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RESUMEN 
Los objetivos de este trabajo consisten en conocer las conductas de comunicación online en una muestra de estudian-

tes con discapacidad motora de las redes sociales online. Asimismo, se compara el uso que hacen de las redes sociales con 
fines pedagógicos con otros usos. Han participado 68 jóvenes con discapacidad motora de las universidades de Alicante 
y de Elche. El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el estudio, consta de una escala 
tipo Likert de cinco puntos, desde 1 = nada a 5 = mucho), enfocado a conocer la frecuencia de uso de las redes online y 
sobre las preferencias de utilización que hacen de las redes sociales.  Los resultados y, aunque se encontraron diferencias 
significativas en función del género, edad y titulación, en la mayoría de jóvenes se percibe una alta motivación en el uso 
de estos espacios para sus relaciones personales. Ello sugiere la importancia que tienen para los jóvenes con discapacidad 
motora las redes sociales online en sus relaciones sociales. Así, las redes online podrían cubrir un papel como estrategia 
facilitadora de interacción social, a la vez que podrían servir como ayuda en los programas dirigidos a fomentar la inte-
gración social.

PALABRAS CLAVE: Universidad; Internet; Estudiantes  con discapacidad; Interacción social 

1. INTRODUCCIÓN 
Desde hace algunos años, las redes sociales online se han convertido en un espacio de interac-

ción social para muchos jóvenes. La facilidad para acceder a cualquier hora del día, los bajos costes, 
la eliminación de barreras, la respuesta rápida y recompensas inmediatas o el acceso a una cantidad de 
información más heterogénea y variada, hacen de estos espacios virtuales unos sitios muy atractivos, 
que pueden hacer de este medio, un espacio ideal para diferentes colectivos de jóvenes (Livingstone y 
Helsper, 2010; Sánchez-Navarro y Aranda, 2011; Suriá, 2015; Yang y Tung, 2007; Zubillaga y Alba, 
2013). Este puede ser el caso de los jóvenes con discapacidad motora, puesto que la red es un espa-
cio que elimina las barreras geográficas y que en alguna manera, puede anular o mitigar las barreras 
derivadas de sus limitaciones físicas y de esta forma, acceder a multitud de espacios e interactuar con 
otros usuarios.

Entre la diversidad de ámbitos a los que se puede acceder y de de aplicación de las redes 
sociales online es el contexto educativo (Pavía, Castillo, & Guillermo, 2010). Así, tal y como apun-
tan diferentes autores, tanto en escenarios totalmente virtuales, como en modalidades de enseñanza 
presencial apoyada en las tecnologías, las redes sociales online  abren un abanico de posibilidades 
proporcionando entornos de aprendizaje con una gran potencial pedagógico. 

Así, las primeras redes sociales que aparecen en el ámbito académico, surgen a partir del uso 
de las herramientas de comunicación interpersonal y colaboración en red en el contexto educativo, 
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esto surge a la par de la evolución hacia una Web social o Web 2,0. Esto, permitió una mejora en la 
infraestructura para que la enseñanza se flexibilizara y la interacción entre el profesorado y el alum-
nado fuera más fluida y rápida.

En referencia a esto, son numerosas las posibilidades que brindan las redes sociales en la 
práctica docente. Así, en la actualidad las redes sociales online son muy numerosas, destacándose 
entre ellas Facebook, Twitter, MySpace, y otras, cuyos usuarios se multiplican a un ritmo vertiginoso 
(Bravo,  Ramírez y de Pablos Pons, 2013), e incluso se vinculan a ellas cada vez más espacios web 
para realizar intercambios de interacción y de establecer enlaces que generan más vínculos y seguido-
res, los que difunden y aportan información y conocimiento sobre los temas de interés, generalizánd-
ose a multitud de ámbitos, en los que además de la actividad educativa se vinculan otros intereses 
como la salud, el trabajo o la cultura entre otros muchos temas. 

Aunque el interés y por tanto, los estudios dirigidos a la utilización de las redes sociales entre 
los jóvenes es algo creciente actualmente, desconocemos los trabajos enfocados al uso y utilidad que 
hacen los jóvenes con discapacidad de estos espacios en sus estudios, por lo que, con el objetivo de 
acercarnos a profundizar en esta temática proponemos acercarnos a profundizar en esta temática el 
presente estudio fue diseñado para conocer las conductas de comunicación online en una muestra de 
estudiantes con discapacidad motora de las redes sociales online. Asimismo, se compara el uso que 
hacen de las redes sociales con fines pedagógicos con otros usos. Esto se examina en función el sexo 
y la edad.

2. MÉTODO
2.1. Participantes

Han participado 68 jóvenes con discapacidad motora de las universidades de Alicante y de 
Elche. 

Tabla 1. Perfil sociodemográfico
Perfil N %

Sexo
Mujer 39 57,4
Varón 29 42,6
Total 68 100,0

Edad

18-20 23 33,8
21-23 27 39,7
24-26 18 26,5
Total 68 100,0

2.2. Instrumentos 
El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el estudio, el 

cual está formado por dos bloques. El primero de ellos dedicado a cuestiones sociodemográficas. La 
segunda parte del instrumento consta de una escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1 = nada a 5 = 
mucho), enfocado a conocer la frecuencia de uso de las redes online y sobre las preferencias de utili-
zación que hacen de las redes sociales. 

2.3. Procedimiento
Una vez diseñado el cuestionario, a través de la empresa “Google” se creó un apartado espe-
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cíficamente para la línea de investigación a la que se accede a través de un enlace alojado en Google 
y en el que se pedía la colaboración de las personas con discapacidad motora. Para dar a conocer el 
enlace entramos en un espacio virtual dedicado al ámbito de la discapacidad, disponible en Facebook 
destinado a temas de accesibilidad universal desarrollado por el observatorio de la discapacidad del 
Centro de apoyo al estudiante de la universidad de Alicante. A su vez, colocamos el enlace en algunos 
espacios de la red social Facebook y Twitter creados por diferentes asociaciones dirigidas a personas 
con discapacidad motora en los que pusimos un mensaje explicando brevemente nuestro objetivo, 
solicitando su colaboración para rellenar el cuestionario ubicado en el enlace inscrito en el mensaje. 

Finalmente, desde la autoría de la investigación se tenía vinculación directa con algunos jó-
venes con discapacidad motora, con éstos, se utilizó el muestreo “bola de nieve”, dando a conocer 
primero el enlace y posteriormente, se les solicitó que dieran a conocer el cuestionario a otros jóvenes 
con discapacidad motora. A continuación, se procedió al proceso de recogida de datos. La recopila-
ción de los cuestionarios se llevó a cabo durante 1 mes.

2.4. Análisis estadístico
Para comprobar si existían diferencias a nivel estadísticamente significativo en las puntua-

ciones de la escala se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable dico-
tómica (sexo). Para la variable de más de 2 grupos (edad), se utilizó la prueba de Kruskal Wallis. 
Posteriormente los contrastes post hoc se realizaron con la prueba U de Mann-Whitney, y el ajuste de 
Bonferroni. Se emplearon pruebas no paramétricas porque las variables no cumplían el supuesto de 
homocedasticidad de varianza.

3. RESULTADOS
 En primer lugar, al examinar el perfil de uso de los participantes nuestros resultados indican 

que los porcentajes más elevados se encuentran en entrar todos los días y varias veces al día (Tabla 
2).

En cuanto al tiempo que pasan conectados observamos que un alto porcentaje pasa de 1 a 2 
horas, encontrándonos diferencias estadísticamente significativas en el perfil en función de si los par-
ticipantes tienen o no discapacidad, [χ2( N = 68) = 14,20, p < .05].

Con respecto a la frecuencia de visitas en función de las variables sociodemográficas, En pri-
mer lugar los resultados en cuanto a la edad reflejaron la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas, observándose más frecuencia de visitas χ2(6, N = 68) = 3,27, p < .05], y más tiempo de 
conexión χ2(6, N = 68) = 4,20, p < .05], entre los grupos de 21-23 y 23-26 al compararlos con los parti-
cipantes con menos de 20 años.

Tabla 2. Tiempo y frecuencia de visitas en la red social
¿Cuánto tiempo pasas en la red social?

 
  10-30 minutos 30-60 minutos

 
1 hora a  2 horas Más de 2 horas Total
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cíficamente para la línea de investigación a la que se accede a través de un enlace alojado en Google 
y en el que se pedía la colaboración de las personas con discapacidad motora. Para dar a conocer el 
enlace entramos en un espacio virtual dedicado al ámbito de la discapacidad, disponible en Facebook 
destinado a temas de accesibilidad universal desarrollado por el observatorio de la discapacidad del 
Centro de apoyo al estudiante de la universidad de Alicante. A su vez, colocamos el enlace en algunos 
espacios de la red social Facebook y Twitter creados por diferentes asociaciones dirigidas a personas 
con discapacidad motora en los que pusimos un mensaje explicando brevemente nuestro objetivo, 
solicitando su colaboración para rellenar el cuestionario ubicado en el enlace inscrito en el mensaje. 

Finalmente, desde la autoría de la investigación se tenía vinculación directa con algunos jó-
venes con discapacidad motora, con éstos, se utilizó el muestreo “bola de nieve”, dando a conocer 
primero el enlace y posteriormente, se les solicitó que dieran a conocer el cuestionario a otros jóvenes 
con discapacidad motora. A continuación, se procedió al proceso de recogida de datos. La recopila-
ción de los cuestionarios se llevó a cabo durante 1 mes.

2.4. Análisis estadístico
Para comprobar si existían diferencias a nivel estadísticamente significativo en las puntua-

ciones de la escala se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable dico-
tómica (sexo). Para la variable de más de 2 grupos (edad), se utilizó la prueba de Kruskal Wallis. 
Posteriormente los contrastes post hoc se realizaron con la prueba U de Mann-Whitney, y el ajuste de 
Bonferroni. Se emplearon pruebas no paramétricas porque las variables no cumplían el supuesto de 
homocedasticidad de varianza.

3. RESULTADOS
 En primer lugar, al examinar el perfil de uso de los participantes nuestros resultados indican 

que los porcentajes más elevados se encuentran en entrar todos los días y varias veces al día (Tabla 
2).

En cuanto al tiempo que pasan conectados observamos que un alto porcentaje pasa de 1 a 2 
horas, encontrándonos diferencias estadísticamente significativas en el perfil en función de si los par-
ticipantes tienen o no discapacidad, [χ2( N = 68) = 14,20, p < .05].

Con respecto a la frecuencia de visitas en función de las variables sociodemográficas, En pri-
mer lugar los resultados en cuanto a la edad reflejaron la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas, observándose más frecuencia de visitas χ2(6, N = 68) = 3,27, p < .05], y más tiempo de 
conexión χ2(6, N = 68) = 4,20, p < .05], entre los grupos de 21-23 y 23-26 al compararlos con los parti-
cipantes con menos de 20 años.

Tabla 2. Tiempo y frecuencia de visitas en la red social
¿Cuánto tiempo pasas en la red social?

 
  10-30 minutos 30-60 minutos

 
1 hora a  2 horas Más de 2 horas Total

Edad 18-20 5 21,70% 4 17,40% 7 40,40% 7 20,40% 23 100,00%
21-23 4 14,80% 5 18,50% 8 25,90% 10 38,70% 27 100,00%
24-26 2 11,10% 2 11,10% 6 33,30% 8 44,40% 18 100,00%

Total 11 16,20% 11 16,20% 24 35,30% 22 32,40% 68 100,00%
  ¿Con qué frecuencia?

 
  Varias veces al mes Una vez por 

semana
Varias veces por 

semana
Varias veces al día Total

Edad 18-20 5 21,70% 6 26,10% 6 26,10% 6 26,10% 23 100,00%
21-23 7 25,90% 2 7,40% 5 18,50% 13 48,10% 27 100,00%
24-26 2 11,10% 5 27,80% 3 16,70% 8 44,40% 18 100,00%

Total 14 20,60% 13 19,10% 14 20,60% 27 39,70% 68 100,00%

En referencia a la frecuencia de visitas en función del sexo  se observó la existencia de dife-
rencias estadísticamente significativas, observándose más frecuencia de visitas χ2(N = 68) = 493.27,  p < 
.05], y más tiempo de conexión χ2(N = 68) = 48.32, p < .05], entre las mujeres.

  ¿Con qué frecuencia?

Varias veces al mes Una vez por semana Varias veces por 
semana

Varias veces al día
 

 Total 

Mujer 10 15,60% 6 15,40% 9 23,10% 14 45,90% 39 100,00%
Hombre 4 13,80% 7 24,10% 5 17,20% 13 44,80% 29 100,00%

14 20,60% 13 19,10% 14 20,60% 27 39,70% 68 100,00%
   ¿Cuánto tiempo pasas en la red social? 

10-30 minutos
 

30-60 minutos
 

1 hora a  2 horas Más de 2 horas
 

 Total 

Mujer 8 20,50% 5 12,80% 12 30,80% 14 35,90% 39 100,00%
Hombre 3 10,30% 6 20,70% 12 41,40% 8 27,60% 29 100,00%

11 16,20% 11 16,20% 24 35,30% 22 32,40% 68 100,00%

En referencia a los porcentajes de los grupos de estudiantes que usan estos espacios para fines 
académicos en función del grupo de edad no se observaron diferencias estadísticamente significati-
vas, χ2 (6, N = 68) = 05.99, p = .122). 
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Figura 1. Motivo principal por el que entran en las redes sociales en función de la edad

Por último, al examinar los porcentajes de los grupos de estudiantes que usan estos espacios 
para fines académicos en función del sexo se observaron diferencias estadísticamente significativas, 
χ2 (N = 68) = 15,94, p<,001). 

Figura 2. Motivo principal por el que entran en las redes sociales en función del sexo 

4. DISCUSIÓN 
En el presente trabajo se pretende reflejar la importancia que tiene para los jóvenes con disca-

pacidad motora las redes sociales online en su vida cotidiana, concretamente en el contexto educativo. 
Así, tal y como se comprueba en nuestros resultados, podemos observar que este recurso es utilizado 
por la mayoría de jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen una discapacidad motora, frecuentando gran 
parte de ellos, estos espacios con asiduidad y dedicándole bastante tiempo al día.

Al examinar el uso que hacen de las redes sociales para fines académicos los resultados refle-
jan que si son utilizados por los estudiantes con discapacidad, aunque parece que existen diferencias 
estadísticamente en función del sexo y la edad.

Tal y como indican Zubillaga y Alba (2013), la dimensión social vinculada a la vida académi-
ca está muy presente entre todos los estudiantes: la universidad no es solo un medio para adquirir una 
mejor formación o una puerta de acceso al mundo laboral, sino un espacio para entablar relaciones, 
para comunicarse con compañeros, profesores, en definitiva un entorno de integración social. 

Estos resultados reflejan la misma dirección que los datos sobre el uso y preferencia hacia las 
redes sociales que tienen los jóvenes sin discapacidad, sin embargo, y aunque es evidente que estos 
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espacios son utilizados por usuarios sin ningún tipo de discapacidad, para algunos jóvenes con carac-
terísticas específicas, como vivir con movilidad reducida puede significar un recurso especialmente 
útil a la hora de aportarles la posibilidad de reducir sus limitaciones e incrementar las vías de inte-
racción (Herrera Jiménez, 2015; Livingstone y Helsper, 2010; Suriá, 2012; Vähämaa & West, 2014; 
Zubillaga y Alba, 2013). Esto explicaría el hecho de que en nuestros resultados encontremos que la 
mayoría esté bastante de acuerdo en relacionarse con amigos.

Así, por ejemplo se observa que los varones son las que más lo utilizan para fines académi-
cos, mientras que las mujeres tienen preferencia para entrar en las redes sociales para interactuar por 
motivos de amistad.

En referencia a esto, anteriormente se mencionó que las personas con discapacidad en muchas 
ocasiones ven reducido su grupo social debido a las limitaciones derivadas de su discapacidad y esto, 
puede desembocar en un mayor nivel de aislamiento, por tanto, a través de internet, encuentren una 
vía para acceder a las relaciones sociales con más facilidad que de forma tradicional.

Con respecto a la utilización de las redes sociales según la edad, también se observa que los 
participantes de menos edad son los que utilizan en mayor medida, estos espacios para mantener 
relaciones sociales. Posiblemente, esto guarde relación con la incorporación al mundo universitario 
(Vähämaa & West, 2014).

Esto evidencia que las redes sociales de internet ofrecen a los jóvenes nuevos contextos de 
relación social e interacción personal y ser un vehículo para incrementar los lazos sociales (Correa, 
Hinsley y De Zuniga, 2010; Harfuch, Murguía, Lever & Andrade, 2009; Suriá, 2015; Tirado Morueta, 
Hernando Gómez & Aguaded Gómez, 2011). 

Por tanto, aunque es evidente que estos espacios son utilizados por usuarios sin ningún tipo 
de discapacidad, para algunos jóvenes con características específicas, como vivir una discapacidad, 
se hace un recurso especialmente útil que va a aportarles la posibilidad de reducir sus limitaciones e 
incrementar las vías de interacción. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Sin embargo y aunque, no cabe duda del potencial de las redes online como fuente de relacio-

nes interpersonales para los jóvenes y en especial para los jóvenes con limitaciones físicas como es 
tener una discapacidad motora, así como del interés de los resultados obtenidos, el trabajo presenta 
algunas limitaciones que es necesario considerar.

En primer lugar, el número de participantes es muy reducido ni el muestreo fue probabilístico, 
sino que fue por conveniencia. En este sentido, se utilizó el muestreo “bola de nieve”, así, inicialmen-
te se colocó el enlace en varias direcciones de diferentes redes sociales, transcendiendo el enlace a 
usuarios que, aunque eran conocidos por los usuarios con los que contactamos en un principio, des-
conocemos sus características.

Igualmente, debemos ser cautos y considerar algunas limitaciones del estudio relacionadas 
con el instrumento para recoger la información y con la deseabilidad social. Así, nuestros participan-
tes son usuarios y al realizar un autoinforme sobre las cuestiones referidas en el cuestionario pueden 
estar sesgando sus respuestas.

Por tanto, sería interesante superar estas limitaciones y ampliar el estudio a una muestra más 
elevada y representativa de jóvenes con discapacidad motora. Del mismo modo sería interesante 
comparar la utilización de las redes y la percepción que tienen de estos espacios para mejorar sus 
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relaciones con jóvenes con distinta tipología de discapacidad así como con jóvenes que no padecen 
esta problemática. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 
 Por ello, debemos intentar en futuras investigaciones prolongar el periodo de tiempo de segui-

miento de estudio para evaluar a los participantes una vez transcurrido cierto tiempo con el objetivo 
de comprobar si existen variaciones en sus respuestas. 

Por otro lado, en un futuro se debería examinar otras posibles variables en las preferencias de 
utilización de los grupos de internet de los estudiantes universitarios.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La importancia de este trabajo parte de la necesidad de averiguar el uso de internet entre los 

estudiantes con discapacidad, puesto que parece que su utilización es importante que tienen para los 
jóvenes con discapacidad en sus relaciones sociales. Así, las redes online podrían cubrir un papel 
como estrategia facilitadora de interacción social, a la vez que podrían servir como ayuda en los 
programas dirigidos a fomentar la integración social. Por tanto, consideramos que sería deseable la 
asignación docente y permanencia del profesorado en este grupo de trabajo en períodos superiores a 
este curso académico.
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