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Hey!

participantes

Estudio cuantitativo no experimental, mediante 
un diseño de encuestas. 

Cuestionario Uso, riesgos y seguridad en Internet 
de las personas con DI.
- (a) Datos sociodemográficos
- (b) Seguridad en Internet
- (c) Riesgos y preocupaciones de Internet para las 
personas con DI
- (d) Estrategias de prevención
- (e) Preparación e información sobre seguridad en 
Internet

Limitación
-  El tamaño de la muestra 
- Los participantes pertenecen a la misma organización

   No se puede generalizar los resultados

introducción

Objetivo (los cuidadores)

1 Las personas con discapacidad intelectual (DI) han 
pasado de enfermos a ciudadanos de pleno derecho. 

De la Exclusión a la integración y de ahí a la INCLUSIÓN: la 
estrategia para incrementar la participación de estas 
personas en la escuela y en la comunidad. 

El acceso al uso de Internet por parte de las personas con DI 
ofrece múltiples beneficios:
- El aprendizaje
- La interacción social con otros 
- La participación en grupos de apoyo mutuo

POTENCIALES RIESGOS:
- Cyberbullying, 
- Ofrecer demasiada información personal a otros 
- Acceder a publicidad engañosa. 

¿En qué medida perciben que Internet es seguro?

¿Cuáles son las principales preocupaciones acerca del uso 
de Internet por personas con DI?

¿Qué estrategias utilizan para prevenir el uso de Internet?

¿En qué medida se sienten preparados para garantizar la 
seguridad en Internet? Además, ¿qué fuentes de 
información y de formación utilizan y prefieren para conocer 
más sobre la seguridad en Internet?

Conclusiones4
Internet es menos seguro para las personas con DI y para los 
niños. 

Les preocupa  (sobre las personas con DI): 
- que otros su información personal 
- que les pidan información y fotos
- el acoso
- la exposición a contenido sexual inapropiado 
- las amenazas

Tienen que protegerlos y al mismo tiempo favorecer su 
independencia y autodeterminación (los beneficios 
compensan los inconvenientes). 

Para evitar los riesgos (sobre las personas con DI): 
- Hablan sobre sus actividades en Internet 
- Les advierten sobre determinadas conductas (chatear o 
flirtear online, publicidad engañosa y el robo de identidad y 
datos).

Más de la mitad de los participantes no se sienten 
preparados para prevenir o hacer frente a los problemas que 
las personas con DI se puedan encontrar en Internet.

Información sobre seguridad en Internet
- Medios de comunicación 
- Amigos y familiares 

Prefieren un entrenamiento formal por parte de la 
Administración 

preocupación por los riesgos en Internet
Los profesionales más que los familiares

Se debe prestar más atención a aquellos 
colectivos que ofrecen apoyo a las personas 
con DI y que pueden facilitar su acceso a 
Internet. Si facilitamos las estrategias adecuadas 
para identificar, prevenir y hacer frente 
a los riesgos potenciales de Internet, 
conocerán mejor los beneficios de esta 
tecnología y  promoverán su uso en las 
personas con DI de forma responsable.
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Percepciones de los cuidadores sobre la seguridad de Internet

RESULTADOS3
66%

Preocupaciones de los cuidadores Sobre el uso de Internet por personas con DI

Uso de estrategias de prevención por parte de los cuidadores

Información y entrenamiento sobre seguridad en Internet

los cuidadores

Internet es seguro para
personas adultas sin DI 91% Internet no es seguro para

personas adultas con DI

66% Uso de información personal
 sin su consentimiento 61% Recibir fotos o vídeos

sexuales que no quieren ver

59% Recibir amenazas 50% Ser insultados

84% Hablar sobre lo que 
hacen en Internet 72% Hablar sobre los riesgos de chatear

o flirtear online con extraños

69% Advertir sobre
publicidad engañosa

54% La administración debe dar la formación sobre seguridad en internet 

62% Hablar con ellos sobre los riesgos
de robo de identidad y de datos

55% Los medios
de comunicación 

43% Preparado para
prevenir problemas 48% Preparado para hacer frente 

a los problemas y solucionarlos

Origen de la información que tenían sobre seguridad en Internet

37% Familiares o amigos
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