andalucía (4,43), los Sindicatos (4,3), las Organizaciones Empresariales (4,29), 

los Partidos Políticos (3,7) y, fi nalmente, la Iglesia (3,26) (ver Gráfi co 20).

Gráfi co 20. Confi anza en las principales instituciones

22

P49. Ahora te voy a citar una serie de instituciones. Te agradecería que me indicaras el grado de confi anza que te merece 
cada una de ellas. Para ello utiliza una escala de 0 a 10 en la que el 0 signifi ca ninguna confi anza y el 10 plena confi anza, 
siendo el 5 el punto intermedio entre la confi anza y la desconfi anza.

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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FATIGA PARTITOCRÁTICA 

Aunque la mayoría considera que sin partidos no puede haber democracia (52 %), que 

los partidos son necesarios para defender los intereses de los distintos grupos sociales  (52 

%) y que gracias a los partidos la gente puede participar en la vida política (49 %), existen 

contingentes estudiantiles significativos de escépticos (alrededor de una cuarta parte) o 

que rechazan tales percepciones positivas (en torno a una quinta parte) (ver Gráfico 21).

Sin embargo, la mayoría se apunta a una cierta desafección partidista, cuando les ven 

demasiado preocupados por  estar en el poder aún a costa de su ideario (68 %), les con-

sideran demasiado iguales entre si a pesar de sus continuas peleas (67 %) o no les ven 

preocupados por las opiniones de la gente de la calle (52 %). Sin embargo,  nuestr@s estu-

diantes se muestran dividid@s a favor (38 %) y en contra (29 %) de quienes dicen que los 

partidos sólo sirven para dividir a la gente.

Gráfico 21. Actitudes ante los partidos políticos

P68. ¿Me puedes decir tu grado de acuerdo (muy o bastante de acuerdo) o desacuerdo (muy o bastante en desacuerdo) con 
cada una de las siguientes opiniones?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Acuerdo Ni lo uno ni lo otro Desacuerdo NS/NC

18%
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52% 26% 17% 5%

52% 27% 16% 5%
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38% 31% 29% 2%

21% 25% 52% 2%
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ALTAMENTE PARTICIPATIV@S

Una gran mayoría (63 %) del alumnado pertenece (27 %) o ha pertenecido (36 %) a algu-

na sociedad o club deportivo, seguido del activismo cultural (21 % y 22 %, respectivamen-

te), recreativo (20 % y 22 %), estudiantil (19 % y 18 %), religioso (15 %  y 21 %), benéfi co o 

asistencial (13 % y 14 %) o musical (9 % y 16 %), entre  los más signifi cativos. Esto denota 

un nivel de compromiso social, signifi cativamente, superior al detectado en 2006 por el 

último informe de la Fundación BBVA para el conjunto de los universitarios españoles  (ver 

Gráfi co 22).

Aunque con proporciones menores (del 19 % al 5 %), también participan o han parti-

cipado en asociaciones de tipo cívico (vecinos, consumidores, etc.), ecologistas, profesio-

nales, humanitarias, excursionistas, partidos (11 %), de activismo socio-político, pacifi stas, 

sindicales, de inmigrantes y feministas, entre otras.

P71. De cada una de las siguientes asociaciones u organizaciones, ¿puedes decirme si perteneces actualmente, si has per-
tenecido aunque ya no pertenezcas o si no has pertenecido nunca?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Gráfi co 22. Pertenencia asociativa
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Y TOLERANTES

A la inmensa mayoría no le importa que su vecino sea  minusválido (96 %), de otras 

ideas políticas (95 %), de color (94 %), de una  religión distinta (94 %), homosexual (92 %), 

inmigrante (88 %), enfermo de SIDA (82 %), musulmán (82 %), gitano  (73 %) o exdrogadicto 

(72 %). Sin, embargo, la tolerancia es mucho menor cuando se trata de un exdelincuente (52 

%). Por lo tanto, los niveles de intolerancia o rechazo social van, en ese mismo orden, desde 

el 1 % hasta el 42 % (ver Gráfi co 23).

2525

P70. Te importaría que tu vecino fuera ...

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Gráfi co 23. Tolerancia/rechazo social
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IDENTIDAD Y PREFERENCIAS POLÍTICASV
MAYORÍA DE CENTRO-IZQUIERDA 

El alumnado de la UPO  se autodefi ne como socialista (21 %), liberal (15 %), socialde-

mócrata (14 %), democratacristiano (8 %), conservador (6 %), ecologista (5 %) y comunista 

(2 %) frente  a un 10 % que no se identifi ca con ninguna etiqueta y otro 15 % que no res-

ponde (ver Gráfi co 24).

Por otro lado, según su autoubicación en la escala de 10 puntos de izquierda-derecha 

su promedio es 4,68 (con una desviación típica de 1,46), situándose más de un tercio (36 %) 

en posiciones de centro (5-6), una proporción similar (35 %) en la izquierda moderada (3-

4), un 8 %  en la derecha (7-8), un 4 % en la extrema izquierda (1-2) y un 1 % en la extrema 

derecha (9-10).

EL PSOE CONCITA LA MAYOR SIMPATÍA DE LA MINORÍA IDENTIFICADA CON ALGÚN 

PARTIDO 

Sólo algo menos de un tercio del alumnado dice identifi carse, con mayor o menor in-

tensidad, con algún partido político (31 %) frente a casi dos de cada tres (63 %) que no se 

identifi ca con ninguno. El PSOE es el que más identifi cación concita (32 %), seguido del 

PP (22 %), IU (8 %) y el PA (5 %) entre los identifi cados (31 %). Por otro lado, entre los no 

identifi cados (69 %), las simpatías se reparten de forma similar entre el PSOE (34 %), el PP 

(15 %), IU (10 %) y el PA (2 %) (ver Gráfi co 25).

P47. ¿Y cómo te defi niría en política, según la siguiente clasifi cación?
P50. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. ¿Querrías decirme dónde te 
colocarías en una escala de 1 a 10, donde el 1 sea la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Gráfi co 24. Autoidentifi cación ideológica y ubicación en la escala Izquierda/Derecha
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NI ZAPATERO NI RAJOY OBTIENEN LA CONFIANZA, PERO EL SEGUNDO ES VISTO 

COMO GANADOR 

Tanto Zapatero (73 %) como Rajoy (84 %) inspiran poca o ninguna confianza a la inmen-

sa mayoría del alumnado, frente a una exigua minoría  que confían en el primero (19 %) o el 

segundo (9 %) (ver Gráfico 26).

P51a. ¿Te identificas con algún partido político? P51b. ¿Con cuál ? P51c. Dirías que con este partido estás…
P51d Aunque no te identifique con ninguno ¿Con qué partido simpatizas más?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

P53. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿te inspira personalmente…?

P54. Y el Presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno por este partido, Mariano Rajoy, ¿te inspira personal-
mente…?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Gráfico 25. Identificación y simpatía partidista

No 63%

Si 31% NS/NC 6%

Identificación	con	algún	partido

PSOE

PP

IU

PA

OTRO

NC

Partido con el que se identifica (31%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

32%

22%

8%

5%

7%

26%

Simpatía en todo caso (69%)

PSOE

PP

IU

PA

OTRO

NC

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

34%

15%

10%

2%

7%

32%

Grado de identificación (31%)

Mucho

Bastante

Poco

NS/NC

0% 10% 20% 30% 40% 50%

13%

52%

13%

22%

Gráfico 26. Confianza en Zapatero y Rajoy
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SUS PREFERENCIAS ELECTORALES SE DECANTAN POR EL PSOE, PERO PP E IU 

MEJORAN SUS EXPECTATIVAS 

El PSOE ha sido el partido más votado (23 %) por l@s estudiantes, seguido del PP (13 

%),  IU (5 %) y PA (1 %) en 2008 y volvería a serlo en unas hipotéticas elecciones generales, 

aunque se estancaría (24 %) frente al ascenso del PP (19 %) e IU (8 %) (ver Gráfi co 28).

De ahí que, aunque la mayoría (51 %) no les gusta ninguno de los dos para Presidente 

del Gobierno, es Zapatero el que obtiene ventaja (26 %) sobre Rajoy (14 %) (ver Gráfi co 27).

Con todo, el PP es visto como probable ganador (43 %) en unas próximas elecciones 

generales, frente al 23 % que apuesta por el PSOE, mientras que un tercio no da pronóstico 

alguno.

P55. ¿A cuál de los dos prefi eres como Presidente del futuro gobierno de España?

P57. ¿Qué partido crees que ganará las próximas elecciones legislativas en España?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Ambos 2%
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NS/NC 7%

Ninguno 2%

NS/NC 31%

Gráfi co 27. Preferencias como Presidente del Gobierno y posible partido ganador
en las elecciones generales
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SUSPENSO GENERALIZADO A LA CLASE POLÍTICA 

En un contexto de suspenso generalizado y un alto nivel de desconocimiento, sólo Rosa 

Diez, líder de UPD, logra rozar el aprobado (4,8) en la escala de 10 puntos de valoración  de 

su labor política y con un nivel de notoriedad aceptable del 60 %.  Le sigue J.A. Griñán con 

un 4,28 y un nivel de notoriedad, sorprendentemente, bajo (51 %) para quien es Presidente 

del Gobierno de Andalucía y líder del PSOE andaluz. J. Arenas se ubica en tercera posi-

ción y  obtiene un 3,95 y una notoriedad no muy alta (72 %). Les siguen muy de cerca  M. 

Chaves  con un 3,86 y una alta notoriedad (83 %), C. Lara con un 3,73 y muy bajo nivel de 

conocimiento (24 %), J.L. Rodriguez Zapatero con un 3,68 y la máxima notoriedad (85 %), D. 

Valderas con un 3,6 y un bajo nivel de conocimiento (32 %), P. González con un 3,54 y la más 

baja notoriedad (18 %), cerrando la lista M. Rajoy  con un 3,32 y equiparado en la máxima 

notoriedad con Zapatero (ver Gráfico 29).

P52a. ¿Podrías decirme a qué partido votaste en las últimas elecciones legislativas al Congreso de los Diputados del año 
2008?

P56. Si ahora se celebrasen elecciones generales en España para el Congreso de los Diputados. ¿a qué partido votarías?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Gráfico 28. Recuerdo de voto en 2008 e intención de voto
en elecciones generales
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VEN CON ESCEPTICISMO Y DIVISIÓN DE OPINIONES LA GESTIÓN DE GRIÑÁN, PERO 

SIGUE SIENDO EL PREFERIDO PARA PRESIDIR EL GOBIERNO ANDALUZ

El escepticismo (38 %) y la división entre valoraciones negativas (24 %) y positivas (13 

%), además de uno de cada cuatro (25 %)  sin opinión al respecto, es lo que caracteriza la 

juicio de nuestro alumnado sobre la gestión de J.A. Griñán al frente del  Gobierno andaluz 

(ver Gráfi co 30).

Con todo, J.A. Griñán es el preferido (20 %) para seguir presidiendo el Gobierno an-

daluz, seguido de cerca por J. Arenas (15 %) y  en un contexto de indefi nición (26 %) y de 

rechazo para ambos (22 %).

(%) Promoción entrevistados que valoran

P58. Ahora te voy a citar el nombre de algunos líderes políticos de Andalucía y nacionales. Te agradecería me indicaras con 
respecto a cada uno de ellos si lo conoces y qué califi cación te merece su labor política. Puntúalos de 0 a 10, sabiendo que 
el 0 signifi ca que lo valora muy mal, y el 10 que lo valora muy bien.

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

P59. Teniendo en cuenta las iniciativas y los resultados de su gestión, ¿piensas que el actual Gobierno Andaluz encabezado 
por Griñan, está siendo muy bueno, bastante bueno, bastante malo o muy malo para la vida política andaluza?
P60. ¿Y de estos candidatos, quién preferirías que fuese el próximo Presidente de la Junta de Andalucía?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Rosa Diez

Griñán

Arenas

Chaves
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3,6 (32%)

3,54 (18%)

3,32 (85%)

Gráfi co 29. Valoración de los líderes políticos andaluces y nacionales

Gráfi co 30. Valoración del Gobierno de Griñan y preferencias para la Presidencia de la 
Junta de Andalucía
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LA IDENTIDAD NACIONAL Y EL ESTADO DE LAS
AUTONOMÍASVI

ESPAÑOL@S Y ANDALUC@ES 

El significado de pertenencia a España como “mi país” (43 %) o  “mi nación” (15 %) 

es, claramente, mayoritario, seguido del sentimiento de ciudadanía (32 %) o de la pura 

definición constitucional del “Estado formado por nacionalidades y regiones” (8 %), siendo 

testimonial el sentimiento de alienación estatal (1 %) (ver Gráfico 31).

La dualidad identitaria española y andaluza es el sentimiento de identidad subjetiva, 

claramente, mayoritario para casi dos de cada tres alumn@s (64 %), repartiéndose en par-

tes iguales  el tercio restante entre el acento español o andaluz y coincidiendo con lo que 

piensa al respecto el conjunto de la sociedad andaluza.

SATISFACCIÓN AUTONÓMICA 

Después de 30 años de su instauración constitucional y despliegue institucional, nues-

tro Estado de las Autonomías es valorado positivamente por una mayoría de casi dos ter-

cios (63 %) del alumnado de la UPO, frente a un 17 % de escépticos y un 10 % de opiniones 

negativas (ver Gráfico 32).

Como es obvio, la continuidad  del actual modelo autonómico es la fórmula preferida 

para el futuro de la organización territorial de nuestro Estado por la mayoría que muestra su 

satisfacción (62 %). El tercio restante de escepticismo e insatisfacción optan, sobre todo, 

por un desarrollo federal (18 %) o, incluso, confederal (3 %), pero también hay quien prefiere 

una vuelta hacia un mayor centralismo (6 %).

P61. ¿Qué significa España para ti?
P62. ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor tus sentimientos?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

Gráfico 31. Significado de España y sentimientos de identidad
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IMPORTANCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ESTABILIDAD AUTONÓMICA 

El Ayuntamiento, con un 6,78 en una escala de diez puntos, es la institución  que se per-

cibe con más incidencia directa en la vida cotidiana, seguida del Gobierno autónomo (6,68), 

del Gobierno de la nación (6,57) y, en último lugar, la UE (5,5) (ver Gráfi co 33).

La mayoría se muestra satisfecha (63 %) con el nivel competencial y de autonomía al-

canzado por Andalucía, aunque a una quinta parte le gustaría verla ampliada (21 %).

P63. Ya se han cumplido más de treinta años de la aprobación de la Constitución Española, ¿crees que, en general, la 
creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido para España algo…?P67. Te voy a presentar ahora algunas 
fórmulas alternativas de organización del Estado en España. Díme, por favor, con cual estás más de acuerdo.

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”

P64a. ¿Hasta qué punto crees que las decisiones del Gobierno Central afectan a tu bienestar y al de tu familia, utilizando una 
escala de 0 a 10 en la que el 0 signifi ca nada y el 10 mucho, siendo el 5 el punto intermedio entre ambos extremos? P64b ¿Y 
las del Gobierno de la Comunidad Autónoma? P64c ¿Y las de tu Ayuntamiento? P64d ¿Y las de la Unión Europea?
P66. Te gustaría que el grado de autonomía de Andalucía fuera?

Fuente: “I Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2010”
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Gráfi co 32. Valoración del Estado de las autonomías y preferencias sobre la forma
de organización territorial de España

Gráfi co 33. Incidencia comparada de las decisiones de los distintos niveles 
administrativos y demanda de autonomía para Andalucía
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