
La muestra está compuesta por 340 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, el 
77.65% fueron mujeres y el 21.18% eran varones. Dichos alumnos fueron clasificados en distintos grupos 
en función del curso (110 alumnos pertenecían a 1º de carrera, 121 alumnos a 2º curso y los 108 
restantes cursaban 3º). Asimismo, la muestra de estudiantes estaba distribuida en las titulaciones de 
Arquitectura (n=68), Informática (n=43), Magisterio (n=84), Biología (n=53), Sociología (n=42) y Trabajo 
Social (n=50). 

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el estudio el cual está 
formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos referentes al alumno que responde, 
como son, el sexo, el curso y la etapa de estudio.  

La segunda parte del instrumento consta de una escala tipo Likert de 1 al 6 (1= Totalmente en 
desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) de 8 ítems relacionados con las creencias y actitudes de los 
estudiantes hacia los estudiantes con discapacidad. 

Para recoger los datos se creó y colgó un cuestionario en internet, en un apartado específicamente 
para la línea de investigación con una breve explicación para solicitar la colaboración, garantizando 
el anonimato. Para dar a conocer esta dirección se difundió por la universidad. 

Según los resultados indicados 

por los 349 alumnos de la 

muestra observamos que en 

todos los ítems las 

puntuaciones medias se 

encuentran entre estar 

“totalmente en desacuerdo”, en 

“bastante en desacuerdo” y en 

“dudo, pero algo en 

desacuerdo” 

  

• Objetivo 1: Describir las 
actitudes manifestadas 
por los estudiantes 
universitarios. 

 

• Objetivo 2: Analizar las 
diferencias 
interindividuales en 
variables como el sexo o el 
curso en relación a la 
actitudes hacia la 
diversidad. 

 

 

Objetivos  

Al analizar las actitudes 

en función del sexo 

encontramos que en 

casi todos los ítems de 

la escala existen 

diferencias en función 

de ser mujer o ser 

varón, siendo los 

varones los que 

muestran una actitud 

menos favorable hacia 

las personas con 

discapacidad.  

 

FIGURA 2. Puntuaciones medias en la escala según género 

  

FIGURA 4. Puntuaciones medias en la escala según el curso 

  

 
Para comparar las 

puntuaciones en función 

del curso se llevó a cabo 

un análisis de varianza 

comparando las 

diferencias entre los 

alumnos de los diferentes 

cursos (1º, 2º y 3º). En la 

figura 3 se presentan los 

resultados. Así, como 

puede verse (figura 3), es 

el grupo de estudiantes de 

primer curso el que 

presenta las puntuaciones 

más altas de los cursos 

analizados es decir, los 

que más de acuerdo están 

con estas afirmaciones. 

FIGURA 3. Puntuaciones medias en la escala 
Al atender al sexo y al nivel de 

formación se observa que el mayor 

porcentaje de encuestadas 

contestadas fueron por mujeres, 

entre segundo y tercer curso. 

FIGURA  1. Sexo y curso 
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