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Universitarios con diversidad funcional y percepción de utilidad de las TICs en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
Raquel Suriá Martínez, Esther Villegas Castrillo, Domingo Martínez Macia y Tomás
Ordoñez Rubio
Universidad de Alicante
RESUMEN
El objetivo de este trabajo examina la utilización que los estudiantes universitarios con diversidad
funcional hacen de las TICs para ayudarles en sus estudios. Esto se analiza en función de la edad
y el sexo. Del mismo modo, estudia si se sienten preparados para cursar sus estudios vía online.
Finalmente, analiza si los estudiantes con diversidad funcional prefieren estudiar la modalidad online
más que la presencial. La muestra está conformada por 96 estudiantes con diversidad funcional de la
universidad de Alicante. Para el estudio se ha diseñado un cuestionario had hoc para el estudio en formato tipo Likert (1= nada de acuerdo a 5= muy de acuerdo). Los resultados indican que están bastante
preparados para utilizar los recursos tecnológicos actuales a la vez que afirman que sería ventajosa
para ellos poder seguir sus estudios universitarios a través de la vía online. Esto sugiere que, en el
futuro, el papel de las nuevas tecnologías empezará a cobrar mayor relevancia para los estudiantes con
diversidad funcional a la hora de seguir sus estudios y con ello, a que las universidades de este país,
amplíen la oferta de titulaciones que puedan cursarse a través de la red.
PALABRAS CLAVE: universidad, Internet, estudiantes con discapacidad, interacción social.

1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, la popularidad de las TICs ha aumentado considerablemente en nuestro
país. Esto evidencia que es un medio de comunicación que se utiliza en diferentes contextos, como
sucede con el ámbito educativo (Ayala, 2012; Colás, González & de Pablos Sevilla, 2013; Tortajada,
Araüna y Martínez, 2013).
El interés por la búsqueda de entornos virtuales, con una finalidad educativa y aplicada al ámbito
universitario, ha manifestado un gran auge desde hace unos años y, especialmente, a partir de la firma
del Tratado de Bolonia, en 1999 que promueve la construcción de un Espacio de Educación Europeo
Superior, organizado (EEES) en torno a una serie de principios que van más allá de la tradicional
acumulación de conocimientos. En este contexto las TICs juegan un papel clave eliminando barreras
físicas, temporales y espaciales, y permitiendo flexibilizar el currículo educativo (Herrera Jiménez,
2015; Morales Capilla, Trujillo Torres & Raso Sánchez, 2015).
Esta eliminación de barreras, facilita el acceso a cualquier hora y a la variada y heterogénea información que se puede encontrar, haciendo que estos espacios online sean muy utilizados por multitud
de usuarios (Livingstone & Helsper, 2010; Suriá, 2015; Suriá & Beléndez, 2011; Zubillaga & Alba,
2013), pero pueden ser recursos mucho más útiles para estudiantes con discapacidad, ya que internet
y las diferentes adaptaciones tecnológicas logran ayudar a fomentar la interacción con otros compañeros, amigos y usuarios de estos espacios sociales (Hoybye, Johansen y Tjornhoj-Thomsen, 2005;
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Suriá, 2015; Valkenburg y Peter, 2008), al mitigar o reducir las barreras derivadas de su discapacidad.
En este sentido, gracias en gran parte a los planes de estudio y las normativas correspondientes
como la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo, 1990), LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, 2004, LOE (Ley Orgánica
de Educación, 2006) y finalmente la LOMLOU (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de
Universidades, 2007), que actualmente regula todas las actuaciones en materia de Universidad y
Discapacidad, se han observado avances en cuanto a la atención y con ello, inclusión de estudiantes
que conviven día a día con esta dificultad.
Esto queda reflejado en el aumento del número de alumnos que acceden a la formación primaria,
secundaria y cada vez más, a cursar estudios superiores que, tal y como manifiestan diversos autores
(Díaz-Aguado y Martínez, 2006; Eches y Ochoa, 2005; Polo, Fernández y Díaz, 2011) se ha hecho
evidente.
Sin embargo, los datos muestran una realidad en la que la presencia de estudiantes con discapacidad
es significativamente menor en cualquier ámbito educativo y laboral, con una marcada repercusión
en la educación superior, donde tan solo un 5,26% de la población con discapacidad tiene estudios
universitarios (CERMI, 2010). Estas cifras ponen de manifiesto, entre otras cosas, una grave carencia
del sistema educativo actual, basado en los modelos tradicionales de enseñanza, que no es capaz
de acoger e integrar a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales (Castellana, Sala &
Giné, 2006; Taylor, 2014; Zubillaga, 2013). Por tanto, en este marco, cabe deducir que el uso de las
tecnologías se revela como una oportunidad para las personas con discapacidad para acceder a ofertas
formativas conducentes a una capacitación profesional y participar en diversos contextos educativos
como es el ámbito universitario (del Río, Pastor & Hípola, 2013).
En esta línea, el objetivo de este trabajo ha sido, en primer lugar, analizar la valoración del alumnado con discapacidad sobre la incorporación de los entornos virtuales de aprendizaje al ámbito
universitario; en segundo lugar se pretende averiguar si se sienten preparados para cursar sus estudios
vía online. Por último, se examina cuáles son las estrategias de aprendizaje más utilizadas por el
alumnado, y si existen diferencias en función de determinadas variables, como el sexo y edad de los
estudiantes.
2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Se ha estudiado la serie de casos transversal constituida por una muestra intencional -por motivos de
accesibilidad-, en este caso participaron 96 estudiantes universitarios con discapacidad, con edades
comprendidas entre los 18 y 32 años, siendo el rango medio de edad de 22.28 (DT= 5.02). De ellos,
58 mujeres y 38 varones. La Tabla 1 presenta la distribución de la muestra por sexo y tipología de la
discapacidad de los estudiantes.
Tabla 1. Distribución de la muestra por sexo y tipología de la discapacidad de los estudiantes
Discapacidad

Sexo

Varón
Mujer
Total

Intelectual

Auditiva

Motora

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

8
13
21

21.1%
22.4%
21.9%

16
19
35

42.1%
32.8%
36.5%

14
26
40

36.8%
44.8%
41.7%

38
58
96

100.0%
100.0%
100.0%
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1.2. Instrumentos
El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio, formado por tres bloques. El primero está relacionado con el perfil socio-demográfico. El siguiente bloque está dedicado
a conocer la predisposición de los estudiantes con discapacidad hacia el uso de las tecnologías en
sus estudios universitarios, la frecuencia de utilización de las nuevas tecnologías, así como el grado
de utilidad de su uso. La última parte del cuestionario se relaciona con preguntas para conocer los
recursos tecnológicos que utilizan con más frecuencia. El instrumento consta de preguntas cerradas
de escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1=nada a 5=mucho).
Siguiendo a Losada y López-Feal (2003), para cumplir con los requisitos de validez de contenido,
se aplicó el protocolo de validación de contenido, que determina la relevancia o representatividad de
los ítems en relación a la muestra, quedando el cuestionario compuesto por 16 ítems.
La fiabilidad del cuestionario se determinó mediante el Coeficiente Alfa de Crombach, obteniendo
un índice de consistencia interna de 0.81.
1.3. Procedimiento
Tras diseñar el cuestionario, a través de la empresa “Google” se creó un apartado específicamente 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 diversidad funcional. 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, se incluyó 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 se puso un mensaje explicando brevemente el 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 jóvenes 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 recopilación de los cuestionarios se llevó a cabo
durante 1 mes.
1.4. Diseño
Se trata de un diseño cuasi-experimental puesto que los estudiantes pertenecen a contextos concretos
y agrupados en función del curso, de la titulación y de la asignatura, por tanto, no se distribuye al azar.
2. RESULTADOS
En general, al examinar la predisposición a hacer uso de las TICs de los estudiantes para fines académicos (Tabla 1), los resultados indican una alta predisposición hacia las nuevas tecnologías como
una herramienta necesaria para sus estudios (M=4.21; DT=1.85). Asimismo, indicaron serles muy
útiles para el seguimiento a distancia de estos (M=4.21; DT=1.85). Sin embargo, no se sienten del todo
preparados para utilizar únicamente las TICs para cursar sus estudios (M=3.56; DT=1.89).
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Figura 1. Actitud de los estudiantes hacia los entornos virtuales de aprendizaje

La Tabla 2 indica que los estudiantes también valoran y hacen un cierto uso, con fines académicos,
de los recursos online como las redes sociales (M=4.81; DT=1.30), el correo electrónico (M=4.22;
DT=1.29), el WhatsApp (M=4.46; DT=1.99), o los foros (M=3.68; DT=1.17).
Tabla 3. Valoración y utilización de las TICs en la tituación
Utilización
Media
DT

Utilidad
Media
DT

Correo electrónico

4.22

1.29

4.06

1.28

Foros/debates
WhatsApp
Redes sociales

3.68
4.46
4.81

1.17
1.99
1.30

3.66
4.79
4.21

1.23
1.05
1.66

Con respecto al uso y preferencias en función del sexo y la edad, los resultados indican mayor
preferencia de las chicas por el uso de las redes sociales (t(96)=3,84; p<,001), mientras los chicos por
el uso del correo electrónico (t(96)=3,42; p<,001). A su vez, las chicas indicaron encontrar más utilidad
el uso del WatsApp (t(96)=3,94; p=,042). No se observaron diferencias estadísticamente en función del
grupo de edad.

Figura 2. Utilización y utilidad de las TICs según sexo
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3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como se observa en el presente trabajo, se ha pretendido reflejar la importancia que tiene para los
jóvenes con diversidad funcional las tecnologías de la comunicación en su vida cotidiana, concretamente en el contexto educativo. Los datos de este estudio ponen de manifiesto que la actitud de los
estudiantes hacia el uso de entornos virtuales de aprendizaje en la docencia universitaria y hacia el
uso las TICs con fines académicos es positiva.
Este estudio evidencia que el alumnado actual conoce y utiliza los recursos digitales como las redes
sociales, los chats, etc. como mecanismo de comunicación y entretenimiento, por lo que extender su
uso a fines académicos en este colectivo parece que es una opción que les aporta muchas ventajas.
Los resultados reflejan una valoración positiva por parte de los estudiantes respecto a la incorporación en sus estudios de entornos virtuales de aprendizaje. Así, aunque se dan algunas diferencias en
el uso de las diferentes estrategias de aprendizaje según el sexo y edad de los estudiantes, no parece
que estas variables estén influyendo en una mayor o menor utilización de los recursos online para
fines académicos.
De este modo, se ha podido dar un paso adelante en relación a trabajos anteriores como el de Ayala,
2012; Colás, González & de Pablos Sevilla, 2013; Tortajada, Araüna y Martínez, 2013, y es que los
estudiantes universitarios, no solo usan las redes sociales para su tarea, sino que muestran una actitud
positiva con relación a est ello.
En referencia al uso de los recursos, se refleja que las chicas usan más las redes sociales y los
chicos el correo electrónico, presentandose una pequeña diferencia con relación a estudios anteriores
que plantean “Los resultados obtenidos indican que noexisten diferencias significativas entre sexos
respecto a la frecuencia de uso de las redes sociales” (Colás, González & de Pablos Sevilla, 2013) En
suma, con independencia del tipo de recurso utilizado y de las diferencias entre los chicos y las chicas
la mayoría indica que son de mucha utilidad para fines académicos.
Por tanto partiendo de la idea de que la universidad debe ser el principal motor impulsor de la
innovación y que ésta va unida a la utilización de las TICs, que el uso de los entornos virtuales de
aprendizaje favorece la colaboración y la socialización en la construcción del conocimiento mediante la promoción de actividades de enseñanza-aprendizaje (Morales Capilla et al., 2015) desde este
trabajo se considera que las posibilidades que ofrecen las TICs dan la oportunidad de permitir a los
estudiantes con diversidad funcional, de que aprovechen al máximo estas posibilidades y potencien
la consolidación de las TICs en sus estudios universitarios, haciendo de ellos recursos útiles para
reducir los obstáculos derivados de su discapacidad a la hora de cursar exitosamente sus estudios
universitarios.
Sin embargo, el trabajo presenta algunas limitaciones que es necesario tener en cuenta.
La principal hace referencia a que cada tipo de discapacidad es única para cada persona, ya que está
influida por una compleja combinación de factores (desde las diferencias personales de experiencias,
temperamentos y contextos diferentes), por tanto, deberíamos profundizar en multitud de variables
que quedan por tener en cuenta y que podían explicar la variabilidad en el uso de los espacios virtuales.
En cuanto a la metodología, en primer lugar, el número de participantes es muy reducido. Pese a
la complejidad de salvar esta limitación, por la dificultad de acceder a una muestra más elevada, los
resultados ponen de manifiesto lo interesante que puede resultar seguir indagando en el estudio del
uso de las TICs en el contexto uiversitario.
Tampoco hubo una estimación de cálculo de tamaño de muestra, puesto que el muestreo no fue
probabilístico, sino por conveniencia. En este sentido, se utilizó el muestreo “bola de nieve”, así,
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inicialmente se colocó el enlace en una dirección de una red social, concretamente en un espacio
relacionado con la discapacidad perteneciente a Facebook, transcendiendo el enlace a usuarios que,
aunque eran conocidos por los usuarios con los que contactamos en un principio, desconocemos sus
características. En futuras investigaciones se debería controlar este factor con el objeto de incrementar la validez interna de los resultados.
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