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 UPOBAROMETRO es el nombre con el que los estudiantes de 5º curso de Ciencias 

Políticas y las autoridades de la UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) han querido 

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 Política 

y de la Administración, y pensado, inicialmente, como una práctica más, los alumnos del 

último año de la carrera de Ciencias Políticas del curso 2009-2010 creyeron que merecía la 

pena combinar aprendizaje y servicio público y se embarcaron en esta pequeña aventura, 

que ha tenido continuidad en el curso que termina y cuya segunda edición ponemos a 

disposición de toda la comunidad universitaria y de la sociedad andaluza, en general. 

Esta segunda oleada confirma la vocación de barómetro periódico de opinión pública y 

su pretensión de continuidad.

 Son los estudiantes los auténticos protagonistas y artífices de este proyecto. Por un 

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

siquiera parcial, del alumnado de la UPO y, por otro, porque han sido los estudiantes 

de las primeras promociones de CC.PP. y la conjunta de Dcho. y 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 ellos 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 5 capítulos, cuyos contenidos son los siguientes: 

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

examina a la UPO, en el tercero los estudiantes definen sus actitudes políticas, el cuarto 

está dedicado a la identificación y preferencias políticas y el quinto pasa revista a algunos 

aspectos relacionados con nuestro Estado de las Autonomías. Y todo ello a partir de 

entrevistas personalizadas realizadas por los propios estudiantes.

PRESENTACIÓN
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FICHA TÉCNICA0
m Realización: Estudiantes del 5º curso de la Titulación de Ciencias Políticas y de la 

conjunta de Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Pablo de Olavide, dirigidos por el prof. Francisco José Llera Ramo, con la asistencia 

técnica Rafael Leonisio Calvo, Jonatan García Rabadán y Sergio Pérez Castaños, in-

vestigadores del Equipo EUSKOBAROMETRO.

Mención especial merece el trabajo del equipo formado por Antonio José Barbeito Cuadri, 

Francisco Collado Campaña, José Rubén Garrido Rodríguez, Antonio Tortosa Verano y Alí 

Younes Camacho en la fase de explotación y análisis. 

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

diante cuestionario estructurado en la primera quincena de Enero de 2011 por los estu-

diantes del 5º curso de la Titulación de Ciencias Políticas y de la conjunta de Derecho 

y Ciencias Políticas.

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

m Tamaño muestral: 500 entrevistas efectivas sobre 500 previstas.

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

del curso 2010/11 suministrados por la sección de gestión académica de la propia 

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

titulación, curso y género.

m Error muestral: Para un nivel de confianza 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 ± 4,38%.
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MOTIVACIONES, SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVASI
UNA GRAN MAYORÍA DEL ALUMNADO DE LA UPO ESTUDIA LA CARRERA QUE MÁS 

LE GUSTABA

La mayoría de los estudiantes de la UPO eligieron su carrera como primera opción (75%), 

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

(17% y 5% 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 mayoría 

de algo más de 6 de cada diez (68%) lo hicieron porque era la que más le gustaba, casi 2 

de cada diez (17%) porque tenía mejores salidas profesionales, y el resto, motivados por 

un buen salario (4%) o para formarse como persona (3%). Es mínimo el porcentaje de los 

que dicen haber elegido infl uidos 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. (ver Gráfi co 1).

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

mayoritariamente,  por sus salidas profesionales (45%), en detrimento de que fuera la que 

más le gustara (12%),  para formarse como persona (14%) o por un buen salario (12%).

4
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Además, la gran mayoría volverían a elegir la misma carrera (3,9 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. En todo caso, algo más de un tercio  (36 %) prefiere la UPO 

para continuar con sus estudios de postgrado, tras un ligero incremento en el último año.

LA MAYORÍA VUELVE A MOSTRARSE SATISFECHA CON SUS ESTUDIOS 

Con una media de 3,61 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, significativamente, el promedio del 3,48 de los universitarios 

españoles obtenido por la ANECA en un estudio similar de 2004, pero reduciendo en una 

décima la del curso anterior en la propia UPO. Se muestran más satisfechas las chicas (3,7) 

que los chicos (3,5), quienes estudian postgrados (3,7) más que los que están en los nuevos 

grados (3,6) o las viejas diplomaturas (3,6) y licenciaturas (3,5) y los que realizan estudios 

Técnicos (4,5) o Ciencias de la Salud (3,9) frente a los de Humanidades o Experimentales 

(3,6), ocupando el último lugar (3,5) los de CC. SS. y Jurídicas (ver Gráfico 2).

Gráfico 1. Motivos para la elección de carrera

P11. Motivos por los cuales elegiste esta carrera.

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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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 (3,59), la calidad de la enseñanza (3,51), la disponibilidad de profesorado 

fuera del horario (3,45), el enfoque al mundo laboral (3,41), el contenido de las asignaturas 

(3,37), la calidad del equipo técnico (3,32), los métodos pedagógicos (3,3), el énfasis en 

la enseñanza práctica (3,23), la coordinación de los contenidos (3,17), la variedad de los 

cursos ofrecidos (3,16), el sistema de exámenes (3,1) o la calidad de los servicios admi-

nistrativos (2,89). Si comparamos estos datos con los de hace un año, se observa una me-

jora en la evaluación de la calidad de la enseñanza, la disponibilidad del profesorado, el 

énfasis en las enseñanzas prácticas y la variedad de los cursos ofrecidos, retrocediendo 

ligeramente la del equipamiento de las bibliotecas y el enfoque al mundo laboral.

EL ALUMNADO SIGUE DIVIDIDO 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 (51%) del actual importe de las tasas universitarias, frente a 

algo más de un tercio (37%) que lo considera excesivo y un 7% 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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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La división es clara ante el actual sistema igualitario de tasas, que es justo para algo 

más de dos de cada cinco (43%) frente a algo más de uno de cada cuatro que lo consideran 

injusto (28%) y casi otro tanto que no se decantan por ninguna de las dos opciones (25%).

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

dispar entre quienes lo consideran justo (30%) o injusto (44%), frente a la minoría que no se 

decanta (20%) o no tiene opinión al respecto (6%), detectándose una evolución, ligeramen-

te, crítica en el último año (ver Gráfico 4).

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

(73%) siguen opinando que éstos 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 ( 12% 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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

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

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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CONTINÚA DETECTÁNDOSE UN DEFICIT DE INFORMACIÓN Y, SOBRE TODO, DE 

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

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

encontrado muchas o bastantes facilidades de información (44%), algunas (38%) o, por el 

contrario, escasas (16%) sobre la oferta de carreras universitarias o sobre sus requisitos 

o trámites de acceso antes de entrar en la universidad, volviendo a detectarse un ligero 

retroceso con respecto al año anterior (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 48 % la 

considera escasa, frente a una ligera mayoría que la considera sufi ciente (41%) o, incluso, 

abundante (9%).

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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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EL SECTOR PÚBLICO SIGUE SIENDO EL HORIZONTE LABORAL PREFERENTE, PERO 

EMERGE CON FUERZA LA OPCIÓN PROFESIONAL AUTÓNOMA

La posibilidad de trabajar en un organismo público es la opción preferida por dos quin-

tas partes del alumnado de la UPO (41%), tras un retroceso de 6 puntos en el último año, 

debido, probablemente, a las consecuencias de la actual crisis global. Esto se aproxima a 

la media de los universitarios españoles, que según la encuesta de la Fundación BBVA de 

2006 y anterior a la crisis, invertían sus preferencias entre el sector privado y profesional 

(51%) y el público (40%). La opción por la empresa privada continúa situada en segundo 

lugar en orden de preferencia para casi tres de cada diez (29%), tras un ligero retroceso, 

mientras que la Universidad sigue en torno a uno de cada diez (10%). Sin embargo, lo sig-

nificativo de esta oleada, es la aparición, con fuerza, de un 10% que prefiere el horizonte 

profesional autónomo (ver Gráfico 6 ).

En cuanto a sus expectativas ante los previsibles procesos de selección a los que 

habrán de enfrentarse a la hora de buscar trabajo, éste es el ranking de los factores que 

prevén como más o menos importantes, según una escala de 1 a 5. Así, siguen destacando, 

en primer lugar, los idiomas (4,37), seguidos de la experiencia laboral (4,26), los estudios de 

posgrado (4,16), los conocimientos de informática, la titulación, las prácticas en empresas 

y su papel en la entrevista laboral (4), cerrando la lista la personalidad del candidato (3,89), 

la especialización en la carrera (3,75), los test de selección (3,64), las recomendaciones 

(3,55), el expediente académico (3,49) o la reputación de la universidad (3,34). 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

P27. 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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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EVALUACIÓN DE LA UPOII
LA UPO CONTINÚA 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 (14%), resultando un ba-

lance, claramente, positivo para la UPO (ver Gráfi co 7).

Por campos de estudios, son los Ciencias Experimentales (38%) y los de Humanidades 

y Ciencias Sociales y Jurídicas (33%) los que tienen una mejor opinión de la UPO, mientras 

que el resto, aunque no se separan de la pauta positiva general, muestran menor nivel de 

entusiasmo (un 26% en el caso de Ciencias de la Salud y un 18% de las Técnicas).

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 (91%) considera abundante (46%) o, cuando menos, sufi ciente 

(45%), así como la cualifi cación del profesorado (27% y 59%, respectivamente) --- con 

una mejora signifi cativa de 5 puntos en el último año --- y su número (20% y 61%), y el 

nivel de calidad y equipamiento de las instalaciones (78%). A mayor distancia se sitúan los 

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

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

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

 Mejor Similar Peor NS/NC
Humanidades 33,4 40,3 13,9 12,5
CC. Experimentales 38,3  34,0 14,9 12,8
CC. de la Salud 26,0 54,3 15,2 4,3
Sociales y Jurídicas 33,0 45,7 12,9 8,3
Técnicas 18,2 36,4 36,4 9,1
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recursos para investigación (67%), información universitaria (66%) o para actividades ex-

traacadémicas (62%). Opiniones más críticas, aunque sin romper la tónica positiva mayo-

ritaria, son las emitidas con respecto a la información universitaria (66% frente a 31%), las 

facilidades para elegir estudios y carreras (67% frente a 31%) o la atención y los medios 

con que cuenta el alumnado (76% frente a 21%). Sin embargo, el alumnado desconoce 

mayoritariamente (69%) si sus profesores están bien pagados o no (ver Gráfico 8).

LA CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO, EL AVANCE DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-

TÉCNICO Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL SIGUEN SIENDO LAS PRINCIPALES 

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

LABORAL CONTINÚA COMO SU ASIGNATURA PENDIENTE 

Hemos preguntado a nuestros estudiantes sobre el papel de la UPO en el cumpli-

miento de algunas funciones sociales, siendo éstas sus respuestas. Así, la mayoría 

(58%) se decanta por su contribución a la cualificación del profesorado y el avance 

de los conocimientos y la investigación científico-técnica (52%). Menor intensidad en 

su percepción positiva (entre el 40% y el 46%) y mayor escepticismo (entre el 33% y 

el 41%) o, incluso, rechazo (entre el 13% y el 25%) lo obtienen la mejora de la convi-

vencia social (46%), el que los alumnos encuentren un buen puesto de trabajo (44%), 

su maduración personal (40%), el desarrollo cultural de nuestra sociedad (41%), la 

P23. Quiero que califiques algunos de los medios de los que disponen la UPO. Dime si, en tu opinión, es elevado, aceptable 
o bajo.

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfico 8. Valoraciones de distintos aspectos del servicio público de la UPO
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aplicación de los avances científi cos en la mejora de la calidad de vida (39%), una mayor 

igualdad de oportunidades (36%). Cierran el ranking con una mayor división de opiniones, 

aunque con un ligero sesgo positivo, la mejora de la competitividad de las empresas (31%) 

y el ajuste de los conocimientos de los estudios impartidos a las necesidades del mercado 

laboral (30%) (ver Gráfi co 9).

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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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MEJORA LA VALORACIÓN DEL PROCESO DE CONVERGENCIA AL ESPACIO EUROPEO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, AUNQUE NO LLEGA AL APROBADO

La valoración de la convergencia del sistema universitario español al EEES roza el apro-

bado con un 2,91 en una escala de 1 a 5, tras un ligero avance en el último año. Sólo los 

estudiantes de las carreras de Humanidades y Experimentales le dan el aprobado (3,07), 

mientras que los más críticos son los del campo de las Técnicas (2,27) (ver Gráfico 10).

La valoración es, ligeramente, más negativa (2,71) con respecto al proceso de adapta-

ción de la propia carrera. En esta ocasión son los estudiantes de Ciencias de la Salud los 

menos insatisfechos (3), mientras que los de las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas 

son ahora los más insatisfechos (2,64), en un contexto de relativa mejora anual y una gran 

homogeneidad valorativa.

Gráfico 10. Valoración del proceso de Convergencia según ramas de estudio

P63. ¿Cuál es tu opinión general sobre la convergencia del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación 
Superior?
P63a. ¿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 significa que te parece muy mal y 5 que te parece muy bien.

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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POLITIZACIÓN Y ACTITUDES POLÍTICASIII
ESTAMOS ANTE UN ALUMNADO CADA VEZ MÁS POLITIZADO Y ACTIVO 

La mayoría dice tener mucho o bastante interés por la política (57%), sobre todo, entre 

quienes estudian Humanidades (64%) o carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas (54%), 

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

de la propia juventud, tras incrementarse ligeramente en el último año (ver Gráfi co 11).

Tras un avance signifi cativo de 11 puntos en el último año, son algo menos de la mitad  

(46%) los que hablan de política habitualmente (20%) o con frecuencia (26%) y solo uno 

de cada cinco (20%) 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 

(56%), manifestarse (43%), colaborar con asociaciones u organizaciones (40%), participar 

en una huelga (40%), participar en reuniones del consejo escolar, asociaciones estudiantiles, 

sindicales o similares (24%), participar en elecciones estudiantiles (19%), compra respon-

sable de productos (28%), contactar con políticos o autoridades (21%), mostrar insignias o 

pegatinas de alguna campaña (23%), boicot de determinados productos (22%), colaborar 

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

(8%) y, fi nalmente, participar en alguna protesta ilegal (9%) (ver Gráfi co 12).

Gráfi co 11. Interés por la política y frecuencia con la
que habla de política

P29a. Mirada en su conjunto, ¿dirías que la política en general te interesa...?
P30. ¿Con qué frecuencia sueles hablar de política?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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BASTANTE INFORMADO DE LA POLÍTICA 

El alumnado se divide en partes casi iguales entre quienes se sienten informados (48%) 

o no (50%) de la política. Los primeros destacan entre quienes estudian carreras Técnicas 

(73%) y de Humanidades (56%), mientras que los segundos lo hacen entre quienes estudian 

Ciencias de la Salud (70%) o carreras Experimentales (66%) (ver Gráfico 13).

La televisión (87%), los amigos y familiares (65%), la prensa (62%) e internet (60%) son 

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

más bajo de audiencia (39%). TVE (29%) y Antena 3 (26%) son los canales de televisión 

preferidos y El País (24%), El Mundo (19%) y ABC (12%) son los periódicos más leídos, 

mientras que la SER destaca (23%) sobre las demás emisoras de radio.

Gráfico 12. Participación y activismo

Gráfico 13. Información política

P59. De las siguientes acciones que es posible que la gente lleve a cabo ¿has realizado alguna de ellas en los últimos años?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

P29b. Y ¿Hasta qué punto te sientes informado de los temas políticos, en general?
P31. ¿Te importaría decirme a través de qué medio o medios de los que te voy a indicar sueles informarte de los temas políticos 
en general?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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LA RED CONTRIBUYE A SU MAYOR POLITIZACIÓN 

Es obvio que estamos ante una nueva generación de ciudadanos si nos atenemos 

al potencial politizador de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 

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

políticos (60%) y, además, lo hace con bastante frecuencia (53%), tras un incremento 

signifi cativo de ambos indicadores en el último año (5 y 15 puntos, respectivamente). Con 

todo, la mayoría lo hace, habitualmente, a través de los periódicos digitales (56%), pero ya 

hay una minoría de activistas que utiliza las redes sociales (4%), los blogs (5%), las webs 

de los partidos y otros (5%) (ver Gráfi co 14).

Uno de cada tres han consultado alguna vez la web de un partido político (32%). 

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

asociación de cualquier tipo (53%), escribir comentarios en foros o blogs (46%), fi rmar 

peticiones o adherirse a alguna campaña o manifi esto (38%), enviar queja a alguna admi-

nistración (35%), realizar donaciones (19%), contactar con algún político o partido (15%) 

o participar en boicot a webs (8%). Pero, la principal innovación es que la mayoría (54%) 

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 (42%).

Gráfi co 14. La política por Internet

P32d. Para informarte de política, ¿Qué medio de Internet prefi eres?
P33. ¿Alguna vez has consultado la página Web de algún partido político o algún candidato?
P34. ¿Con qué frecuencia usas Internet para obtener información acerca de la actualidad política?
P35. ¿En alguna ocasión has realizado alguna de las siguientes actividades a través de Internet?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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EL MALESTAR DEMOCRÁTICO NO IMPIDE EL APOYO MASIVO A NUESTRA 

CONSTITUCIÓN 

El incremento significativo del malestar democrático en el último año (9 puntos) hace 

que hoy sean mayoría quienes dicen estar insatisfechos (57%) con el funcionamiento de 

nuestra democracia frente a quienes continúan mostrando su satisfacción (37%), con un 

descenso interanual correlativo (ver Gráfico 15).

Sin embargo, una mayoría de más de casi seis de cada diez votaría hoy SI a nuestra 

Constitución (59%) frente a algo menos de uno de cada diez que votaría NO (8%) o en 

BLANCO (8%), absteniéndose o no pronunciándose el resto (25%). Es significativo, igual-

mente, el retroceso interanual de 9 puntos de los primeros.

CIUDADANÍA EUROPEA MOTIVADA 

La Unión Europea (6,2)  vuelve a encabezar el ranking de confianza institucional, seguida 

de cerca por las ONG’s (6,07). En el pelotón de los aprobados  continúan el Tribunal Consti-

tucional (5,95), la Fuerzas Armadas  y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (5,59), 

el Rey (5,6), el Congreso de los Diputados (5,17) y el Senado (5,16). Rozan el aprobado el 

Parlamento de Andalucía (4,93), la OTAN (4,86),  la Administración de Justicia  y el Gobierno 

Gráfico 15. Satisfacción con la democracia y voto a la Constitución

P37. En conjunto, ¿dirías que estás muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con el funciona-
miento de nuestra democracia?
P38. 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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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Andaluz (4,63). Mientras que suspenden los Medios de Comunicación (4,49), las Organiza-

ciones Empresariales (4,18), el Gobierno Español (4,05), los Sindicatos (3,99),  los Partidos 

Políticos (3,69) y, fi nalmente, la Iglesia (3,36) (ver Gráfi co 16).

Gráfi co 16. Confi anza en las principales instituciones

18

P40. 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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

(%) Proporción entrevistados que valoran
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SE ACENTÚA LA FATIGA PARTITOCRÁTICA

Tras un retroceso de 10 puntos en el último año, solo una exigua mayoría conside-

ra que sin partidos no puede haber democracia (42%), que los partidos son necesarios 

para defender los intereses de los distintos grupos sociales  (36%) (con una bajada de 16 

puntos en el último año) y que gracias a los partidos la gente puede participar en la vida 

política (31%) (tras un retroceso de 18 puntos en el mismo período), existen contingentes 

estudiantiles significativos de escépticos (alrededor de un tercio) o que rechazan tales 

percepciones positivas (en torno a una cuarta parte) (ver Gráfico 17).

Sin embargo, la mayoría se apunta, claramente, a la  desafección partidista, cuando 

les ven demasiado preocupados por  estar en el poder aún a costa de su ideario (67%), 

les consideran demasiado iguales entre si a pesar de sus continuas peleas (64%) o no les 

ven preocupados por las opiniones de la gente de la calle (47%). Sin embargo, nuestros 

estudiantes se muestran divididos a favor (34%) y en contra (27%) de quienes dicen que 

los partidos sólo sirven para dividir a la gente.

Con todo, un 6% dice estar afiliado a algún partido y otro 5% manifiesta haberlo estado.

Gráfico 17. Actitudes ante los partidos políticos

P62. ¿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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”
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ALTAMENTE PARTICIPATIVOS

Una gran mayoría (68%) del alumnado pertenece (28%) o ha pertenecido (40%) a 

alguna sociedad o club deportivo, seguido del activismo cultural (18% y 21%, respec-

tivamente), recreativo (20% y 16%), estudiantil (18% y 20%), religioso (14% y 21%), 

benéfi co o asistencial (10% y 13%) o musical (8% y 12%), 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 18).

Aunque con proporciones menores (del 17% al 5%), también participan o han par-

ticipado en asociaciones de tipo cívico (vecinos, consumidores, etc.), ecologistas, pro-

fesionales, humanitarias, excursionistas, partidos (11%), de activismo socio-político, 

pacifi stas, sindicales, de inmigrantes y feministas, entre otras. 

P60. De cada una de las siguientes asociaciones u organizaciones, ¿puedes decirme si perteneces actualmente, si has 
pertenecido aunque ya no pertenezcas o si no has pertenecido nunca?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfi co 18. Pertenencia asociativa
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Y TOLERANTES

A la inmensa mayoría (85%) no le importa que su vecino sufra alguna minusvalía o es-

tigma social, frente a casi uno de cada diez (7%) que si expresan tal rechazo.  Entre estos 

últimos, el gitano es el colectivo más rechazado, seguido de los inmigrantes, en general,  los 

exdelincuentes, las personas de color, los exdrogadictos, los musulmanes, los que profesan 

otras ideas políticas, los enfermos de SIDA o los homosexuales ( ver Gráfi co 19).

2121

P61. ¿Sientes rechazo por algún grupo social?
P61a. ¿Por cual?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfi co 19. Tolerancia/rechazo social
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IDENTIDAD Y PREFERENCIAS POLÍTICASIV
MAYORÍA DE CENTRO-IZQUIERDA, PERO MENOS

El alumnado de la UPO se autodefi ne como socialista (14%) (tras un signifi cativo re-

troceso de 7 puntos en el último año), socialdemócrata (12%), democratacristiano (10%),  

liberal (9%), conservador (7%), ecologista (4%) y comunista (4%) frente a un 8% que no se 

identifi ca con ninguna etiqueta y otro 19% que no responde (ver Gráfi co 20).

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

su promedio es 4,78 (con una desviación típica de 1,68), situándose más de un tercio (40%) 

en posiciones de centro (5-6), una proporción menor (30%) en la izquierda moderada (3-4), 

un 11% en la derecha (7-8), un 7% en la extrema izquierda (1-2) y un 1% en la extrema dere-

cha (9-10), con una evolución en el último año, ligeramente, más conservadora, por un lado, 

y radicalizada o centrífuga, por otro.

EL PSOE Y EL PP SE DISPUTAN LA SIMPATÍA DE LA MINORÍA IDENTIFICADA CON  

ALGÚN PARTIDO

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

intensidad, con algún partido político (30%) frente a casi dos de cada tres (63%) que no 

se identifi ca con ninguno. El PSOE es el que más identifi cación concita (29%), seguido de 

cerca por el PP (27%), tras un retroceso de aquel y un mayor avance de éste. A los dos 

grandes les siguen IU (10%), UPyD (3%) y el PA (3%) entre los identifi cados (30%). Por otro 

lado, entre los no identifi cados (69%), las simpatías se reparten de forma similar entre el 

PSOE (26%), el PP (20%), IU (12%), UPyD (5%) y el PA (3%) (ver Gráfi co 21).

P41. ¿Y cómo te defi niría en política, según la siguiente clasifi cación?
P41a. 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: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfi co 20. 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 (80%) como Rajoy (83%) inspiran poca o ninguna confianza a la inmen-

sa mayoría del alumnado, frente a una exigua minoría que confían en el primero (13%) o el 

segundo (10%). Con todo, es Zapatero el que más desgaste acumula en el último año, sin 

que Rajoy haya visto mejorada su imagen (ver Gráfico 22).

P42a. ¿Te identificas con algún partido político?
P42b. ¿Con cuál ?
P42c. Dirías que con este partido estás…
P42d 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”

P44. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿te inspira personalmente…?
P45. Y el Presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno por este partido, Mariano Rajoy, ¿te inspira personal-
mente…?
Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfico 21. Identificación y simpatía partidista

Gráfico 22. Confianza en Zapatero y Rajoy
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CAMBIAN LAS  PREFERENCIAS ELECTORALES, DECANTÁNDOSE POR EL PP

El PSOE ha sido el partido más votado (20%) por los estudiantes, seguido del PP (13%),  

IU (4%) y PA (1%) en 2008 y, pero dejaría de serlo en unas hipotéticas elecciones generales 

al retroceder 4 puntos. Hoy las preferencias electorales estudiantiles se inclinan por el PP 

(21%), seguido de cerca por el PSOE (20%) y más alejados IU (9%), UPyD (4%)  y el PA (2%). 

Por otro lado, hay una cuarta parte de indecisos (26%), uno de cada diez que tiene decidido 

abstenerse y un 9 % que lo haría en blanco (ver Gráfi co 24).

De ahí que, a la mayoría (59%) no les gusta ninguno de los dos para Presidente del 

Gobierno y ambos empatan en las preferencias minoritarias (ver Gráfi co 23).

Con todo, se dispara la percepción (+31 puntos en el último año)  de la probable victoria 

del PP en unas próximas elecciones generales para una inmensa mayoría (74%), frente al 

9% que apuesta por el PSOE, mientras que un 15% no da pronóstico alguno.

P46. ¿A cuál de los dos prefi eres como Presidente del futuro gobierno de España?

P48. ¿Qué partido crees que ganará las próximas elecciones legislativas en España?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfi co 23. Preferencias como Presidente del Gobierno y posible partido ganador
en las elecciones generales
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SÓLO RUBALCABA SUPERA EL APROBADO, MIENTRAS QUE ZAPATERO ES EL PEOR 
VALORADO

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

Alfredo Pérez Rubalcaba logra superar el aprobado (5,38)  en la escala de 10 puntos de 

valoración  de su labor política y con un nivel de notoriedad del 80%.  Le sigue Rosa Diez, 

líder de UPyD, que roza el aprobado (4,75) y con un nivel de conocimiento aceptable 

del 63%. Les siguen, J. Arenas (4,22) con una notoriedad alta (73%), J.A. Griñán (4,17) y 

una notoriedad modesta para quien es Presidente del Gobierno de Andalucía (63%), C. 

Lara  (4,16) y muy bajo nivel de conocimiento (38%),  P. González (3,89)  con la más baja 

notoriedad (28%), D. Valderas (3,65) con una bajo nivel de conocimiento (33%). Cierran 

la lista los dos líderes nacionales: M. Rajoy  con un 3,4 y la máxima notoriedad (91%) y  

J. L. Rodríguez Zapatero  con un 3,3 y un 90%, respectivamente (ver Gráfico 25).

P43a. ¿Podrías decirme a qué partido votaste en las últimas elecciones legislativas al Congreso de los Diputados del año 2008?
P47a. Si ahora se celebrasen elecciones generales en España para el Congreso de los Diputados. ¿a qué partido votarías?
Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfico 24. Recuerdo de voto en 2008 e intención de voto en elecciones generales

                     (%) Promoción entrevistados que valoran

P49. 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 calificación te merece su labor política. Puntúalos de 0 a 10, sabiendo que 
el 0 significa que lo valora muy mal, y el 10 que lo valora muy bien.

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfico 25. Valoración de los líderes políticos andaluces y nacionales
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VEN CON ESCEPTICISMO Y CRITICISMO LA GESTIÓN DE GRIÑÁN Y ARENAS ES 

AHORA  EL PREFERIDO PARA PRESIDIR EL GOBIERNO ANDALUZ

El escepticismo (34%) y la valoración negativa (31%) defi nen la posición mayoritaria 

del alumnado de la UPO sobre la gestión de J.A. Griñán al frente del  Gobierno andaluz, 

tras un incremento signifi cativo de los críticas (+7 puntos) en el último año. Frente a 

ellas solo algo más de uno de cada diez (12%) expresan un juicio positivo y uno de cada 

cuatro (23%) no se pronuncian (ver Gráfi co 26).

Ahora, es J. Arenas el preferido (20%) para presidir el Gobierno andaluz, tras una 

avance de 5 puntos en el último año que contrasta con el retroceso correlativo expe-

rimentado por J. A. Griñán (16%) y  en un contexto de indefi nición (31%) y de rechazo 

para ambos (20%).

P50. 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?
P51. ¿Y de estos candidatos, quién preferirías que fuese el próximo Presidente de la Junta de Andalucía?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfi co 26. 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
AUTONOMÍASV

ESPAÑOLES Y ANDALUCES 

El significado de pertenencia a España como “mi país” (40%) o  “mi nación” (17%) es, 

claramente, mayoritario, seguido del sentimiento de ciudadanía (29%) o de la pura defi-

nición constitucional del “Estado formado por nacionalidades y regiones” (10%), siendo 

testimonial el sentimiento de alienación estatal (1%) (ver Gráfico 27).

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

claramente, mayoritario para casi dos de cada tres alumnos (57%), repartiéndose en partes 

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

sa al respecto el conjunto de la sociedad andaluza.

SE ENFRÍA LA SATISFACCIÓN AUTONÓMICA

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

tro Estado de las Autonomías continúa siendo valorado positivamente por una ajustada  

mayoría (51%), pero con un significativo retroceso de 12 puntos en el último año. La otra 

mitad se divide entre los escépticos (20%), los pesimistas (11%) y los que no tienen opi-

nión (18%), que son cada vez más  (ver Gráfico 28).

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

(52%), después de retroceder 10 puntos en el último año. La otra mitad se distribuye entre 

los que aspiran a una mayor descentralización federal (16%) o confederal (3%) o, por el 

contrario, desean una vuelta a un mayor centralismo (9%) o no tienen opinión al respecto 

(20%), siendo estos últimos los que más se incrementan en el último año.

P52. ¿Qué significa España para ti?
P53. ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor tus sentimientos?

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfico 27. Significado de España y sentimientos de identidad
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LA CRISIS CATAPULTA AL GOBIERNO DE LA NACIÓN AL PRIMER PLANO, PERDIENDO 
IMPORTANCIA LOS AYUNTAMIENTOS Y MANTENIÉNDOSE ESTABLE EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO

El Gobierno de la Nación, con un 7,14 en una escala de diez puntos, es la institución que se 

percibe con más incidencia directa en la vida cotidiana, seguida del Gobierno autónomo (6,8), 

los Ayuntamientos (6,45) y, en último lugar, la UE (5,86), tras el avance del primero desde la ter-

cera posición y el retroceso paralelo de los Ayuntamientos en el último año (ver Gráfi co 29).

La mayoría sigue mostrándose satisfecha (56%) con el nivel competencial y de autono-

mía alcanzado por Andalucía, a pesar del retroceso de 7 puntos en el último año, que pasan 

a engrosar los sin opinión. Por otra parte, a una quinta parte le gustaría verla ampliada (20%) 

y sólo algo menos de uno de cada diez son los que aspirarían a recortarla (7%).

P54. Ya se han cumplido más de treinta años de la aprobación de la Constitución Española, ¿crees que, en general, la crea-
ción y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido para España algo…

P58. Te voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización del Estado en España. Díme, por favor, con cual 
estás más de acuerdo.

Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

P55a. ¿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?
P55b ¿Y las del Gobierno de la Comunidad Autónoma?
P55c ¿Y las de tu Ayuntamiento?
P55d ¿Y las de la Unión Europea?
P57. Te gustaría que el grado de autonomía de Andalucía fuera?
Fuente: “II Encuesta a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, Enero 2011”

Gráfi co 28. Valoración del Estado de las autonomías y preferencias sobre la forma
de organización territorial de España

Gráfi co 29. Incidencia comparada de las decisiones de los distintos niveles 
administrativos y demanda de autonomía para Andalucía
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