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Resumen
La presencia de estudiantes con discapacidad en las universidades españolas ha potenciado la investi-
gación sobre su problemática, proliferando la creación de servicios de atención a estudiantes discapa-
citados.
Estas experiencias vienen a resaltar que, en el contexto actual universitario, estos estudiantes presentan 
mayores dificultades que la población en general pues, además de su propia discapacidad, deben superar 
barreras derivadas de ésta, como es la autopercepcion.
El propósito de este trabajo fue analizar la autopercepción de estudiantes universitarios con diferentes 
tipos de discapacidad (visual, auditiva, intelectual o motora), frente a otros sin ella, así como explorar 
diferencias en función del tipo de discapacidad y del género. La muestra estaba configurada por 1316 
alumnos, quedando conformado el grupo de estudiantes sin discapacidad por 1193 alumnos, y 123 los 
estudiantes con discapacidad, matriculados en diferentes titulaciones de la Universidad de Alicante. 
Se empleó la Escala de Rogers, Chamberlin, Ellison y Crean (1997) y un cuestionario de variables so-
ciodemográficas. Se realizaron análisis multivariante (MANOVA), mostrando que los estudiantes con 
discapacidad presentaban un nivel de autoconcepto académico y emocional más bajo, pero no aparecían 
diferencias en relación con el tipo de discapacidad presentada. También se hallaron diferencias con res-
pecto al género en la dimensión emocional, considerando el grupo en su conjunto; sin embargo, estas 
diferencias no estaban asociadas a la discapacidad. La menor competencia que muestran los jóvenes en 
estos ámbitos, resulta preocupante, dada su repercusión en la vida personal y académica; por esta razón, 
los equipos de atención a estudiantes con discapacidad deberían tomarlos en consideración.
Palabras clave: estudiantes; discapacidad; autoconcepto; futuro laboral.
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Abstract
The presence of students with disabilities in Spanish universities has boosted research on their problems, 
proliferating creating services for students with disabilities.
These experiences highlight that in the current university context, these students are more difficult than 
the general population because in addition to their own disabilities must overcome barriers arising from 
it, such as self-perception.
The purpose of this study was to analyze the perception of college students with different types of di-
sabilities (visual, being, intellectual or motor) compared to others without it, and to explore differences 
depending on the type of disability and gender. 
The sample was formed by 1316 students, being conformed the group of students without disabilities 
by 1193 students and 123 students with disabilities enrolled in different degree from the University of 
Alicante. Scale Rogers, Chamberlin, Ellison and Crean (1997) and a sociodemographic questionnaire 
was used. Multivariate analysis (MANOVA) were performed, showing that students with disabilities 
had a lower level of emotional and academic self-concept. They did not show differences in relation to 
the type of disability presented.
These results are worrying, given their impact on personal and academic life; therefore, care teams stu-
dents with disabilities should take them into consideration. 
Key words: students; disability; self-concept; laboral future

1. Introducción
Desde hace algunos años, las diferentes políticas educativas y sociales que se han venido desarrollando se han 

esforzado por conseguir la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad a la hora de acceder a una 
educación que se base en igualdad de condiciones.

Una de las líneas prioritarias de este proceso se centra en incrementar el nivel de calidad de la educación superior 
y preparar de forma adecuada a los titulados para su ingreso en un mercado de trabajo competitivo, sin fronteras y en 
constante cambio (Patton y Creed, 2007).

En este sentido, el empleo es uno de los elementos esenciales para el desarrollo de una vida personal y social 
normalizadas, considerado también como un factor fundamental de inclusión social para personas con discapacidad 
y uno de los que más preocupan, tanto por la generación de ingresos como por las importantes repercusiones que 
conlleva en el ámbito personal y en la esfera social (Observatorio de la Juventud en España (2008).
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Los estudios muestran que la situación de desempleo debilita tanto la integración social de los jóvenes como la 
conformación de una identidad como adulto, repercutiendo por tanto, no únicamente en la economia si no que va a 
afectar de forma negativa a la formación de la personalidad (Fielding, 2013; Novo-Corti, Muñoz-Cantero y Calvo-
Porral, 2011). Asimismo, las investigaciones informan de una asociación significativa entre el desempleo juvenil y 
el malestar psicológico medido en términos de depresión, ansiedad y autoestima (García y Cabezas, 1999; López-
Justicia y Nieto, 2006; Pérez y Garaigordobil, 2007). 

Al centrarnos en ésta última, la asociación existente entre ésta y el rendimiento académico, Larrosa (2005), expli-
ca que concurren diversos factores que implican el fracaso universitario, entre ellos los personales, que se refieren al 
estudiante poseedor de un conjunto de características neurobiológicas y psicológicas, como personalidad, inteligen-
cia, falta de motivación e interés, autoestima, trastornos emocionales, afectivos, derivados del desarrollo biológico y 
derivados del desarrollo cognitivo (en muchos casos no se encuentran en equilibrio dichos desarrollos, lo cual puede 
llegar a influir en su desempeño áulico y por consiguiente en su aprovechamiento escolar).

En relación a la autoestima y la discapacidad, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapaci-
dad y de la Salud (OMS, 2001) estableció que la discapacidad es el resultado de la interacción de la persona que vive 
esta situación ante las barreras físicas y actitudinales de su entorno, conformando por tanto las actitudes negativas y 
los prejuicios, importantes barreras para su inclusión social (de Boer, Pijl y Minnaert, 2010; Novo-Corti et al., 2011; 
Suriá, 2014). No obstante, no es únicamente la actitud del resto de la sociedad la determinante de la integración de 
las personas con discapacidad, sino que la percepción que se tiene sobre uno mismo, es decir, la autoestima, cobra 
especial relevancia, puesto que éste determina las metas y expectativas, guiando la conducta (Morales, Fernández, 
Infante, Trianes y Cerezo, 2010). 

Por tanto, es muy probable que si una persona se ve a sí misma de forma negativa, el resultado será una imagen y 
un trato poco favorable por parte de los demás (Morales et al., 2010). Así, y de acuerdo con Buscaglia (1990), aunque 
el autoconcepto de las personas con discapacidad crece y se desarrolla del mismo modo que el de las personas sin 
discapacidad, está menos desarrollado. Ello lo explica basándose en que, con frecuencia, la persona con discapacidad 
recibe influencias negativas, enfrentándose desde la infancia, en muchos casos, a rechazo social y a experiencias ne-
gativas en las relaciones interpersonales, que lo desvalorizan y frustran. Estas circunstancias conducen a la hipótesis 
de que las personas con discapacidad son un grupo de riesgo a la hora de desarrollar un autoconcepto negativo y 
de ahí, la necesidad de disponer de un adecuado autoconcepto para el buen ajuste personal y social, de un colectivo 
de riesgo como es el de los estudiantes con discapacidad (Martínez, García y Pérez, 2005; Matalinares, et al., 2011; 
Suriá, García-Fernández y Ortigosa , 2015).

Aplicado esto al rendimiento academico, Santrock (2006) indica que la baja autoestima puede estar presente en 
muchos problemas psicológicos, así como también en el rendimiento académico o profesional, puesto que la opi-
nión que tenga el estudiante de su rendimiento influirá en su autoevaluación y a su vez en su autoestima. Si piensa 
que no vale para nada, que no está capacitado ni puede alcanzar alguna meta, es difícil que se esfuerce y trabaje 
para lograrla.

Bajo esta reflexión, pararse a profundizar la manera en que interfiere el autoestima con el rendimiento en el colec-
tivo de los estudiantes con discapacidad, puede animar a que los agentes involucrados en la educación se conciencien 
al considerar la autoestima como un aspecto a abordar con una mayor intensidad, pues lo que resulta incuestionable 
es que si los alumnos están motivados “Todos van hacia delante, se incorporan al trabajo o a otros estudios en con-
diciones óptimas, se realizan personalmente… Esa es la finalidad de la educación y, cuando se hace bien satisface a 
todos los implicados” (Casanova, 2011, p. 84).
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Por tanto, dada la importancia de establecer programas que fomenten el rendimiento académico de los estudiantes 
con discapacidad, desde este trabajo se pretende averiguar si hay relación entre la autopercepción y el rendimiento 
académico de los estudiantes en función de si tienen o no discapacidad, en concreto, se espera que:

H.1. Los alumnos con discapacidad presentan una autoimagen más negativa y menos rendimiento académico 
que los alumnos que no padecen discapacidad.

2. Método 

2.1. Participantes 
La muestra está compuesta por estudiantes con y sin discapacidad. Así, el total de la muestra está formada por 

configurada por 1316 alumnos, quedando conformado el grupo de estudiantes sin discapacidad por 1193 alumnos, 
y 123 los estudiantes con discapacidad, matriculados en la universidad. De los 1316 estudiantes universitarios, el 
64,2% eran mujeres y un 35,8%, varones. En cuanto al rango de edad para el alumnado universitario, el rango de edad 
se encuentra entre 18 y 29 años, siendo el más frecuente el de 18 a 21 (60,3%). La composición de los estudiantes 
universitarios es de toda la carrera, destacando los participantes que cursan 3º de grado (33,4%). En referencia a la 
titulación, los alumnos precedían de distintos grupos en función de la titulación, destacando las titulaciones adscritas 
a la facultad politécnica (20,6%).

2.2. Instrumentos 
Contestaron la versión española adaptada de la Escala de Rogers, Chamberlin, Ellison y Crean (1997), diseñada 

para medir esta capacidad. La escala está formada por un total de 28 ítems, con respuesta tipo Lickert de 4 puntos 
(0=nada de acuerdo, 3=muy de acuerdo). 

2.3. Diseño
Nuestra investigación se basa en un diseño transversal, no probabilístico e intencional, puesto que la muestra 

pertenece a contextos concretos (ámbito universitario). Por otro lado, no se distribuye la población al azar puesto que 
los estudiantes fueron agrupados en función de tener o no discapacidad.

2.4. Procedimiento
El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del cuestionario a la muestra de alumnos. 

La muestra fue seleccionada intencionalmente entre enero a febrero del 2015, obteniéndose previamente el consen-
timiento informado de los participantes del estudio. El acceso fue relativamente sencillo, la muestra procedía de 
titulaciones universitarias de la universidad de Alicante. El cuestionario fue difundido a través de un anuncio en el 
campus virtual en el que se proponia a los estudiantes su participación en el estudio y solicitándoles que rellenaran el 
cuestionario. El tiempo estimado de aplicación fue aproximadamente de 10 minutos. 

2.5. Análisis Estadístico
Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y porcentajes. Para hallar las comparaciones 

entre los grupos en los diferentes ítems de la escala de evaluación, se analizaron utilizando la t de Student para 2 
muestras independientes.
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3. Resultados
Tal y como se describió en el apartado de instrumentos, el factor autoestima queda conformado por 9 ítems de 

la escala global de Rogers et al. (1997), escala que tiene un formato tipo Likert que puntúa de 0= nada de acuerdo a 
3= totalmente de acuerdo, por tanto la puntuación máxima en este factor sería de 27. Para establecer una medida de 
corte se dividió esta puntuación en tres rangos, 0 a 9= baja autoestima, 10 a 18= media autoestima y 19 a 27= alta 
autoestima.

De esta forma, al examinar el nivel de autoestima o autoimagen de los alumnos, se observa que los estudiantes 
con discapacidad (M= 16,32, DT= 7,45), indican unas medias menores a los estudiantes sin discapacidad (M= 18,25, 
DT=3,78), t(2007)= 5,78, p< ,000, encontrándose que los estudiantes con discapacidad estarían en el rango de autoes-
tima media y los estudiantes sin discapacidad en el rango de alta autoestima.

Figura 1. Nivel de autoestima o autoimagen en función de tener o no discapacidad

Con respecto a la valoración de las propias técnicas de búsqueda de empleo, se observa que los estudiantes con 
discapacidad indican tener una percepción más negativa que los estudiantes sin discapacidad en sus técnicas de bús-
queda de empleo, t(2007)= -2,864, p< ,05.

Figura 2. Valoración de las propias técnicas de búsqueda de empleo
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4. Conclusiones 
Con este trabajo se ha pretendido realizar una aproximación a la realidad que están experimentando los estudian-

tes con discapacidad que se encuentran formándose con el objetivo de incorporarse exitosamente al mundo laboral 
tras la formación recibida. 

Al examinar las expectativas de futuro laborales de los estudiantes con y sin discapacidad, los resultados reflejan 
que éstas se ven mucho más reducidas en los estudiantes con discapacidad. Esto se refleja tanto en el alumnado de 
secundaria como en el de estudios superiores.

En este sentido, el contexto de la discapacidad, parece que en muchos casos, ni el entorno familiar, ni el escolar, 
ni el ámbito social cercano suele tener demasiadas expectativas de éxito (Heron, 2008).

Esta idea se ve apoyada por estudios como el de Von Furstenberg, (2009), en el cual encontró que la mayoría de 
jóvenes con discapacidad entrevistados indicaron que los factores que más dificultaban la inserción laboral son: falta 
de autonomía, sobreprotección de los padres, bajo nivel de capacitación para el desempeño laboral y la necesidad de 
una capacitación complementaria. 

Asimismo, autores como Gomez- Puerta (2013), el cual se centró en estudiar las creencias de las personas con 
discapacidad intelectual acerca de sus posibilidades laborales en centros dirigidos a personas con discapacidad in-
telectual, concluyó que dichas creencias, pueden estar condicionadas por aquellas expectativas de las personas de 
su entorno (e.g., familias y profesionales). La interiorización de estas creencias puede limitar significativamente el 
desarrollo de su potencial al generar una acomodación de la persona a tales expectativas.

A su vez, se observa que las estrategias preferidas difieren en función de tener o no discapacidad, viéndose mucho 
más reducido el abanico de estrategias que piensan poner en marcha los estudiantes con discapacidad que el resto de 
alumnado. 

Las creencias del entorno social acerca de las posibilidades de acceso al empleo de los jóvenes estudiantes con 
discapacidad constituyen uno de los factores involucrados en el desarrollo de las destrezas laborales (Vondracek y 
Schulenberg, 1992). Estas ideas de los demás, a su vez, afectan a las creencias que sobre sí misma elabora la propia 
persona (Von Furstenberg, 2009). De este modo e inconscientemente, las bajas expectativas hacia el individuo con 
discapacidad son el punto de partida de un círculo vicioso que limita significativamente sus posibilidades (O’Brien, 
1985). Esto a su vez, genera en que la desesperanza de no llegar a conseguir un buen empleo desemboque en escasas 
expectativas de éxito y posiblemente, mayor desilusión hacia la búsqueda de empleo.

Estos mismos resultados se observan al atender a la autoestima, así, los resultados reflejan una menor autoimagen 
en lo estudiantes con discapacidad al compararla con la autoimagen de los estudiantes sin discapacidad. Esto se ob-
serva tanto en la etapa de educación secundaria como en la etapa universitaria.

Posiblemente, por desgracia, los estereotipos y modas que marca la sociedad alejan mucho a las personas con dis-
capacidad de los cánones de la belleza (Matalinares, et al., 2011; Suriá, 2013). Esto podría repercutir en unos niveles 
inferiores de autoestima en gran parte de este colectivo (López-Justicia, Fernández y Polo, 2005).

En referencia a esto, distintos estudios se han centrado en conocer las diferencias en el autoconcepto de personas 
con discapacidad (García y Cabezas, 1999; López-Justicia, Fernández de Haro, Amezcua y Pichardo, 2000; López-
Justicia y Nieto, 2006; Pérez y Garaigordobil, 2007). Así, el autoconcepto incluye referencias a cómo se ve uno mis-
mo, no únicamente en los relativo a su físico y desde una perspectiva académica/profesional y social, sino también 
personal (Goñi, Fernández-Zabala e Infante, 2012). 
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Al atender a la relación de este constructo y la discapacidad, la percepción que se tiene sobre uno mismo, es decir, 
el autoconcepto, cobra especial relevancia, puesto que éste determina las metas y expectativas, guiando la conducta 
(Morales et al., 2010; Novo-Corti et al., 2011). De este modo, es muy probable que si una persona se ve a sí misma de 
forma negativa, el resultado será una imagen y un trato poco favorable por parte de los demás (Morales et al., 2010). 
Así, y de acuerdo con Buscaglia (1990), aunque el autoconcepto de las personas con discapacidad crece y se desa-
rrolla del mismo modo que el de las personas sin discapacidad, está menos desarrollado. Ello lo explica apoyándose 
en la frecuencia de influencias negativas que recibe la persona con discapacidad, enfrentándose desde la infancia, 
en muchos casos, al rechazo social y a experiencias negativas en las relaciones interpersonales. Estas circunstancias 
conducen a la hipótesis de que los jóvenes con discapacidad son un grupo de riesgo a la hora de desarrollar un au-
toconcepto negativo y de ahí, la necesidad de disponer de un adecuado autoconcepto para el buen ajuste personal, 
social y académico de un colectivo de riesgo, como puede ser el de los estudiantes con discapacidad (Matalinares, et 
al., 2013; Suriá et al., 2015). Estas circunstancias conducen a la hipótesis de que las personas con discapacidad son 
un grupo en riesgo de desarrollar un autoconcepto negativo.

A partir de estos resultados, la importancia de seguir indagando en futuros estudios que exploren estos aspectos 
para permitir la mejora en el diseño de programas y planes de intervención-acción que fomenten variables como la 
autoestima, y con ello, los factores que promuevan el éxito académico y profesional de los jóvenes que viven día a 
día con una discapacidad. 
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