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RESUMEN
En el presente estudio se analiza la opinión que

una muestra representativa de estudiantes de la Uni-
versidad de Granada, España, tiene acerca de un con-
junto de valores presentados y puntuados en forma de
escala (formato Likert). A tenor de los resultados ob-
tenidos, se puede afirmar que los universitarios en-
cuestados valoran de manera más consistente aspec-
tos no materiales relacionados con la afectividad, la
ecología, la ética y las necesidades vitales. 

Quedan en un segundo plano los aspectos mate-
riales que tienen que ver con artefactos tecnológicos y
nuevas tecnologías, el culto al cuerpo, la belleza, la
política, así como, curiosamente, lo intelectual. Los
valores religiosos son los menos valorados, a mucha
distancia del resto de los aspectos puntuados.

 

Palabras clave: axiología, valores, jóvenes universita-
rios, estudio de encuesta. 
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SPANISH UNIVERSITY STUDENTS' VALUES: 
A COMPARATIVE STUDY

 

ABSTRACT
The opinions of university students in Granada,

Spain, about a set of values presented in a Likert scale
were analyzed in this survey. Results show that stu-
dents in this research value more consistently non-
material aspects related to affectivity, ecology, eth-
ics, and vital needs. 

On a second plane, material aspects related to
technological artifacts and new technologies, body
cult, beauty, politics, and surprisingly, intellectual
matters, are found. Finally, religious values are the
least valued, far behind the rest of the aspects evalu-
ated.

 

Key words: Axiology, values, university students,
survey.

 

1. INTRODUCCIÓN

 

N

 

o resulta pretencioso afirmar hoy que la vida del ser huma-
no, su existencia, no es posible sin un conjunto de valores positivos
que den sentido y rumbo al devenir de las personas y civilizaciones
y con los que se pueda alcanzar una realización individual y colecti-
va satisfactoria, especialmente en las etapas vitales con mayor pro-
yección de futuro y horizontes de expectativas, en las que de forma
natural se encuentran las personas jóvenes (Cruz y Santiago, 1999;
Elzo, 

 

et al.,

 

 1999).

Quizá el mayor y mejor escenario para la transmisión y estudio
de estos valores sea el ámbito educativo, pues si bien lo axiológico
no es solamente una constante vertebrada en la educación, sí se trata
de un aspecto de indiscutible importancia recogido de forma explí-
cita y transmitido a través de generaciones por medio de procesos
de enseñanza-aprendizaje. Así, cuando un educador elabora y apli-
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ca sus programas o planes anuales de un área de conocimiento cual-
quiera, genera situaciones en las cuales el alumno entra en contacto
con los valores, ya sea desde el curriculum oculto —impregnación
de los valores del profesor— o desde el curriculum manifiesto —en
la programación, guías didácticas, etc.

Como señala Gervilla (2004, p. 3), los valores: 

1. Orientan nuestras acciones y decisiones.

2. Dan sentido a nuestra vida.

3. Construyen nuestra realización personal.

4. Interpretan la sociedad.

5. Fundamentan la cultura.

Por todo ello, la constatación de los estrechos vínculos existentes
entre el mundo de los valores y la educación propicia el surgimiento
de investigaciones que relacionen ambos espacios de discusión so-
cial, lo que en el caso de la educación universitaria alcanza un grado
relevante de importancia por el decisivo rol que va a desempeñar la
figura de los estudiantes universitarios como agentes transmisores
de valores y generadores de cambio. Es en este sector de estudio po-
blacional donde se ha centrado la investigación aquí presentada.

 

2. METODOLOGÍA

 

2.1. POBLACIÓN Y PROCESO DE MUESTREO

 

2.1.1. Población y muestra

 

L

 

a población objeto de estudio está constituida por todos los
estudiantes de pregrado —solamente de los últimos cursos— de la
Universidad de Granada, España. La muestra quedó configurada
por 423 estudiantes pertenecientes a tres facultades, ocho titula-
ciones y dos campos de conocimiento diferenciados, que se especifi-
can en apartados posteriores.
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2.1.2. Proceso de muestreo

 

P

 

ara seleccionar la muestra, se utilizó una modalidad de mues-
treo probabilístico por conglomerados constituida por tres unidades
diferentes. Unidad primaria: campo de conocimiento; unidad se-
cundaria: Facultad; unidad última: titulación. En las tres etapas se
utilizó como estrategia secundaria para la selección de las unidades
el denominado muestreo al azar simple mediante un sistema de lo-
tería.

 

Figura 1.

 

 Proceso de muestreo.

 

Así mismo, hasta la tercera etapa se utilizó el desarrollo del
muestreo por conglomerados polietápicos, complementado con el
de azar simple. Observando la 

 

Figura 1

 

 se comprueba que hay dos
titulaciones de las ocho posibles que fueron seleccionadas intencio-
nadamente y que pertenecen a la Facultad de Economía y Empresa-
riales, donde solamente se imparten tres titulaciones. En el caso de
la Facultad de Ciencias de la Educación y de Ciencias, sí se seleccio-
naron tres titulaciones al azar de todas las que se imparten en cada
una de ellas.
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2.1.3. Distribución  muestral

 

T

 

omando como base las dos últimas unidades de muestreo y los
elementos que las conforman, así como la variable género, la distri-
bución muestral resultante es la presentada en las 

 

Tablas 1, 2

 

 y 

 

3

 

:

 

Tabla 1.

 

 Distribución muestral (frecuencias y porcentajes) según Facultades.

F
ac

ul
ta

de
s

Frecuencia % % 
válido

% 
acumulado

 

Facultad de Ciencias 117 27.7 27.7 27.7

Facultad de Ciencias 
Econ. y Empresariales

205 48.5 48.5 76.1

Facultad de Ciencias de 
la Educación

101 23.9 23.9 100

 

Total

 

423 100 100

 

Tabla 2.

 

 Distribución muestral según titulaciones.

T
itu

la
ci

on
es

Frecuencia % % 
válido

% 
acumulado

 

Licenciatura 
en Biología

65 15.4 15.4 15.4

Licenciatura 
en Matemáticas

30 7.1 7.1 22.5

Licenciatura 
en Bioquímica

22 5.2 5.2 27.7

Diplomatura 
en Empresariales

168 39.7 39.7 67.4

Licenciatura 
en Economía

37 8.7 8.7 76.1

Diplomatura 
en Lengua Extranjera 

(Inglés)

46 10.9 10.9 87

Diplomatura en 
Educación Musical

26 6.1 6.1 93.1

Diplomatura en 
Educación Social

29 6.9 6.9 100

 

Total

 

423 100 100
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2.2. Instrumento de recogida de información

 

2.2.1. Fundamento axiológico del cuestionario

 

E

 

l fundamento de esta prueba reside en la reacción de agrado,
desagrado o indiferencia que se puede experimentar al leer o escu-
char algunas palabras. Así, los términos violación, castigo, pena de
muerte, evocan una reacción muy distinta a la de cariño, amor, vida.
De este modo, la resonancia positiva o negativa de los términos en
uso del lenguaje común, relacionados con un valor concreto, posibi-
litan el conocimiento y su fuerza o valoración.

El modelo axiológico en el cual se fundamenta el cuestionario
empleado es la educación integral, que ha servido de base a otras in-
vestigaciones similares (Álvarez, 2001; Cámara, 2003; Casares, 1997;
Peñafiel, 1996; Hernández, 2006). Concretamente, es en el modelo
axiológico de educación integral de Gervilla (2000) en el que de for-
ma principal se basó la elaboración del instrumento empleado para
encuestar a los estudiantes universitarios. Este modelo sintetiza y
relaciona el concepto de persona con el conjunto de valores y antiva-
lores generados en cada una de sus dimensiones y susceptibles de
ser realizados o rechazados a través de la acción educativa.

La propuesta de Gervilla descansa en un concepto de totalidad,
atendiendo a una educación del hombre completo y a un desarrollo
armónico de todas y cada una de sus facultades y dimensiones, así
como de los valores que derivan de ellas. El problema radica en de-
terminar cuáles son esas potencialidades y valores, lo cual depen-
derá del concepto de persona que se tome como punto de partida.

 

Tabla 3. 

 

Distribución muestral según género.

G
én

er
o

Frecuencia % %
válido

% 
acumulado

 

Hombre 134 31.7 31.9 31.9

Mujer 286 67.6 68.1

Total 420 99.3 100 100

Ns/Nc 3 .7

 

Total

 

423 100
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En este sentido, la concepción de Gervilla (2000, p. 526) para el sig-
nificante en cuestión es la de 

 

“ser corpóreo dotado de inteligencia emo-
cional, singular y libre en sus decisiones, relacionado con las personas y las
cosas en el tiempo y en el espacio”,

 

 y conlleva una serie de categorías o
dimensiones que dibujan un diseño para cada tipo de valores que
establece, a su vez, una serie de antivalores consistentes básicamen-
te en la negación, oposición o carencia de los valores con los que se
relacionan.

Tomando como base este diseño, el grupo de investigación de la
Universidad de Granada “Valores Emergentes y Educación Social”
(HUM.580) reelaboró un instrumento que contempla diez tipos de
valores básicos: corporales, intelectuales, afectivos, individuales, es-
téticos, morales, sociales, ecológicos, instrumentales y religiosos
(Casares, 1995).

En la realización del instrumento se utilizó la técnica de califi-
cación de palabras, partiendo de una definición de cada una en
diferentes categorías y confeccionando un banco de conceptos del
que se seleccionaron los 25 términos o expresiones que obtuvieron
las puntuaciones medias más altas, siendo éstos los que pasaron a
formar el cuestionario definitivo. A continuación se presentan las
diez categorías de valor.

Además, para la elaboración del cuestionario empleado en esta
investigación se consultó también el “Test de Reacción Valorativa”
de García (1976), así como su adaptación y utilización por Casares
(1995), Casares y Collados (1998) y, posteriormente —2001—, por el
grupo de investigación Valores Emergentes y Educación Social.

 

Tabla  4.

 

 Categorías de valor.

 

1-25 = Valores corporales 126-150 = Valores morales

26-50 = Valores intelectuales 151-175 = Valores sociales

51-75 = Valores afectivos 176-200 = Valores ecológicos

76-100 = Valores estéticos 201-225 = Valores instrumentales

101-125 = Valores individuales 226-250 = Valores religiosos
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2.3. Parámetros de calidad del instrumento 
de recogida de información

 

C

 

omo criterios de calidad del instrumento de recogida de infor-
mación se utilizaron los parámetros de validez y de fiabilidad. Del
primero, se tuvo en cuenta la validez de contenido y la de tipo crite-
rial. La validez de contenido del instrumento queda garantizada
mediante el uso de un instrumento ya estandarizado utilizado en in-
vestigaciones anteriores (Álvarez, 2001; Cámara, 2003; Casares,
1997; Hernández, 2006; Peñafiel, 1996).

En cuanto a la validez criterial, se estableció un correlación entre
cada uno de los 250 ítems con el total de la prueba —la suma de los
250 ítems—, alcanzándose predominio de correlaciones estadística-
mente significativas a niveles de confianza de 95% y 99%.

En lo concerniente a la fiabilidad, por las características de la ad-
ministración efectuada del instrumento de recogida de información
(una sola pasación), se midió la consistencia interna calculando el
coeficiente de mayor uso y precisión: alfa de Cronbach. Los resulta-
dos alcanzados son los siguientes:      

El valor del coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach alcanzado
—0.96— denota la alta consistencia interna de los ítems contempla-
dos y, por ende, su alta fiabilidad.

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS

 

P

 

ara el análisis de los datos obtenidos se utilizó el programa es-
tadístico 

 

SPSS 

 

en su versión 14.0, realizando análisis fundamental-
mente descriptivos con alguna aproximación a la estadística infe-
rencial, al tratar de determinar la influencia que las variables iden-
tificativas —independientes— tuvieron al ser cruzadas con las va-
riables criterio —dependientes—, contempladas como conjuntos de
categorías hasta un total de diez. 

 

Alfa de Cronbach Nº de elementos

 

.96 250
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3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO GLOBAL 

 

E

 

l análisis descriptivo desarrollado se organizó en el mismo or-
den en que se presentan los ítems en el instrumento de recogida de
información utilizado. 

A continuación, se presenta un resumen con los principales es-
tadísticos descriptivos alcanzados por los 250 ítems que conforman
esta parte del instrumento. No se desglosan específicamente las pa-
labras o ítems que conforman cada categoría —hasta 25 por cada
una—, ya que su comentario hubiese supuesto un exceso de conteni-
dos para el presente trabajo. En su lugar, aparecen globalmente los
resultados obtenidos por cada categoría. 

A partir de las medias aritméticas mostradas en la 

 

Tabla 5

 

 se con-
formaron diferentes conjuntos de valores en torno a éstas, destacan-
do aquellas categorías que llegaron a la treintena —valores corpo-
rales, afectivos, individuales, morales y ecológicos—, a la veintena
—valores intelectuales, estéticos, sociales e instrumentales— y
aquellos valores que no llegaron ni siquiera a la decena —valores re-
ligiosos—. Por encima de todos destacan los valores afectivos —me-
dia de 39.5 sobre un techo máximo de 50—. Dicha categoría engloba
palabras como 

 

abrazar, amar, emoción, afectividad...

 

Tabla 5. 

 

Resultados descriptivos obtenidos por cada una 
de las categorías de valores contempladas.

Categorías de Valores N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

 

Total  Corporales 420 -2 50 32.79 8.51

Total Intelectuales 420 -10 48 21.51 10.03

Total 

 

Afectivos

 

419 -1 50

 

39.50

 

8.55

Total Estéticos 420 -23 50 22.97 12.52

Total Individuales 420 -20 50 33.59 10.09

Total Morales 419 13 50 39.36 9.66

Total Sociales 413 -24 50 26.08 11.10

Total Ecológicos 418 0 50 36.22 10.47

Total Instrumentales 414 -38 50 20.71 13.35

Total 

 

Religiosos

 

414 -50 50

 

5.87

 

18.15
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Cerca de ellos se sitúa la categoría de valores morales —media de
39.36— y configurada por palabras como 

 

ayudar, fidelidad, honradez,
paz... 

 

Importante también es el promedio conseguido por la cate-
goría de valores ecológicos —media de 36.22—, constituida por pa-
labras como 

 

biodegradable, desarrollo sostenible, reforestar... 

 

Finalmen-
te, en este grupo encontramos a la categoría de valores individuales
—media de 33.59—, con palabras como 

 

autonomía, emancipación, li-
bertad...,

 

 así como a la categoría de valores corporales —media de
32,79—, con palabras como 

 

asearse, alimentarse, comer 

 

o 

 

cuerpo.

 

Un segundo grupo de categorías de valores está conformado por
los valores sociales —media de 26.08— y articulado por palabras
como 

 

ciudadano, convivencia, colaborar...; 

 

por la categoría de los va-
lores estéticos —media de 22.97— y palabras como 

 

adornar, bailar,
cantar, cine...; 

 

por la categoría de los valores intelectuales —media de
21.51— y palabras como 

 

alumno, apuntes, estudiar, Facultad..., 

 

así
como la categoría de valores instrumentales —media de 20.71— y
estructurada por palabras como 

 

ahorrar, avión, batidora...

 

Mención especial merecen los resultados obtenidos por la cate-
goría de valores religiosos, que de un techo máximo de 50 obtuvie-
ron un promedio de 5.87, siendo esta categoría la única puntuada
por algunos participantes con el valor total de -50.

En cuanto al consenso de las valoraciones efectuadas, igualmen-
te, son los valores religiosos los que menos acuerdo obtuvieron —es-
tadístico de dispersión más alto: desviación típica de 18.15—. El
mayor consenso lo obtuvieron los valores corporales, con una des-
viación típica de 8.51.

Los resultados expuestos parecen confirmar que los universita-
rios encuestados valoran de manera más consistente aspectos no
materiales relacionados con la afectividad, la ecología, la ética y las
necesidades vitales. Quedan, en un segundo plano, los aspectos ma-
teriales que tienen que ver con artefactos tecnológicos y nuevas tec-
nologías, el culto al cuerpo, la belleza, la política y lo intelectual.
Finalmente, los valores religiosos son los menos valorados, a mucha
distancia, desde luego, del resto de aspectos puntuados.
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3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL COMPARATIVO

 

U

 

na vez mostrados los resultados globales, se presentan a con-
tinuación los obtenidos al comparar los diferentes niveles de las tres
variables de identificación tenidas en cuenta —Facultad, género y
titulación— con las variables criterio referidas a las categorías de va-
lores contempladas —diez categorías—. Para este fin, se llevaron a
cabo diversos análisis de varianza, asumiendo los supuestos previos
de homoscedasticidad, independencia y normalidad.

 

Tabla 6. 

 

ANOVAS resultantes de cruzar los niveles de la variable 

 

Facultad 

 

con las diez categorías de valores contempladas.

Categorías de valores Fuentes de 
variación

Suma de 
cuadrados

Gl Media 
cuadrática

F Sig.

 

CORPORALES

 

Inter-grupos 71.596 2 35.798 .493 .611

Intra-grupos 30294.795 417 72.649

Total 30366.390 419

 

INTELECTUALES

 

Inter-grupos 749.855 2 374.928 3.776

 

.024*

 

Intra-grupos 41409.059 417 99.302

Total 42158.914 419

 

AFECTIVOS

 

Inter-grupos 144.452 2 72.226 .988 .373

Intra-grupos 30426.283 416 73.140

Total 30570.735 418

 

ESTÉTICOS

 

Inter-grupos 582.921 2 291.461 1.866 .156

Intra-grupos 65118.736 417 156.160

Total 65701.657 419

 

INDIVIDUALES

 

Inter-grupos 70.607 2 35.304 .346 .708

Intra-grupos 42602.771 417 102.165

Total 42673.379 419

 

MORALES

 

Inter-grupos 58.810 2 29.405 .314 .731

Intra-grupos 38986.588 416 93.718

Total 39045.399 418

 

SOCIALES

 

Inter-grupos 391.245 2 195.623 1.590 .205

Intra-grupos 50436.788 410 123.017

Total 50828.034 412
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Como se puede observar en la 

 

Tabla 6,

 

 solamente en tres catego-
rías de valores aparecieron diferencias estadísticamente significati-
vas. Estas categorías son las referidas a valores intelectuales, instru-
mentales y religiosos. En el resto de categorías de valores la perte-
nencia del alumnado encuestado a una u otra Facultad no ha resul-
tado relevante, alcanzándose medias similares en todos los casos. A
continuación se aborda un análisis más detallado de las tres cate-
gorías en las que sí se encuentran diferencias.

El primer caso se refiere a la categoría de Valores Intelectuales.
Estableciendo comparaciones por la variable Facultad, se observa
que los estudiantes de las facultades de Ciencias —media de 22.83—
y de Ciencias de la Educación —media de 22.77— valoran más los
aspectos referidos a la dimensión intelectual, configurados mayori-
tariamente por elementos educativos, que los de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales —media de 20.13—. Concre-
tamente, los contrastes 

 

post hoc

 

 implementados a través de las prue-
bas de Scheffé y Tukey (

 

Tabla 7)

 

 muestran cómo las diferencias apa-
recen entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con
las otras dos, pero no entre Ciencias y Ciencias de la Educación. 

 

Tabla 6. 

 

ANOVAS resultantes de cruzar los niveles de la variable 

 

Facultad 

 

con las diez categorías de valores contempladas 

 

(cont.).

 

Categorías de valores Fuentes de 
variación

Suma de 
cuadrados

Gl Media 
cuadrática

F Sig.

 

ECOLÓGICOS

 

Inter-grupos 200.789 2 100.394 .914 .402

Intra-grupos 45597.163 415 109.873

Total 45797.952 417

 

INSTRUMENTALES

 

Inter-grupos 5233.224 2 2616.612 15.715

 

.000*

 

Intra-grupos 68435.143 411 166.509

Total 73668.367 413

 

RELIGIOSOS

 

Inter-grupos 3336.206 2 1668.103 5.161

 

.006*

 

Intra-grupos 132836.009 411 323.202

Total 136172.215 413

 

* Diferencias estadísticamente significativas pd 0.05 a un nivel de confianza del 95% bilateral.
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En segundo lugar aparece la categoría de Valores Instrumenta-
les. También aquí es la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales —media de 24.42— la que determina diferencias significati-
vas con las otras dos (Facultad de Ciencias —media de 17.09— y
Ciencias de la Educación —media de 17.59—). De esta forma, se ob-
serva que los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, arte-
factos tecnológicos, bienes materiales, economía y similares, son va-
lorados con mayor incidencia por el alumnado de Económicas y Em-
presariales frente a sus compañeros de Ciencias y Educación, para
los que no son tan importantes. En cuanto a los resultados de los
contrastes 

 

post hoc, 

 

se muestran a continuación (

 

Tabla 8).

 

Finalmente se encuentra la categoría de Valores Religiosos. De
ésta hay que destacar las bajas medias aritméticas obtenidas por las
tres facultades analizadas, aspecto que ya fue comentado en aparta-
dos anteriores. Por orden decreciente, las facultades objeto de estu-
dio obtuvieron los siguientes promedios: Facultad de Económicas y
Empresariales, 8.7; Facultad de Educación, 4.11 y Facultad de Cien-
cias, 2.42. Los contrastes 

 

post hoc

 

 muestran que todas las facultades
guardan diferencias estadísticamente significativas entre sí (

 

Tabla 9).

 

Tabla 7. 

 

Constrastes 

 

post hoc

 

 por binomios, a través de las pruebas 
de Scheffé y Tukey, referidos a la categoría de 

 

Valores Intelectuales.

 

F. Económ. y Empr. F. Ciencias F. Educación

F. Económ. y Empr.

 

1 p

 

≤

 

 0.05 p

 

≤

 

 0.05

 

F. Ciencias

 

1 p>0.05

 

F. Educación

 

1

 

Tabla 8. 

 

Constrastes 

 

post hoc

 

 por binomios, a través de las pruebas de Scheffé y Tukey, 
referidos a la categoría de 

 

Valores Instrumentales.

 

F. Económ. y Empr. F. Ciencias F. Educación

F. Económ. y Empr.

 

1 p

 

≤

 

 0.05 p

 

≤

 

 0.05

 

F. Ciencias

 

1 p>0.05

 

F. Educación

 

1
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A continuación se muestran los resultados obtenidos al relacio-
nar la variable 

 

Género

 

 con las diez categorías de valores estudiadas
en la 

 

Tabla 10.

 

Tabla 9.

 

 Constrastes 

 

post hoc

 

 por binomios, a través de las pruebas 
de Scheffé y Tukey, referidos a la categoría de 

 

Valores Religiosos.

 

F. Económ. y Empr. F. Ciencias F. Educación

F. Económ. y Empr.

 

1 p

 

≤

 

 0.05 p

 

≤

 

 0.05

 

F. Ciencias

 

1 p

 

≤

 

 0.05

 

F. Educación

 

1

 

Tabla 10. 

 

ANOVAS resultantes de cruzar los niveles de la variable 

 

Género

 

 
con las diez categorías de valores contempladas.

Categorías de valores Fuentes de 
variación

Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.

 

CORPORALES

 

Inter-grupos 817.806 1 817.806 11.621

 

.001*

 

Intra-grupos 29346.327 417 70.375

Total 30164.134 418

INTELECTUALES Inter-grupos 437.979 1 437.979 4.379 .037*

Intra-grupos 41708.756 417 100.021

Total 42146.735 418

AFECTIVOS Inter-grupos 2457.795 1 2457.795 36.408.000*

Intra-grupos 28082.683 416 67.506

Total 30540.478 417

ESTÉTICOS Inter-grupos 3978.245 1 3978.245 26.877.000*

Intra-grupos 61723.412 417 148.018

Total 65701.656 418

INDIVIDUALES Inter-grupos 1188.096 1 1188.096 11.958.001*

Intra-grupos 41430.286 417 99.353

Total 42618.382 418

MORALES Inter-grupos 2196.639 1 2196.639 24.907.000*

Intra-grupos 36688.799 416 88.194

Total 38885.438 417
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Como se puede apreciar, a excepción de la categoría referente a
los valores instrumentales, se encuentran diferencias significativas
en todas las demás. Por otra parte, teniendo en cuenta los promedios
obtenidos por cada nivel de la variable género, son las mujeres quie-
nes sistemáticamente marcan medias aritméticas más altas que los
hombres. Así, parece que las mujeres valoran con más fuerza los as-
pectos relacionados con los valores corporales, intelectuales, afecti-
vos, estéticos, individuales, morales, sociales, ecológicos y religio-
sos. Mención aparte merecen los valores religiosos por el ínfimo pro-
medio obtenido por los hombres en la valoración de dicha categoría
—media de -0.75— y la baja media, aunque mayor, reflejada por las
mujeres —9.03—. 

A continuación aparecen los resultados obtenidos al relacionar la
variable titulación con las diez categorías de valores estudiadas en
la Tabla 11.

Tabla 10. ANOVAS resultantes de cruzar los niveles de la variable Género 
con las diez categorías de valores contempladas (cont.).

Categorías de valores Fuentes de 
variación

Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.

SOCIALES Inter-grupos 1502.272 1 1502.272 12.599.000*

Intra-grupos 48887.253 410 119.237

Total 50389.524 411

ECOLÓGICOS Inter-grupos 2303.311 1 2303.311 22.060.000*

Intra-grupos 43331.169 415 104.412

Total 45634.480 416

INSTRUMENTALES Inter-grupos 365.712 1 365.712 2.066 .151

Intra-grupos 72759.150 411 177.030

Total 73124.862 412

RELIGIOSOS Inter-grupos 8631.664 1 8631.664 27.819.000*

Intra-grupos 127525.523 411 310.281

Total 136157.186 412

* Diferencias estadísticamente significativas pd 0.05 a un nivel de confianza del 95% bilateral.
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Tabla 11. ANOVAS resultantes de cruzar los niveles de la variable Titulación 
con las diez categorías de valores contempladas.

Categorías de valores Fuentes de 
variación

Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.

CORPORALES Inter-grupos 625.646 7 89.378 1.238 .280

Intra-grupos 29740.745 412 72.186

Total 30366.390 419

INTELECTUALES Inter-grupos 2415.723 7 345.103 3.578.001*

Intra-grupos 39743.191 412 96.464

Total 42158.914 419

AFECTIVOS Inter-grupos 559.383 7 79.912 1.094 .366

Intra-grupos 30011.353 411 73.020

Total 30570.735 418

ESTÉTICOS Inter-grupos 2159.244 7 308.463 2.000 .054

Intra-grupos 63542.413 412 154.229

Total 65701.657 419

INDIVIDUALES Inter-grupos 884.195 7 126.314 1.245 .277

Intra-grupos 41789.184 412 101.430

Total 42673.379 419

MORALES Inter-grupos 433.552 7 61.936 .659 .707

Intra-grupos 38611.846 411 93.946

Total 39045.399 418

SOCIALES Inter-grupos 1338.059 7 191.151 1.564 .144

Intra-grupos 49489.975 405 122.197

Total 50828.034 412

ECOLÓGICOS Inter-grupos 779.577 7 111.368 1.014 .420

Intra-grupos 45018.375 410 109.801

Total 45797.952 417

INSTRUMENTALES Inter-grupos 6622.254 7 946.036 5.729.000*

Intra-grupos 67046.113 406 165.138

Total 73668.367 413

RELIGIOSOS Inter-grupos 6352.334 7 907.476 2.838.007*

Intra-grupos 129819.881 406 319.753

Total 136172.215 413

* Diferencias estadísticamente significativas pd 0.05 a un nivel de confianza del 95% bilateral.
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El análisis de la variable titulación con las diferentes categorías
de valores solamente muestra diferencias en los valores intelectua-
les, instrumentales y religiosos. Además, atendiendo a la titulación,
los valores intelectuales importan menos a los alumnos de las titula-
ciones de Bioquímica, Educación Social y Empresariales, frente al
resto de titulaciones contempladas, por lo que parece que los aspec-
tos relacionados con la educación, la ciencia, etc., interesan en menor
medida a las titulaciones apuntadas y sí más a las titulaciones de
Matemáticas, Biología, Economía, Educación Musical y Lengua Ex-
tranjera-Inglés (Tabla 12).

La segunda categoría donde se encontraron diferencias significa-
tivas es la de los valores instrumentales, es decir, la relacionada con
aspectos materiales, económicos, artefactos tecnológicos, electrodo-
mésticos, etc. Al tenor de los resultados obtenidos, se aprecia la for-
mación de tres grupos de titulaciones bien diferenciados. Por una
parte, estaría Educación Social, con la media más baja en esta cate-
goría —12.31—; por otra, una colección de titulaciones con una me-
dia superior y en torno al valor 16 —Biología y Bioquímica—, así
como también otro grupo alrededor de 20 —Matemáticas, Lengua
Extranjera y Educación Musical—. Finalmente, aparece, cerca del
promedio 25, Económicas y Empresariales. La siguiente tabla de
contrastes post hoc (Tabla 13) muestra las titulaciones que marcaron
diferencias por binomios.

Tabla 12. Constrastes post hoc por binomios a través de las pruebas de Scheffé 
y Tukey referidos a la categoría de Valores Intelectuales.

Biol. Mate. Bioq. Emp. Econ. Inglés Ed. Mus. Ed. Soc.

Biol. 1 p> 0.05 p> 0.05 p≤ 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Mate. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Bioq. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Emp. 1 p> 0.05 p≤ 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Econ. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Inglés 1 p> 0.05 p> 0.05

Ed. Mus. 1 p> 0.05

Ed. Soc. 1
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En tercer lugar se produjeron diferencias significativas en la cate-
goría de valores religiosos, encontrándose un conjunto de titulacio-
nes con promedios muy bajos, incluso con valores negativos: Bio-
logía —media de 0.68—, Bioquímica —media de 1.68— y Educación
Social —media de -2.51—. Aparece también otro grupo de titula-
ciones con medias superiores, aunque también extremadamente ba-
jas (hay que recordar que el valor máximo es 50). Este otro grupo
está conformado por las titulaciones de Lengua Extranjera —media
de 5.61—, Económicas —media de 6.10—, Matemáticas —media de
6.82— y Empresariales —media de 9.37—. En definitiva, se pueden
destacar, por su escasa cuantía, los promedios obtenidos por las di-
versas titulaciones analizadas en la categoría de valores religiosos.

En la Tabla 14 se muestran los resultados por titulaciones con-
frontadas por binomios.

Tabla 13. Constrastes post hoc por binomios, a través de las pruebas de Scheffé 
y Tukey, referidos a la categoría de Valores Instrumentales.

Biol. Mate. Bioq. Emp. Econ. Inglés Ed. Mus. Ed. Soc.

Biol. 1 p> 0.05 p> 0.05 p≤ 0.05 p≤ 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Mate. 1 p> 0.05 p≤ 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Bioq. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Emp. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p≤ 0.05

Econ. 1 p> 0.05 p> 0.05 p≤ 0.05

Inglés 1 p> 0.05 p> 0.05

Ed. Mus. 1 p> 0.05

Ed. Soc. 1

Tabla 14. Constrastes post hoc por binomios, a través de las pruebas de Scheffé 
y Tukey, referidos a la categoría de Valores Religiosos.

Biol. Mate. Bioq. Emp. Econ. Inglés Ed. Mus. Ed. Soc.

Biol. 1 p> 0.05 p> 0.05 p≤ 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Mate.. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Bioq. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05
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4. CONCLUSIONES
Partir del supuesto común de que en la actualidad los jóvenes,

universitarios o no, “carecen de valores” es, en muchas ocasiones,
un tópico tan falaz como insoportable cuando se analiza la realidad
de la existencia y los pensamientos que caracterizan su vida cotidia-
na. Algo distinto será juzgar si los valores que asimilan y proyectan
los jóvenes de hoy son coincidentes con los que primaban en las esfe-
ras de códigos socioculturales y de conducta personal de generacio-
nes anteriores, porque con frecuencia el descrédito hacia los valores
presentes entre los jóvenes contemporáneos por parte de personas
maduras es directamente proporcional a la edad de estos últimos y
solamente se sustenta en la distancia intergeneracional entre ambos
segmentos de población.    

Por el contrario, resulta positivo y esperanzador comprobar que
los jóvenes, al menos los universitarios encuestados en este trabajo,
sí cuentan con valores, y que sus anhelos y preferencias en este senti-
do se decantan antes por cuestiones axiológicas no materiales que
por otras de tipo más tangible y cuantificable. Así, a pesar de la evi-
dente presión de las modas consumistas imperantes en la base de la
población española más acomodada y el incesante intento de mode-
lado psicológico y actitudinal proveniente de los medios de comuni-
cación de masas, con mensajes de mercado destinados específica-
mente a los jóvenes, parece que éstos son capaces de construir un cri-
terio de elección de valores propio. Destacan sobre los demás los va-
lores afectivos y morales, quizá porque éstos sean la piedra de toque
para entender plenamente casi todas las parcelas importantes de la
existencia, especialmente las de tipo afectivo (Rojas, 1993).

Tabla 14. Constrastes post hoc por binomios, a través de las pruebas de Scheffé 
y Tukey, referidos a la categoría de Valores Religiosos (cont.).

Biol. Mate. Bioq. Emp. Econ. Inglés Ed. Mus. Ed. Soc.

Emp. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05 p≤ 0.05

Econ. 1 p> 0.05 p> 0.05 p> 0.05

Inglés 1 p> 0.05 p> 0.05

Ed. Mus. 1 p> 0.05

Ed. Soc. 1
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Por otra parte, es necesario destacar que, en esta investigación,
son en mayor medida las mujeres quienes muestran un mayor inte-
rés o énfasis hacia la dimensión valor en general entre sus inquie-
tudes, lo que podría tener relación con la mayor presencia actual en
España de mujeres jóvenes universitarias y el tipo de ideal prosocial
que suele caracterizar el pensamiento femenino en relación con el
contexto de la sociedad civil (Barber, 2000).

Merece una observación particular el hecho de que los jóvenes
españoles universitarios apenas den importancia a los valores reli-
giosos, máxime cuando España ha sido durante gran parte del siglo
XX un país confesional en el que el nacional-catolicismo franquista
lo inundó todo durante casi cuarenta años, incluido el ámbito uni-
versitario. Es éste un dato que revela el distanciamiento laico de los
jóvenes estudiantes universitarios de la influencia religiosa que has-
ta el comienzo de la etapa democrática española confundía interesa-
damente el compromiso social, ético y moral con los valores religio-
sos. 

Además, estos resultados coinciden con los de otros estudios re-
cientes, como el realizado por la Fundación BBVA (2006) sobre los
universitarios españoles, que determina una confianza mínima en la
clase religiosa y la Iglesia Católica entre este grupo de jóvenes, frente
al reconocimiento que sí se da a otros colectivos socioprofesionales
e institucionales como la clase médica o los centros de educación, co-
nocimiento y formación.   

Por último, es reseñable que el perfil del joven universitario me-
dio, con los matices que lógicamente determinan su pertenencia a
una u otra titulación/Facultad universitaria, presente no solamente
el interés señalado por los valores relacionados con aspectos no ma-
teriales de la existencia, sino también por valores ecológicos y socia-
les, lo que denota un potencial grande de futuros profesionales y di-
rigentes con sentido de la responsabilidad hacia el bien común y la
participación desinteresada en la mejora de la calidad de vida de to-
da la comunidad.   
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