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LA ACTITUD RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO DE PUERTO RICO 1

JOSÉ A. RAFFO·
Universidad Central de Bayamón

The religious attitude of Puerto Rican students was investigated at
the Central University of Bayamón, using a Likert-type scale especialIy
constructed. Subjects were 22'1 univerSity students, freshmen and seníors,
chosen randomIy. The variables studied were: academic year, colIege, and
sexoThe results indicated that the students were basicaly religious. Se-
niors were not different from freshmen in their relígíous attitudes. A síg-
nificant relationship was found (p < .01) between collegeiand relígío-
sity: the students from the College of Education were the more religious,
and the students from the College of Science were the less relígíous
ones Although sex differences did not reach statistical significance, wOIJ;len
tended lo be more religiousthan meno

Las actitudes, en general, de los estudiantes universitarios en
Norteamérica ha sido un área bien explorada. Feldman y Newcomb
(1970) en su .libro The Impact of College on Students analizaron
cuatro décadas (1925-1965)de investigaciones en este campo. Consi-
derando, en específico. la actitud religiosa encontraron que la reli-
giónde los estudiantes parecía ser un elemento importante en la de-
terminación del tipo de cambio que ellos percibían durante sus estu-
dios universitarios (Arsenian 1943; Jacob 1957; Lehmann y Dressel
1962; Lehmann 1963;Burchard 1965;Morgenstern y cals. 1965; Blau
y cols. 1966; Trent 1967; Trent y Medsker 1967). Los estudiantes

1 Esta investigación forma parte de la disertación doctoral presentada por el
'autor como requisito parcial para optar al título de Ph.D. en PJlicologíaProfesio-
nal en el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, de San Juan. Puerto Rico.

• Dirección: Departamento de Psicología, Universidad Central de Bayamón,
P. O. Box 1725. Bayamón, Puerto Rico 00619.
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católicos manifestaron menor disminución en las escalas que miden
orientación religiosa de las actitudes (Allport 1948; Hall 1951; Fer-
man 1960;Greeley 1962;Trenr 1964y 1967).Las investigacionesque
presentaban la orientación religiosa de los estudiantes en relación
con las áreas académicas no resultaron muy consistentes, (Wickenden
19~2;Carlson 1934;Jones 1938;Ferguson 1944;Hall 1951;Pace 1964;
Young y cols., 1966;Hessell S. F.). Sin embargo, los estudiantes en el
área de las ciencias o ciencias naturales aparecían como los menos
religiosos. Los de administración comercial y educación se inclinaban
hacia la dirección opuesta y los de humanidades y ciencias socialeses-
taban en una posición intermedia.

En Inglaterra, Poppleton y Pilkington (1963) y Pilkington y
cols., (1976) analizaron las actitudes religiosas de la población estu-
diantil de la Universidad de Sheffieldy los resultados fueron similares
a los hallados en las universidades norteamericanas: (a) un declinar
en la actitud religiosa de los estudiantes de humanidades y ciencia,
haciéndose mayor entre los de ciencia al final de sus estudios; (b) los
católicos y los miembros de pequeñas sectas obtuvieron mayores pun-
tuaciones en las escalas que los miembros de otras denominaciones y
(e) las mujeres tendieron a ser más religiosas que los hombres. Sin
embargo, las diferencias entre los sexos aparecieron como menos drás-
ticas en el segundo estudio. Las mujeres manifestaron un mayor de-
clinar en sus actitudes religiosas que los hombres al comparar los re-
sultados de ambos estudios.

Dutt (1965) trabajando con una escala de medición de actitud
religiosa de tipo Likert en una muestra de 200 estudiantes de la Uni-
versidad de Punjab en Chandigarth (India) encontró que la dife-
rencia entre los sexos era significativa -siendo las mujeres más re-
ligiosas que los hombres- sin embargo, no así en cuanto a las con-
centraciones en áreas académicas.

Utilizando 519 maestros-alumnos del Instituto Federal de Capa-
citación del Magisterio en Zacatecas (México), Vitelio (1972) encon-
tró que la actitud religiosa era mayor que la no religiosa o indife-
rente dentro de la población estudiada. En especial, halló una aso-
ciación significativa entre el sexo y la actitud religiosa activa y ante
la vida (comportamiento en el grupo social).

En Puerto Rico, Viera (1970) encontró diferencias significativas
en relación a la práctica religiosa y el sexo, las mujeres más que los
hombres. La población estudiada no fue universitaria, sino que es-
tuvo compuesta por estudiantes de enseñanza secundaria. De la Pue-
bla y Delgadq (19~8) trabajando con estudiantes de la Universidad
Católica de Ponce (Puerto Rico) descubrieron una mayor práctica
religiosa entre los estudiantes de cuarto año que los de primero, pero
la diferencia no fue estadísticamente significativa.
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A nuestro entender, no se han realizado estudios completos en
Puerto Rico sobre las actitudes religiosas de los estudíantesuniver-
sitarios. La presente investigación deseó llenar, esa laguna. Se centró
exclusivamente en una Institución universitaria privada: La Univer-
sidad Central de Bayamón (UCB).

Originalmente parte de la Universidad Católica de Ponce, la
UCB comenzó su existencia como ¡institución independiente 'len
agosto de 1970 bajo la dirección de los Padres Dominicos. Su matrí-
cula ha ido incrementándose desde los 627 estudiantes para esa época
hasta los 2052 del semestre Agosto-Diciembre 1976. Considerando el
sexo, el estudiantado está constituido por un número más o menos
igual de hombres y mujeres, con una pequeña tendencia a aumentar
estas últimas. Proviene en su inmensa mayoría del Municipio de
Bayamón y los Municipios que lo circundan (74%), tendiendo a in-
crementarse aún más los estudiantes del primero. El Municipio de
Bayamón, colindante con el área metropolitana de San Juan, es el
de mayor crecimiento poblacionalen los últimos años. Este crecimien-
to se explica en gran parte al desplazamiento de población rural hacia
el área metropolitana.

La población estudiantil pertenece a una clase económica de in-
gresos escasos-un 75% con ingresos familiares de US$ 6.000 o menos
anuales dependiendo cada vez más de las ayudas no familiares para
poder ingresar y permanecer en la universidad.

METODO

Sujetos. Los sujetos fueron 221 estudiantes de la Universidad Cen-
tral de Bayamón (UCB). De ellos 155 eran de primer año y 66 de
cuarto año. Se seleccionó una muestra aleatoria sistemática estrati-
ficada de un 20% de la población de ambos años académicos, teniendo
en cuenta las variables sexo y colegios.Esto indujo aproximadamente
un 5% de error en el muestreo, lo que se consideró un margen acep-
table para la generalización de los hallazgos. La muestra original
(N = 228) pudo ser estudiada en el 97% de los sujetos, tanto en su
totalidad como en cada año académico en particular.

Instrumento. Se construyó una escala de medición de actitudes
de tipo Likert (1932), siguiéndose, en líneas generales, los pasos se-
ñalados por Ward (1970, pp. 359-364).

Sobre la base conceptual de actitud de Rosnow y Robinson (1967,
p. 16) en el presente estudio se entendió por actitud religiosa la ma-
nifestada por la opinión del sujeto sobre sí mismo, en relación a sus
creencias y sentimientos acerca de Dios y lo relacionado con El, así
como el comportamiento que de ellos se sigue, tanto individual como
socialmente. El instrumento de medición elaborado contenía tres
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criterios: creencias, sentimientos y conductas. Se tuvo el interés de
confeccionarlo de manera no sectaria, sino que midiese actitud reli-
giosa en general.

La confiabilidad del instrumento se comprobó mediante la cons-
trucción de 2 escalas paralelas, obteniéndose un coeficiente de corre-
lación de .89, significativo al nivel de 1%. La validez concurrente
siguió dos vías: (a) correlacionando las puntuaciones con las res-
puestas a los cinco criterios de validación (véase las preguntas 49-53
en la Tabla 1) y (b) estableciendo tres grupos de sujetos (No Religioso;
Protestante y Católico) y previendo que obtendrían puntuaciones con-
cordantesa los criterios por los que fueron seleccionados. En el pri-
mer caso la correlación fue de .90 significativa al nivel de .005. En
el otro, la media del grupo No Religioso fue de 86.17 puntos, mientras
que la de Protestante y Católico fueron 215.33 y 213 respectivamente.
La escala admitía puntuaciones de 48 a 240 puntos. La prueba de
Rango de Duncan evidenció una diferencia significativa al nivel del
1% entre el grupo No Religiosos y los otros, no así entre el Católico
y Protestante, confirmándose el presupuesto de construcción del Ins-
trumento. La Tabla 1 presenta el instrumento empleado.

TABLA 1

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUD RELIGIOSA

NQ .

Instrucciones

La escala de respuesta representa cinco (5) alternativas:

Completamente
en

desacuerdo
CD

Ligeramente
en

desacuerdo
LD

Dudoso
o

indiferente
1

Ligeramente
de

acuerdo
LA

Completamente
de

acuerdo
CA

Haga un círculo alrededor de la alternativa de su preferencia.

No escriba
en este
espacio

l. Me siento contento de hacer algo, sin
importarme lo que Dios ordene. CD LD 1 LA CA

2. El matrimonio religioso se debe romper
tan pronto no haya amor entre los esposos. CD LD 1 LA CA

lJ. La mejor manera de sentirse feliz es
vivir sin ocuparse de la religión. CD LD 1 LA CA

4. Acepto a Dios por fe. CD LD 1 LA CA
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TABLA 1
(Continúa)

No escriba
en este
espacio

5. Creo que la religión hace al que la
practica un parásito social. CD LD I LA CA --

6. El castigo o premio de lo que hago lo
recibiré únicamente durante mi vida. CD LD I LA CA --

7. No acepto la muerte como el inicio de
una nueva vida. CD LD I LA CA --

8. Mi fe en Dios influye en mis decisiones. CD LD I LA CA --
9. Creo que podría ser feliz siendo práctica-

mente ateo. CD LD 1 LA CA --
lO. Al tomar una decisión importante en su

vida piensa lo que Dios quisiera que
hiciese. CD LD I LA CA --

Ll , Las religiones no hacen bien al individuo. CD LD I LA CA --
12. La semana santa me gusta, pues puedo

disfrutar de unas pequeñas vacaciones. en LD I LA CA --
l!l. No creo en un Dios o Ser supremo. CD LD I LA CA --
14. Rogar a Dios por un trabajo es inútil. CD LD 1 LA CA --
15. Mi fin último después de la muerte es

lograr la felicidad junto a Dios. CD LD 1 LA CA --
16. La religión ayuda al aumento de la

rectitud social e individual. CD LD I LA CA --
17. Para salvarse hace falta tener fe en Dios. CD LD I LA CA --
18. La religión sólo se fundamenta en la

magia, la superstición y el mito. en LD I LA CA --
19. En la Iglesia encuentro espíritu de

amistad. CD LD I LA CA --
20. Dios oye las oraciones que le hacemos. CD LD 1 LA CA --
21. Votaría por un candidato a Gobernador

que se declarase ateo. CD LD 1 LA CA --
22. Un hombre sin religión es un ser

infeliz. CD LD I LA CA --
2!l. Asisto con regularidad a un templo. CD LD I LA CA --
~. La religión no me es necesaria. en LD I LA CA --
25. Dios juzga a las personas según sus

acciones. CD LD 1 LA CA --
26. Es Una pérdida de tiempo asistir a

servicios religiosos. CD LD I LA CA --
27. Hago buenas obras porque deseo ser

amigo de Dios. CD LD I LA CA -_
28. La religión me ayuda a ser más honesto. CD LD 1 LA CA __
29. Me casaría con una persona

antirreligiosa. en ID I LA CA -_
!lO. Las iglesias representan prejuicios. CD LD I LA CA __
!ll. Creo que las iglesias son un estorbo

para la religión. en LD I LA CA __
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TABLA 1
(Continúa)

!l2. Se sentiría mal de no haber religión
en su país.

!I!I. Las personas religiosas sólo piensan en
Dios cuando tienen problemas.

!l4. No encuentro felicidad en la religión.
!l5. El que vive esperando un premio en la

otra vida no disfruta la alegria de
vivir.

!l6. Salvar mi alma es una de las cosas
más importante en mi vida.

!l7. Creo que la religión es enemiga de la
ciencia.

!l8. Me emociono cuando veo una manifesta-
ción pública de religiosidad.

!l9. La religión predice una actitud confor-
mista ante la vida.

40. Los jóvenes deben tener creencias
religiosas.

41. Me siento bien participando en los
ritos y ceremonias de la Iglesia.

42. El sufrimiento tiene sentido si uno
tiene fe en Dios.

4!1. Las maravillas del universo sólo pueden
explicarse gracias a que Dios es omni-
potente.

44. El participar en los oficios religiosos
me ayuda a sentirme mejor después
de ellos.

45. Creo que la necesidad de justicia ha
hecho que hayamos creado a Dios.

46. Recurre a la ayuda espiritual de su
Iglesia para sus difuntos.

47. Participa en actos públicos de su Iglesia.
48. Es agradable pertenecer a alguna aso-

ciación de tipo religioso.

CD LD 1 LA CA

CDLDILACA
CD LD 1 LA CA

CDLDILACA

CDLDILACA

CD LD 1 LA CA

CDLDILACA

CDLDILACA

CD LD 1 LA CA

CDLDILACA

CDLDILACA

CDLDILACA

CDLD 1 LACA

CDLDILACA

CDLDILACA
CDLDILACA

Señale con una X la alternativa que refleje fielmente su realidad.

CDLDILACA

49. Participa usted activamente en alguna iglesia.

-- S1 49.1 (en caso afirmativo)
¿en cuál? _

--No

50. Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o al templo.

No escriba
en este
espacio
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TABLA 1
(Continúa)

No elCriba
enelte
espacio

-- Dos o más veces al mes.
-- Con menos frecuencia que la anterior.

51. Reza diariamente en forma privada.
-- Sí
--No

52. Pertenece usted a alguna asociación o grupo religioso de su iglesia.
--Sí
--No

55. Cómo se considera usted.
-- Religioso.
-- No religioso.

54. Colegio al que pertenece.
-- Ciencias
-- Educación
-- Comercio
-- Humanidades.

55. Edad: años.
56. Sexo: M. F.
57. Eatado Civil.

-- soltero
-- viudo
-- divorciado.
-- casado
-- unión consensual.

no escriba en este espacio.

Fecha de EntrevistaEntrevistador

Procedimiento. Se empleó un método combinado de entrevistas
y cuestionarios con los sujetos seleccionados en la muestra. Ello per-
mitió obtener un porciento mayor de respuestas (97%) que las al-
canzadas regularmente en los simples cuestionarios. éstos proporcio-
nan entre un treinta a un setenta por ciento de respuestas (Arias.
1975.p. 124).

RESULTADOS

Considerando las puntuaciones en la escala. los estudiantes de cuar-
to año mostraron una mayor religiosidad que los de primero. exis-
tiendo entre éstos una menor variabilidad que entre los de cuarto.
El Colegio de Ciencia fue el menos religioso y el de mayor variabi-
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lidad, aunque con mayor variabilidad que el de Humanidades, que
fue el segundo en mayor religiosidad. El Colegio de Educación re-
sultó elmás religioso y el de menor variabilidad en sus puntuaciones.
Las mujeres aparecieron como más religiosas que los hombres, siendo
la variabilidad de ambos grupos prácticamente la misma. Si se con-
sidera la totalidad de la muestra, la media fue de 190.15puntos con
una desviación estándar de 27.66.La Tabla 2 ofrece esta información.

TABLA 2

Las medias (M) y desviaciones estándar (S) de las puntuaciones
obtenidas por los estudiantes (N= 221) en la Escala Final, según

el año, colegio y sexo

Desviación
Variables N estándar Media

A~O DE ESTUDIO
Primero 155 26.62 189.46
Cuarto 66 30.12 191.76

COLEGIO
Ciencia ~2 34.76 180.50
Comercio 65 25.10 186.75
Educación 56 22.00 201.36
Humanidades 68 28.15 188.71

SEXO
Hombres 107 27.85 187.37
Mujeres 114 27.36 192.75

TOTAL: 221 27.66 190.15

El análisis de varianza de las puntuaciones obtenidas teniendo
en cuenta las variables año académico y colegios, manifestó que la
variable colegio era significativa al .01; el resumen de este análisis
de varianza se presenta en la Tabla 3.

Las puntuaciones obtenidas según las variables año académico y
sexo también fueron tratadas por el procedimiento estadístico de
análisis de varianza, no resultando significativo; el resumen de este
segundo análisis se puede ver en la Tabla 4.
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TABLA 3

Resumen del Análisis de Varianza de la Actitud Religiosa de los
estudiantes de la Universidad Central de Bayamán (N = 221)

clasificados por año académico y colegios

Fuente SC G1 MC F

Año (A) 243.40 1 243.40 .34
Colegio (B) 10.905.03 3 3.635.01 5.10 •
AxB 5.303.27 3 1.767.76 2.48
Dentro de grupos 151.860.37 213 712.96

TOTAL: 168.312.07 220

• p < .01

TABLA 4

Resumen del Análisis de Varianza de la Actitud Religiosa de los
estudiantes dé la Universidad Central de Bayamán (N = 221)

clasificados por año académico y sexo

Fuente SC G1 MC F

Año (A) 243.40 1 243.40 .32
Sexo (B) 1.597.90 1 1.597.90 2.09
AxB 313.90 1 313.90 .41
Dentro de grupos 166.156.87 217 765.70

TOTAL: 168.312.07 220

Al comparar las medias de las puntuaciones obtenidas por los
estudiantes de cada Colegio, independientemente de sus sexos y años
de estudios, se encontró una diferencia significativa al .01 entre los
Colegios de Ciencia y Educación. La diferencia resultó significativa
al .05 entre Comercio y Educación; de igual manera entre Humani-
dades y Educación. No aparecieron diferencias significativas en las
medias de los Colegios de Ciencia, Comercio y Humanidades entre
sí. La Tabla 5 resume el análisis de la Prueba de Rango de Duncan
para las medías señaladas.
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TABLA 5

Comparación de las medias-mediante la Prueba de Rango de Duncan,
de las puntuaciones obtenidas en la Escala Final según los colegios:

Ciencia (N = 32); Comercio (N = 65); Humanidades
(N = 68) Y Educación (N = 56)

Rangos menos significativos Comparaciones

Grupos 2 4 Grupos Ciencia Comercio Humanidades Educación

Estandari-
zados (rp) 2.77 . 2.92 3.90 180.50 186.75 188.71 20U6

Rp 9.5~" 10.14" 16.88'" Medias C-6.25--·--8.21--'~--20.86 ""-'

Diferencias Co--1.96--'--14.61 " -'

H-12.65" -'

" p <.05
"" p < .01

Atendiendo a las respuestas a los criterios de validación, más de
la mitad de los hombres (68%) y las mujeres (57%) de la muestra
dijeron no participar activamente en ninguna iglesia; la diferencia
entre ellos no resultó significativa. Las mujeres asisten significati-
vamente con mayor frecuencia a la iglesia o templo (64%) que los
hombres (42%) al nivel de .01. Ambos sexos indicaron rezar diaria-
mente en forma privada,· sin embargo, las mujeres lo hadan en ma-
yor número (76%) que los hombres (59%), siendo esta diferencia sig-
nificativa al .01. La pertenencia a asociaciones de tipo religioso re-
sultó baja en ambos sexos, las mujeres ligeramente mayor (26%) que
los hombres (25%), no encontrándose diferencias significativas entre
ellos. Más de las tres cuartas partes de los dos sexos se autopercibían
como religiosos, 77% para ·los hombres y 85% de las mujeres, no
siendo significativa esta diferencia.

DISCUSION

Los estudiantes de cuarto año manifestaron mayor religiosidad
que los de primero, sin embargo, esta diferencia no resulto signi-
cativa bajo ninguno de los criterios empleados para detectarla. La no
significatividad es característica en un buen número de investigacio-
nes previas. El hecho, contrario a lo que generalmente ocurre, que
los de cuarto muestren una actitud religiosa mayor que la de pri-
mer año lo podemos clarificar a la luz de los. estudios anteriormente
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citados tanto llevados a cabo en Estados Unidos (Allport 1948; Hall
1951; Ferman 1960; Greeley 1962; Trent 1964 y 1967) como en In-
glaterra (Poppleton y Pilkington 1963 y 1976), en donde los cató-
licos tienden a afectarse menos y obtienen conjuntamente con miem-
bros de pequeñas sectas puntuaciones mayores en las actitudes re-
ligiosas. De igual forma en la Universidad Católica de Ponce, De la
Puebla y Delgado (1968), hallaron una mayor religiosidad entre los
estudiantes de cuarto año comparados con los de primer año. La
Universidad Central de Bayamón es fundamentalmente católica,
habiendo obtenido los grupos minoritarios protestantes aún mayor
puntuación promedio en la validación del instrumento que los ca-
tólicos, en consonancia con el estudio inglés.

Los estudiantes de cuarto se percibieron como más religiosos y
con mayor participación activa en la iglesia, perteneciendo como
miembros a asociacionesreligiosas en mayor número que los de pri-
mer año. Por otra parte, éstos manifiestan que rezan privadamente
y frecuentan el templo aunque la diferencia en esto último es pe-
queña -más que los de cuarto año. En general, el grupo de cuarto
era más heterogéneo que el de primero en cuanto a su religiosidad.
Ello sugiere que los años de universidad tienden a incrementar las
diferencias iniciales, bajo la suposición que la población de cuarto
actual no fuese más religiosa y heterogénea al ingresar a la univer-
sidad que lo que pueda ser la del primer año, en el momento de rea-
lizarse el estudio.

Considerando la puntuación en la escala, el Colegio de Educa-
ción se presentó significativamente como el más religioso y el de Cien-
cia como el menos religioso. La diferencia de éste fue significativa
respecto al de Educación, no así en relación con Comercio y Huma-
nidades. Los resultados siguieron la trayectoria de investigaciones
previas, (Wickenden 1932;Carlson 1934; Jones 1938; Ferguson 1944;
Hall 1951;Pace 1964;Young y cols., 1966;Hessell S. F.).

Al analizar la religiosidad según los criterios de validación, los
estudiantes de Educación evidenciaron de modo significativo una ma-
yor participación activa en la iglesia y pertenencia a asociaciones re-
ligiosas. Del mismo modo, rezan diariamente más en forma privada
y se perciben como más religiosos, aunque estas diferencias no resul-
taron significativas en el estudio. Los estudiantes de Ciencia expre-
saron ser significativamente -al igual que Humanidades- los que
menos pertenecían a asociacionesreligiosas, después de los estudiantes
de Comercio. Su frecuencia de asistencia al templo y autopercepción
de religiosidad fueron las más bajas aunque no significativamente.
Comercio fue el que dijo, de manera significativa, participar activa-
mente en la iglesia y pertenecer a asociaciones religiosas menos que
los demás. De igual modo, aunque no significativamente, indicó asis-
tir con menor frecuencia al templo y rezar diariamente en forma pri-
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va~a. menos que l.os.o,tros Colegios. Por el contrario fue el que más
religioso se consideró al autoevaluar su religiosidad después de
Educación.

Si se consideran los criterios de Creencias, Sentimientos y Con-
ductas (competentes de la escala), en todos ellos el Colegio de Educa-
ción dio muestras de ser significativamente el más religioso, en el
mismo orden en el que se han colocado los criterios. El Colegio de
Ciencia, por su parte, indicó ser el menos religioso, en la idéntica
secuencia. En general, los Colegios se inclinaron a considerarse co-
mo más religiosos de lo que ellos dijeron ser si se tomaba en cuenta
sus conductas religiosas. En el caso de Comercio este hecho se hizo
más patente. No debe extrañarnos el hallazgo, pues no obstante la
insistencia de la tradición judea-cristiana en que las creencias y sen-
timientos religiosos conllevan una implicación de conducta moral;
la práctica seguida por los creyentes desde los tiempos bíblicos, se-
gún lo testimonia la predicación profética, era muy semejante a la
actual: creer y sentir más religiosamente de lo que se actúa.

Las mujeres obtuvieron mayor puntuación en la actitud reli-
giosa que los hombres. Pero contrario a los resultados presentados
por Dutt (1965), Poppleton y Pilkington (1963) y Pilkington y cols.,
(1976) esta diferencia no fue significativa. Sin embargo, este último
estudio señalaba que la diferencia entre ambos sexos tendía a dis-
minuir en la presente década y esa es la trayectoria que el estudio
que nos ocupa ha manifestado. Las mujeres exhibieron una dismi-
nución en su religiosidad -si bien es verdad impereeptible- compa-
rándolas por año académico y los hombres un incremento de pri-
mero a cuarto año algo mayor que el cambio femenino.

Al analizar los criterios de validación de la escala, las mujeres
respondieron ostentando una mayor religiosidad que los hombres,
pero las diferencias se patentizaron como significativas solamente en
dos de ellos: la mayor frecuencia de asistencia a la iglesia y el rezo
diario en forma privada. Esto concuerda con los resultados de Vitelio
(1972) en México y Viera (1970) en Puerto Rico. En todos los crite-
rios de la escala los hombres mostraron menor religiosidad. El único
que indicó ser significativamente distinto fue el de sentimientos re-
ligiosos.

Al comparar la puntuación promedio obtenida por los estudian-
tes de la Universidad Central de Bayamón con las medias de los
grupos de validación de la escala, se puede afirmar que la población
estudiantil es religiosa. Su religiosidad fue significativamente mayor
en creencias y sentimientos que en conductas. Este hecho se vio con-
firmado al escrutar las ideas que ellos manifestaron de su ptopia
religiosidad. Se autopercibieron significativamente como religiosos,
afirmando la mayoría rezar diariamente en forma privada. Por el
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contrario, su participación activa en la iglesia fue significativamente
pobre y más aún su pertenencia a asociaciones religiosas. Práctica-
mente la mitad de la población afirmó frecuentar la iglesia dos o
más veces al mes. El perfil religioso que se nos presenta a partir de
esa información es la de personas que creen y sienten religiosamente,
con una participación comunitaria de tipo ritualista. Tendiendo a
una religiosidad privada e individual y no queriendo envolverse en
actividades religiosas que impliquen compromisos y responsabilida-
des personales hacia los demás.

RESUMEN

La actitud religiosa de los estudiantes de primero y cuarto año
de la Universidad Central de Bayamón (Puerto Rico) fue estudiada
mediante una escala de tipo Likert construida y vaiidada para ese
fin. Los sujetos (N = 221) fueron seleccionados en una muestra
aleatoria sistemática estratificada del 20% de la población estu-
diantil del año académico 1976-1977.Se consideraron las variables:
año académico, colegios y sexo. Los resultados indicaron que la po-
blación estudiada era básicamente religiosa. Los estudiantes de cuarto
año manifestaron no ser significativamente más ni menos religiosos
que los de primer año. Existía una relación significativa al nivel del
.01 entre el Colegio y la religiosidad del estudiante. Los estudiantes
del Colegio de Educación fueron los más religiosos y los de Ciencia
los de menor religiosidad. La diferencia no significativa entre los
sexos fue en favor de la mayor religiosidad femenina.
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