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Discapacidad Intelectual e Internet:
Nuevas oportunidades
• Internet proporciona un medio que puede fomentar la participación
activa en la sociedad para las personas con DI

• Ofrece nuevas oportunidades vitales (Chadwick et al., 2013).

Discapacidad Intelectual e Internet:
No exento de riesgos
• El acceso y uso de Internet supone un reto para todas las personas.

• Especialmente, las personas con DI han de hacer frente a:
• Bajo nivel de comprensión lectora
• Altos niveles de credulidad (Greenspan et al., 2001)

Objetivos
• Comparar el uso de Internet y Redes Sociales de las personas con DI antes y durante el
confinamiento.
• Explorar la percepción que tienen los jóvenes con DI y sus familias acerca de los beneficios y
riesgos de Internet, con atención a los cambios antes-durante confinamiento.
• Explorar la relación entre la percepción de riesgos y beneficios de Internet de los jóvenes con DI y
la de sus familiares.
• Explorar la relación entre la autoeficacia percibida en el uso de Internet de los familiares, las
percepciones de riesgos y beneficios, y la supervisión de las personas con DI.
• Explorar la relación entre el estado afectivo y uso de Internet y Redes Sociales de los jóvenes con
DI.

El presente estudio
• Encuesta online distribuida entre jóvenes con DI mayores de edad de distintas
asociaciones pertenecientes a Plena Inclusión CV y alumnos/as del Programa

Universitario de Formación para el Empleo de Jóvenes con Discapacidad
Intelectual (UNINCLUV-2ª Edición) en la Universitat de València.

• Se realizó entre el 11 y el 22 de Mayo de 2020, durante semanas avanzadas del
confinamiento por COVID-19 en España

MÉTODO

Método - Participantes
• 36 usuarios/as de Internet con DI
• Edad media: 24.5 años; Mín. =18 – Máx, = 34
Ocupación

Sexo
5%

8%

47%
sigue estudiando
durante el
confinamiento

13%
44%
55%
74%

Mujeres

Hombres

Estudia

Trabaja

Estudia y trabaja

Sin actividad

Método - Participantes
• 34 familiares que conviven con la persona con DI.
• Edad media: 51.8 años; Mín.= 19 - Máx.=71

Ocupación

Sexo
9%

6%

34%
21%
66%

Mujeres

Hombres

Trabaja

Jubilado

64%

Desempleado

Estudia

Método – La encuesta para jóvenes con DI
• Aplicada on-line mediante la plataforma LimeSurvey
• Redactado en lectura facilitada para asegurar su comprensión.

• Su contenido aborda los cambios antes-durante confinamiento en los ámbitos:
• Frecuencia de uso de internet.
• Frecuencia de realización de distintas actividades (ej.: ver vídeos, buscar información…)
• Adaptación del cuestionario de Beneficios y riesgos percibidos de Internet (Chadwick et al., 2017).
• Apoyo/supervisión recibida para las distintas actividades.
• Versión reducida de la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS-SF; Sanmartín et al., 2018).

La encuesta: ejemplos de preguntas
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Método – La encuesta para familiares
• Aplicada on-line mediante la plataforma LimeSurvey

• Frecuencia de uso de Internet.
• Supervisión del uso de internet de la persona con DI.
• Beneficios y Riesgos del uso Internet para las personas con DI (Chadwick et al., 2017)

Método – La encuesta para familiares
• Autoeficacia en el uso de Internet (Internet Self-Eficacy questionnaire; Chuang, et al., 2015).
• 7 dimensiones, 41 ítems:
• Uso: confianza sobre el uso general de internet.
• Buscar: confianza sobre sus habilidades para realizar búsquedas.
• Compartir: confianza para proporcionar información relevante en Internet (ej: en RRSS).

• Comunicación: confianza para interactuar con otras personas.
• Verificación: confianza en la evaluación de la información.
• Meta-cognición: confianza en el procesamiento de información, como la aplicación,

reflexión y regulación de sus conocimientos previos.
• Usos aplicados: confianza en el uso de aplicaciones, como un sitio de compras.

La encuesta: ejemplos de preguntas
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RESULTADOS

Resultados – Uso de Internet
• Los jóvenes con DI utilizan mayoritariamente el teléfono móvil como primera
opción para conectarse a Internet.
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70,0
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Resultados – Uso de Internet
• La frecuencia de uso de Internet aumentó durante el confinamiento
(z = -3.601, p < .001)
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RESULTADOS – Uso de Internet y Redes Sociales
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RESULTADOS – Uso de Internet y Redes Sociales
• En general, obtenemos conductas que se han mantenido, aumentado o disminuido. Se señalan
aquellas que son estadísticamente significativas:
- Se ha mantenido:
- Ver vídeos por diversión
- Búsqueda de imágenes
- Visionado de series
- Leer noticias
- Escuchar música
- Aumentó:
- Videollamadas (z = -4.38, p = .01)
- Uso de e-mail (z = -2.46, p = .01)
- Buscar información para estudiar (z = -1.77, p = .08)
- Disminuyó:
- Visitas a redes sociales (estadísticamente no significativo).
- Búsqueda de vídeos para aprender (estadísticamente no
significativo).

RESULTADOS – Uso de Internet y Redes Sociales
• El uso de redes sociales ha aumentado para comunicar con personas conocidas (familiares,
amigos y profesores).
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RESULTADOS – Beneficios según personas con DI
• Durante el confinamiento se percibe Internet beneficioso para poder mantener contacto
con amigos y familiares y pedir ayuda para el trabajo o los estudios.
• Internet no se considera beneficioso para ‘decir lo que no me atrevería a la cara’ o hacer
nuevas amistades.
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Resultados –Riesgos según jóvenes con DI
• El único riesgo percibido en mayor medida que antes del confinamiento es descargar un virus en el PC
• Los riesgos percibidos de forma similar antes y durante el confinamiento son: pasar poco tiempo con la
familia o dar sus datos personales.
• No se perciben como riesgos: ver contenido inapropiado, ser engañado o ‘que se burlen de mi’.
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RESULTADOS – Riesgos/beneficios según familiares
• Las familias perciben más beneficioso que peligroso el uso de Internet para sus familiares con DI

Balance Riesgos-Beneficios Uso de Internet
10 - Totalmente
beneficioso

1- Totalmente
peligroso

Percepción familiares: 5,8

RESULTADOS – Riesgos/beneficios según familiares
• Los beneficios percibidos por las familias están centrados en las oportunidades de
formación y contacto social.
• Los riesgos atienden a cuestiones asociadas a la seguridad personal.
Mayores riesgos (5 sobre 5)

Mayores beneficios (5 sobre 5)
Mantenerse en contacto con amigos y familiares
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Descargar virus
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62,9 %
62,9 %
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RESULTADOS – Ayuda/supervisión en actividades

• Los jóvenes indican tener poca ayuda para realizar tareas de Internet y las familias indican que
no supervisan el uso de Internet que realizan los jóvenes.
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RESULTADOS – Ayuda/supervisión en actividades
• Muchas familias no limitan el uso de Internet y no utilizan ningún software de control.
Uso de software de control parental
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RESULTADOS – Autoeficacia uso internet de familiares
• Las familias se perciben autoeficaces en todas las áreas analizadas, destacando la confianza
en el aprendizaje.

5
4
3
Mediana

2
1
0

Autoeficacia percibida uso internet

w

RESULTADOS
Relación percepción personas con DI y variables de familiares
• Cuanto menor es el riesgos percibidos por los familiares, mayor es el beneficio
percibido por los jóvenes con DI (r = -.479)
• Establecer un límite de tiempo en el uso de internet, se asocia negativamente con
la percepción de beneficios de los jóvenes (r = -.357)
• Establecer un límite de tiempo en el uso de internet, se asocia negativamente con
el nivel de supervisión por parte de los familiares (r = .564)

r: indica la correlación existente entre las variables. Siendo +/-0 ausencia de relación y +/-1 máxima relación. Se considera que
existe relación a partir de 0.3. La correlación puede ser positiva o negativa (directa o inversa) .
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RESULTADOS
Relación percepción personas con DI y percepción de sus familiares
• Las familias perciben que hay menor riesgo cuando ejercen mayor supervisión
(r = -.354)
• Cuanto mayor es el nivel de supervisión familiar, menor es el uso de software
de control (r = -.340)
• Ninguna de las dimensiones de autoeficacia percibida en el uso de internet
correlaciona con el resto de variables estudiadas.

r: indica la correlación existente entre las variables. Siendo +/-0 ausencia de relación y +/-1 máxima relación. Se considera que
existe relación a partir de 0.3. La correlación puede ser positiva o negativa (directa o inversa) .

w

Resultados - Estado afectivo y uso de Internet
• Las mujeres con DI muestran mayor nivel de estado afectivo negativo que los
hombres (ej. tristeza…). Mujeres (M = 4.29) - Hombres (M = 2,58)
• Un menor uso de Internet se asocia a un mayor estado afectivo positivo.
• Esta relación negativa entre estado afectivo positivo y uso es mayor durante el
confinamiento ( r = -.621) que antes del confinamiento (r = -.479)

r: indica la correlación existente entre las variables. Siendo +/-0 ausencia de relación y +/-1 máxima relación. Se considera que
existe relación a partir de 0.3. La correlación puede ser positiva o negativa (directa o inversa) .

CONCLUSIONES

Conclusiones
• Uso mayoritario de teléfono móvil para conectase a Internet:
• El 95% de la población accede a internet a través del teléfono móvil (INE, 2019)

• En nuestra muestra el 63,9% de los jóvenes con DI usan el móvil para internet como primera
opción y el 25% como segunda opción.

• Igual que en la población general (Nielsen España, 2020), durante el
confinamiento aumentó el uso de internet por las personas con DI.
• Por dilucidar: ¿Se debió a un aumento personal o debido a su participación en formación
online durante el confinamiento?

Conclusiones
• Durante el confinamiento cambió ligeramente el tipo de uso de Internet
• Se mantienen actividades de ocio (las más realizadas antes y durante el confinamiento).
• Aumentan tareas relacionadas con la formación on-line o trabajo (uso de e-mail o videollamadas)

• Todas ellas tradicionalmente realizadas por jóvenes con DI (Chiner, et al. 2017 )

Conclusiones
• Aunque consideran Internet como más beneficioso que peligroso (similar al estudio de
Molin et al., 2015), las familias puntuan más alto en riesgos.

• La percepción cualitativa de beneficios es similar entre jóvenes y sus familias, ambos
valoran las posibilidad de la red para mantener contactos (también encontrado en los
estudios de Caton y Chapman, 2016; Observatorio Español de la Discapacidad, 2018; Jenaro et al, 2018).

• Las familias también inciden en beneficios para la formación y posibilidad de empleo y
los jóvenes se centran en el contacto personal.

Conclusiones
• Ambos grupos coinciden en la percepción de ciertos riegos, como dar datos
personales o uso excesivo de redes sociales.
• Sin embargo los jóvenes no consideran como riesgo aspectos que preocupan a las
familias como estafas, acoso o relaciones con desconocidos.
• Un alto porcentaje de jóvenes con DI (aprox. 50%) no tiene en cuenta los riesgos.

Conclusiones
• Esta percepción de riesgos podría estar asociada con la vulnerabilidad percibida
por parte de las familias (Borgström et al., 2019) y la sobreprotección manifestada
sobre los jóvenes (Bujis et al.; 2017).
• En general, las familias no supervisan el uso de internet de los jóvenes con DI.
• Esta situación, en conjunción a su bajo nivel de percepción de riesgos les puede
colocar en una situación de vulnerabilidad.

Conclusiones
• El uso de internet se asocia negativamente con estados afectivos positivos.

• Estudios previos han encontrado esta relación (e.g., Huang, 2010)

• Este resultado podría estar relacionado con la soledad (Kim et al., 2009), aunque la
asociación probablemente sea bi-direccional y circular: la soledad lleva a estados

negativos afectivos / la soledad lleva a usar más internet / usar más internet lleva a más
soledad / más soledad lleva a estados afectivos negativos
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