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Convivencia y Valores

Transcurridos siete años desde que el Consejo Social de la Universidad 

Complutense inició la publicación del Barómetro Universidad-Sociedad, 

es posible llegar a conclusiones sólidas, dado que, con tendencias cohe-

rentes, la encuesta refleja con rigor el sentir de los alumnos de la UCM, lo 

que permite descender a detalles sin incurrir en errores.

El ánimo de los estudiantes encuestados es más optimista que en años an-

teriores en aquellos indicadores en los que son protagonistas y, a veces, más 

pesimista cuando valoran el entorno (al haberse realizado las entrevistas du-

rante la precampaña electoral, han podido influir ciertos mensajes que posi-

blemente transmitieron una imagen de la situación peor que la real).

El análisis profundo de los temas de este capítulo requiere conocer toda la 

encuesta al existir epígrafes interrelacionados, cuyas contestaciones se com-

plementan. Con carácter general los más jóvenes son menos críticos que los 

de mayor edad. También se aprecian diferencias entre hombres y mujeres.

Convivencia

Habida cuenta de que se consideran “Amenazas” importantes la reduc-

ción del estado de bienestar, la corrupción, el paro, la falta de futuro, etc., 

es lógico que esto condicione las opiniones. No obstante, en todos los 

parámetros la valoración es más optimista que la de años anteriores. En 

relación con la calidad de vida en España, el 47% considera que evolucio-

na a peor (cuando se pregunta sobre la calidad de vida personal, se valora 

con 8,2 sobre 10). Más pesimista es la valoración de la situación de las 

familias ya que el 68% estima que evoluciona mal (al contestar sobre su 

vida familiar la puntúan con 8,1).

Si atendemos a la evolución de la confianza en las Instituciones, el 85% 

considera que va a peor, al igual que la imagen de España en el exterior, 

según el 73%. En cuanto al clima de convivencia, que está más directa-

mente relacionado con los encuestados, el 40% estima que evoluciona a 

regular y el mismo porcentaje hacia mal.

Valores

En este apartado los encuestados se manifiestan sobre sentimientos 

personales, por lo que están menos condicionados por el entorno. Aun 

cuando entre las “Amenazas” se incluye, con una valoración del 81%, 

la “Crisis de valores”, en las contestaciones sobre catorce valores no se 

aprecia un deterioro importante. Se constata que aquellos valores con 

mayor puntuación mejoran la de años anteriores; en sentido contrario, los 

menos valorados siguen una tendencia descendente.

La familia, con 9,2, continúa ostentando el liderazgo, seguida con 9,0, por la li-

bertad. Entre 8,9 y 8,5 están: honestidad, lealtad, solidaridad y amistad, todos 

ellos con tendencia ascendente. Las puntuaciones más bajas corresponden 

a: sexualidad (7,7), fidelidad (7,6), sacrificio (7,5) cuidado del cuerpo (6,9), 

espiritualidad (4,7) y religión (3,0). Las mujeres valoran más que los hombres: 

familia, solidaridad, fidelidad, honestidad, responsabilidad, espiritualidad y re-

ligión. Los hombres puntúan más: sexualidad y cuidado del cuerpo.

Surge la duda de si algunos de estos términos o valores son interpreta-

dos por lo que realmente significan. Llama la atención la baja calificación 

(descendente) del sacrificio, cuando ante un entorno pesimista y con di-

ficultades debiera optarse por sacrificarse para superarlas. La situación 

de la religión, al final de la relación, parece que se estabiliza; sigue des-

cendiendo la espiritualidad que, según el DRAE, es: ”lo perteneciente o 

relativo al espíritu”.

Botellón

Los criterios se mantienen en línea con las manifestaciones de años an-

teriores aunque con mayor convicción, ya que se considera que se incre-

mentaría (66%) si se bajase la edad de consumo; si las copas disminuye-

sen su precio, se reduciría (70%), y habría menos botellón con mayores 

oportunidades de ocio (36%).
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En las acciones para reducir el botellón debe tenerse en cuenta que, entre 

las “Amenazas”, a las que dan menos importancia es al alcohol (14%) y a 

las drogas (16%), lo que refleja una falta de conciencia de sus perjuicios 

en la salud. Las mujeres confían más que los hombres en el éxito de las 

medidas dirigidas a reducir el botellón.

Novatadas

La política de reducirlas parece que va dando frutos por cuanto solamente 

el 2,4% manifiesta haberlas sufrido (el año anterior era el 4,7%) y de 

estos el 16,7 (porcentaje superior en 2,7 puntos al del año precedente) 

las considera agresivas o humillantes. El 72% las considera divertidas y el 

65% dicen que les ha ayudado a integrarse. Dada la reducida población 

afectada, las pequeñas variaciones tienen un reflejo importante en los 

porcentajes.

En este apartado existen las mayores diferencias entre hombres y mujeres 

ya que estas sufren menos novatadas y en ningún caso fueron violentas o 

vejatorias. En todo caso deben intensificarse las acciones dirigidas a erra-

dicar aquellas actuaciones denigrantes de la dignidad de las personas. 

Carlos Álvarez Jiménez
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Q28.1. Evolución del clima social en España 2015
¿Cómo está evolucionando actualmente en España el/la…, bien o mal?

Clima de 
convivencia

Calidad de vida

Situación 
de las familias

Imagen de España 
en el exterior

Confianza en las 
instituciones

1,3%18,8% 39,9% 39,9%

0,6%17,1% 34,7% 47,4%

1,1%4,2% 26,9% 67,8%

1,7%3,9% 21,4% 73,0%

1,3%

1,3%

12,3% 85,1%

Bien

NS/NC

Regular
Mal

Q28.2. Evolución del clima social en España 2014
¿Cómo está evolucionando actualmente en España el/la…, bien o mal?

Calidad de vida

Clima de 
convivencia

Situación 
de las familias

Imagen de España 
en el exterior

Confianza en las 
instituciones

2,2%8,6% 31,6% 57,5%

3,9%8,1% 39,8% 48,2%

2,9%4,2% 20,5% 72,3%

2,5%

2,3%

16,3% 78,9%

1,9%

1,2%

9,3% 87,6%

Bien 

NS/NC

Regular
Mal
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Q28.3. Evolución del clima social en España 2013
¿Cómo está evolucionando actualmente en España el/la…, bien o mal?

Clima de 
convivencia

Imagen de España 
en el exterior

Calidad de vida

Situación 
de las familias

Confianza en las
instituciones

2,0%14,0% 39,7% 44,3%

2,5%5,8% 27,2% 64,5%

0,8%5,6% 39,5% 54,1%

1,8%

3,4%

32,3% 62,5%

1,6%

1,4%

19,0% 78,0%

Bien 

NS/NC

Regular
Mal

Q28.4. Evolución del clima social en España 2012
¿Cómo está evolucionando actualmente en España el/la…, bien o mal?

Calidad de vida

Clima de 
convivencia

Situación 
de las familias

Confianza en las
instituciones

Imagen de España 
en el exterior 

0,8%7,6% 17,5% 74,1%

2,5%6,7% 28,1% 62,8%

1,2%3,6% 15,7% 79,5%

2,8%

1,1%

10,8% 85,3%

2,2%

1,3%

8,2% 88,3%

Bien 

NS/NC

Regular
Mal
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Q28.6. Evolución del clima social en España 2011-2015
¿Cómo está evolucionando actualmente en España el/la…, bien o mal? (% de respuestas “está evolucionando bien”)

2011 2012 2013 2014 2015

13,4%

6,7%

14,0%

8,1%

18,8%

6,3%

3,6%

2,7%
1,4%

7,6%

5,6%

5,8%

3,6%

3,4%

4,2% 4,2%

8,6%

17,1%

1,1%
2,3% 3,9%1,3%

1,4% 1,2% 1,3%

Q28.5. Evolución del clima social en España 2011
¿Cómo está evolucionando actualmente en España el/la…, bien o mal?

Vitalidad y organización 
de la sociedad civil

Clima de 
convivencia

Situación 
de las familias

Calidad de vida

Imagen de España 
en el exterior

Confianza en las 
instituciones

11,8%  33,7% 22,8% 31,8%

2,8%13,4% 28,0% 55,8%

2,6%6,3% 18,1% 73,0%

2,4%3,6% 31,1% 62,9%

18,7%

2,1%

2,7%

1,4%

15,8%

6,2%

62,8%

90,3%

Bien 

NS/NC

Regular
Mal

Clima de convivencia Situación de las familiasCalidad de vida Imagen de España en el exterior Confianza en las instituciones
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Q29.1. Valoración media de términos y valores
Respecto de los siguientes términos o valores, ¿Qué importancia le concedes a tu vida a la...? (Media 0-10, 0=ninguna y 10=mucho)

Familia 9,2

Solidaridad 8,6

Sacrificio 7,5

Libertad 9,0

Responsabilidad 8,3

Cuidar el cuerpo 6,9

Honestidad 8,9

Independencia 8,2

Espiritualidad 4,7

Lealtad 8,7

Sexualidad 7,7

Religión 3,0

Amistad 8,6

Fidelidad 7,6
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Q29.2. Valoración media de términos y valores 2010-2015
Respecto de los siguientes términos o valores, ¿Qué importancia le concedes a tu vida a la...? (Media 0-10, 0=ninguna y 10=mucho). Amistad sólo de 2012 a 
2015. En 2009, no se preguntó

Familia Solidaridad 

Libertad Independencia

Honestidad Sexualidad

Lealtad Sacrificio

Amistad Cuidar el cuerpo

Responsabilidad Espiritualidad

Fidelidad Religión

9,2 8,6

9,0 8,2

8,9 7,7

8,7 7,5

8,6 6,9

8,3 4,7

7,6 3,0

8,9 8,2

8,9 7,7

8,7 7,7

8,3 7,8

8,7 6,5

8,4 5,3

8,3 2,8

9,3 8,5

9,4 8,9

9,1 8,4

8,9 8,3

9,1 7,7

8,8 5,6

8,8 3,8

9,1 8,3

9,1 8,5

8,7 8,2

8,5 7,5

9,0 7,1

8,4 4,8

8,5 3,2

8,4 7,3

8,8 8,7

7,5 9,2

7,4 6,9

7,4

7,0 4,1

9,3 8,6

9,3 9,0

8,9 9,0

8,9 8,4

9,0

8,9 4,3

2015

2012

2014
2013

2011
2010
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Q31.2. Calificación de la novatadas
¿Cómo la calificarías? (% de respuestas afirmativas). Sólo a quienes han sido 
objeto de una novatada

Divertida

72,0%

Me ayudó a 
integrarme

65,4%

Inocente

56,0%

Indiferente

37,5%

Humillante

12,5%

Agresiva

4,2%

Q30. Botellón
¿Crees que si… habría más o menos botellón que ahora?

Se bajara a 16 años 
la edad legal 

para beber

Los jóvenes tuvieran 
más oportunidades 

de ocio nocturno

La policía actuara con 
más contundencia

Las copas fueran 
más baratas en 

bares y discotecas

2,2%66,3% 25,2% 6,3%

9,2%16,9% 38,0% 36,0%

4,5%14,3% 46,2% 34,9%

1,1%13,6% 14,9% 70,4%

Más

NS/NC

Igual
Menos

Q31.1. Novatadas
¿Has sufrido alguna novatada en la Universidad?

97,2%

2,4% 0,4%

Sí
No 
NS/NC


