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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Informe Olivenza 2017, sobre la situación general de 
la discapacidad en España (Huete y Jiménez, 2017), cerca de 1.774.800 
personas en nuestro país —el 5,9% de la población nacional— tienen 
algún tipo de discapacidad. Este colectivo es susceptible de formar 
parte del conjunto de audiencias de los medios de comunicación, así 
como de convertirse en protagonista de las informaciones que estos 
compartan. 

Este estudio analiza el estado actual en el que se encuentra la represen-
tación mediática de la discapacidad, con el objetivo de determinar si los 
medios de comunicación analizados difunden una imagen estereotipada 
o discriminatoria de este colectivo, que pueda afectar a sus relaciones
con otros miembros de la sociedad.

En concreto, se ha puesto el foco en la prensa digital española. El estu-
dio “Accesibilidad de los Principales Medios Digitales de Comunica-
ción”, publicado por el Observatorio de Accesibilidad TIC (OATIC, 
2016; p. 111) indica que “la prensa es el medio de comunicación más 
consumido por Internet por parte de las personas con discapacidad”. A 
través de una encuesta realizada a 412 personas con diversas discapaci-
dades se mostró que el 78,7% de los encuestados había accedido a la 
prensa por Internet en el mes del estudio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la discapacidad 
como “un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al lí-
mite entre las características del ser humano y las características del 



entorno en donde vive”1. Esta definición muestra la discapacidad no 
solo como una condición de salud propia de la persona, sino como el 
resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el contexto 
social en el que se desenvuelven.  

Si el contexto social viene predeterminado por los diferentes tipos de 
relaciones humanas, y dichas relaciones pueden verse afectadas por la 
capacidad persuasiva de los medios de comunicación, es posible dedu-
cir que los medios de comunicación tienen el poder de potenciar o dis-
minuir la discapacidad de una persona, afectando, por ende, a su calidad 
de vida. 

Teniendo estas consideraciones en cuenta, la investigación analiza de 
qué modo la prensa digital representa a este colectivo, y si el trata-
miento que recibe se puede considerar normalizado con respecto al uti-
lizado para informar de los hechos que involucran a personas sin disca-
pacidad. Este estudio es la continuación de una investigación realizada 
entre los meses de abril y mayo del año 2019 (López-Sánchez, Utray y 
Ruiz; 2020) basada en trabajos previos como el de Pablo del Río sobre 
la representación en diferentes medios de comunicación españoles en 
el año 1986. 

Los resultados de esta investigación también pueden servir como refe-
rencia para los profesionales de la comunicación mediática, así como a 
instituciones y asociaciones, en la redacción de futuras guías de estilo 
y de buenas prácticas para el tratamiento de la discapacidad en la ela-
boración de contenidos informativos. 

“Concebimos sociedades de la información y la comunicación que sean 
incluyentes, fundadas en la dignidad humana, los derechos humanos y el 
diálogo intercultural para el avance de la paz mundial, en un ambiente 
libre de la violencia y el odio... Sociedades donde cada ciudadano/a tenga 
la oportunidad no solo de acceder a la información, sino también de pro-
ducirla y ejercer su creatividad. Sociedades que movilicen la solidaridad 
global para superar las inequidades sociales y geográficas y contribuyan 

1 Definición sobre discapacidad en el apartado de Temas de Salud de la página web en es-
pañol de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en https://www.who.int/to-
pics/disabilities/es/ 



a una distribución más equitativa de los recursos tecnológicos e informa-
tivos” (Burch, 2003; p. 170). 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

‒ Comprobar si la investigación mediante análisis de contenido 
a través del buscador de Google es válida para determinar el 
grado de cumplimiento de la prensa digital española respecto 
a los códigos deontológicos (AIPET, 1994; FELAP, 1979; 
Quesada, 1995; RTNDA, 2000; RTVE, 1981; La Vanguardia, 
1986; Washington Post, 1999) y con la “Guía de estilo sobre 
discapacidad para profesionales de la comunicación” (Her-
nández y Peñas, 2019).  

‒ Analizar la representación de las diferentes discapacidades y 
estudiar qué tipo de cobertura mediática se hace de cada una. 

‒ Estudiar las diferencias entre medios nacionales y medios lo-
cales/regionales en el tratamiento de la discapacidad como 
tema informativo y comprobar en qué secciones y géneros pe-
riodísticos es posible encontrar estas informaciones. 

En definitiva, esta investigación establece un perfil que relaciona a la 
prensa española con la representación del colectivo de personas con 
discapacidad.  

2.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis de partida es que el término de búsqueda que se utilice para 
encontrar noticias sobre personas con discapacidad en Google determi-
nará que dichas informaciones cumplan o no las normas de las guías de 
estilo. Para verificar esta hipótesis, se ha buscado el término ‘discapa-
cidad’ y el término ‘minusvalía’ y se ha analizado el grado de cumpli-
miento de las normas de estilo en una muestra de cien noticias publica-
das en periódicos digitales.  



La segunda hipótesis, más centrada en el estatus de la noticia –confe-
rido según su categorización en las secciones del periódico– establece 
que la sección en la que predomina esta información es la correspon-
diente a sociedad. 

La tercera hipótesis plantea que los medios locales y regionales publi-
can más noticias sobre discapacidad que los nacionales. 

3. METODOLOGÍA 

Con la revisión documental como referencia y fuente de consulta cons-
tante, el grueso del trabajo se ha referido a un análisis de contenido cuya 
herramienta principal ha sido el buscador de Google, cuya validez para 
aportar resultados estadísticamente representativos se pone a prueba en 
el presente estudio. El periodo de tiempo abarcado ha sido el mes de 
febrero del año 2020. Si bien es cierto que el algoritmo de Google tam-
bién ha presentado noticias anteriores a dichos meses, se trata de datos 
aislados. 

Google es la página web más popular y el motor de búsqueda más uti-
lizado a nivel mundial. Según los datos de la consultora Net Market 
Share correspondientes al año 2020, Google supera con creces la ma-
yoría absoluta en el mercado de navegadores online gracias al 70,19% 
que disfruta Chrome, en comparación con el 4,53% de Internet Explorer 
o el 7,58% de Firefox2. Esta es la razón por la que se ha utilizado este 
navegador y no otros. En aras de evitar la influencia del llamado efecto 
de la “burbuja de filtro” (Pariser, 2011) —por el cual los algoritmos de 
los sitios web y las cookies proporcionan contenido personalizado a 
cada usuario—, para este estudio se utilizó un ordenador nuevo al que 
se le instaló Google Chrome.  

El siguiente paso ha consistido en analizar cien noticias sobre discapa-
cidad publicadas en la prensa española, posicionadas en el buscador de 
Google en función de su popularidad (mayor número de búsquedas de 

 
2 Net Market Share. (2020) Browser Market Share. https://cutt.ly/LbcbDp1  

https://cutt.ly/LbcbDp1


los usuarios). Estas noticias se han seleccionado y categorizado en fun-
ción de los siguientes criterios, conforme a los cuales se ha creado una 
tabla de indicadores: 

TABLA 1. Tabla de indicadores. Fuente: Elaboración propia 

 

Medio emisor Para averiguar si los periódicos digitales con más noticias sobre 

discapacidad son también aquellos con un mayor número de lec-

tores. 

Género periodístico 

Se han categorizado las noticias en géneros informativos (infor-

mación y reportaje objetivo), géneros interpretativos (reportaje in-

terpretativo y crónica) y géneros de opinión (artículo o comenta-

rio). 

Tipo de público 

División entre prensa generalista y especializada/temática. 

Amplitud geográfica 

Diferenciación entre prensa nacional, prensa local y secciones o 

suplementos locales dentro de tiradas nacionales. 

Sección 

Cuantificación de las secciones en las que se publican más noti-

cias sobre discapacidad. 

Fuente 

Para estudiar de dónde proviene la información sobre discapaci-

dad. 

Tipo de discapacidad 

Se ha acotado la clasificación en discapacidades físicas, senso-

riales intelectuales3, psicosociales, enfermedad mental4 o “no in-

dicado”. 

Discapacidad predominante 

En aras de conocer cuál es la discapacidad más mediática en 

prensa digital. 

Número de protagonistas 

Se pretende comprobar el número de noticias que tienen un pro-

tagonista colectivo o uno individual, que puede o no ser utilizado 

 
3 El Real Decreto 1972/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalía. Dicho texto legislativo divide los tipos de 
discapacidades en tres grupos: discapacidades físicas, intelectuales y sensoriales (visual y 
auditiva). 
4 Desde 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas reconoció a las personas con discapacidad mental o 
psicosocial. 



como personaje representante de su discapacidad (Cebrián-He-

rreros, 2010; p.5). 

Género de los protagonistas 

Referido al sexo biológico tradicional: masculino y femenino. 

Enfoque 

Se ha analizado la dualidad entre las noticias con enfoque posi-

tivo y negativo, además de los teletipos de carácter neutro. La 

cuarta categoría será el punto de vista reivindicativo. 

Nivel de cumplimiento de la “Guía de 

estilo sobre discapacidad para profe-

sionales de la comunicación” (Her-

nández y Peñas, 2019) 

Se ha elegido utilizar este manual como un referente por ser el 

más reciente en su materia de los publicados en España. 

Término buscado 

Se han buscado los términos ‘discapacidad’ y ‘minusvalía’ para 

determinar de qué manera el algoritmo de Google asimila la pa-

labra buscada y cómo afecta esto al tratamiento que hacen de la 

discapacidad las informaciones mostradas. 

Fuente: elaboración propia 

Estos indicadores han servido para la categorización de las noticias. Los 
resultados derivados de esta segunda fase de la investigación han sido 
debatidos y contrastados con personalidades del mundo de la comuni-
cación relacionados con entidades afines al colectivo de personas con 
discapacidad. 

4. RESULTADOS 

Los resultados no son estadísticamente concluyentes, pero sí son repre-
sentativos en cuanto a que permiten elaborar una aproximación al tipo 
de información obtenida por los receptores/lectores que busquen datos 
en la prensa digital.  

En primer lugar, se ha respaldado la hipótesis de partida de que el tér-
mino de búsqueda que se utilice para encontrar noticias sobre personas 
con discapacidad en Google determinará que dichas informaciones 
cumplan o no las normas de las guías de estilo. Coincide que las infor-
maciones que no cumplen las normas de la “Guía de estilo sobre disca-
pacidad para profesionales de la comunicación” (Hernández y Peñas, 



2019), y que son el 41,8% de la muestra, han sido mayoritariamente en-
contradas buscando el término ‘minusvalía’. Así pues, de las 59 infor-
maciones que se han encontrado buscando el término ‘discapacidad’, 
55 cumplían con la guía de estilo; y de las 41 informaciones que se han 
encontrado buscando el término ‘minusvalía’, 37 no cumplían con la 
guía.  

De acuerdo con la guía, la utilización de esta palabra y sus derivados 
no se recomienda al considerarse discriminatoria y, por tanto, es tomada 
como un incumplimiento (ibid.; 64). También se cometen faltas rela-
cionadas con la utilización de estereotipos —la persona con discapaci-
dad con una imagen heroica (ibid. p.13) o, su contrario, la persona con 
discapacidad como representación del sufrimiento— o la búsqueda del 
sensacionalismo a través de representaciones dramáticas (ibid. p.62). 

GRÁFICO 1. Número de informaciones analizadas que cumplen la guía. 

 
Fuente: elaboración propia 

Al igual que en la primera investigación de 2019, los resultados han 
mostrado que la mayoría de las informaciones sobre discapacidad ana-
lizadas tienen un carácter positivo. 
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GRÁFICO 2. Tono de las informaciones analizadas en 2020 frente a 2019. 

 
Fuente: elaboración propia 

Existen diferencias entre el tono de las informaciones si han sido en-
contradas buscando el término ‘discapacidad’ o el término ‘minusva-
lía’, pues las noticias que se han recopilado buscando ‘discapacidad’ 
son mayoritariamente positivas y reivindicativas; mientras que las en-
contradas con el concepto ‘minusvalía’ son predominantemente nega-
tivas. 
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GRÁFICO 3. Tono de las informaciones analizadas en utilizando los términos de búsqueda 

“Discapacidad” y “Minusvalía”. 

 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en cuanto al análisis de las fuentes principales de las in-
formaciones, el 49% provienen de notas de prensa y actos organizados 
por entidades directamente relacionadas con la discapacidad. Dentro de 
estas instituciones, la que ha contado con más contenidos relacionados 
ha sido COCEMFE (10 noticias), seguido del CERMI (7 noticias), la 
ONCE (5 noticias), APADIS (5 noticias) y Plena Inclusión (4 noticias). 
Asimismo, se incluyen otras asociaciones y organizaciones que operan 
en el ámbito local y que son mencionadas por los medios locales y re-
gionales. 

Las agencias de noticias también son fuente de contenidos sobre disca-
pacidad para prensa local y nacional. El 21% de las informaciones pro-
viene de las agencias EFE (16 noticias) y Europa Press (9 noticias); y el 
5% de las agencias especializadas Servimedia y Vidas insuperables. 

Centrándonos en los propios medios que comparten las informaciones, 
los diarios analizados con un mayor número de noticias sobre discapa-
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cidad son La Vanguardia, ABC, 20 Minutos y, en igual medida, La Ra-
zón, Público y eldiario.es. De estos medios, La Vanguardia, 20 Minutos 
y ABC, coinciden con los datos del estudio del año 2019. 

GRÁFICO 4. Diarios de la muestra con mayor número de noticias sobre discapacidad po-

sicionadas en SEO y SEM. 

 
Fuente: elaboración propia 

La mayoría de las noticias sobre discapacidad (69%) se refieren a co-
lectivos de discapacidad — en general o discapacidades concretas— y 
a sus actos, movimientos o reivindicaciones. El 31% de las noticias so-
bre discapacidad tienen a individuos como protagonistas, de las cuales 
dos informaciones utilizan al individuo como un ‘representante’ de su 
discapacidad para ponerle cara a una problemática colectiva. 
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GRÁFICO 5. Número de protagonistas de las informaciones analizadas. 

 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto al tipo de discapacidad representada, en el 44% de las infor-
maciones no se especifica, sino que las noticias se refieren a la ‘disca-
pacidad’ como concepto general. En las noticias en las que sí se espe-
cifica el tipo de discapacidad, la mayoría de las discapacidades repre-
sentadas son de tipo físico (58,2%), seguido de la discapacidad sensorial 
—sordera, ceguera y sordoceguera— (16,4%), intelectual (14,9%), psi-
cosocial (6%) y enfermedad mental discapacitante (4,5%). Estos datos 
contrastan con los de 2019, en los que el tipo de discapacidad más abor-
dada por las noticias analizadas había sido la discapacidad intelectual. 
El estudio de abril y mayo de 2019 coincidió con un contexto social 
puntual (primeras elecciones en las que las personas con discapacidad 
intelectual podían votar) que pudo haber alterado los datos ofrecidos y 
haberles restado representatividad. 
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GRÁFICO 6. Tipos de discapacidades más nombradas en las informaciones analizadas. 

 
Fuente: elaboración propia 

La tendencia a referirse a la discapacidad como un concepto general 
despersonalizado afecta a que en la mayoría de las noticias (el 64%) no 
se indique el género de los protagonistas, pero en las que se indica, se 
revela la existencia de una brecha de género en la representación de las 
mujeres con respecto a los hombres. Aproximadamente 3 de cada 4 in-
formaciones en las que se menciona el género de las personas partici-
pantes, tienen a hombres como protagonistas. Dentro del cuarto restante 
protagonizado por mujeres hay noticias relacionadas con actos de pro-
tagonismo colectivo que reivindican la presencia de la mujer con dis-
capacidad. Ninguna de estas informaciones hace referencia a otras iden-
tidades de género ni al LGTBI. 
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GRÁFICO 7. Sexo de los protagonistas de las informaciones sobre discapacidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

También se ha confirmado la hipótesis de que los periódicos nacionales 
son los que publican menos noticias sobre discapacidad. La prensa di-
gital local y los suplementos locales de la ‘gran prensa’ —la que pre-
senta un mayor índice de lectores— son los más concienciados con la 
elaboración de noticias de índole social, entre las que se encuentran 
aquellas sobre discapacidad, aunando el 71% de las informaciones ana-
lizadas. Asimismo, el 87% de las noticias analizadas provenían de me-
dios generalistas y el 13% de medios especializados. 
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GRÁFICO 8. Ámbito geográfico de los medios analizados. 

 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado —obviando las secciones locales, que se incluyen en el 
punto anterior—, se confirma la hipótesis de que la sección generalista 
que más noticias sobre discapacidad aglutina es la de sociedad, seguida 
por política social y sucesos. 
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GRÁFICO 9. Secciones en las que aparece representada la discapacidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

También se ha comprobado que el género periodístico predominante en 
el trato de la información sobre discapacidad es la noticia. El 77% de la 
información proveniente de los medios de prensa digital analizados 
eran noticias, seguidas de un 14% de géneros interpretativos (reportaje 
interpretativo, crónica y entrevistas) y un 9% de opinión (cartas de los 
lectores y artículos de opinión). Este dato concuerda con el estudio de 
2019 y con el presentado por el “Informe Anual de la Profesión Perio-
dística 2018” de la Asociación de Prensa de Madrid, que expone que los 
contenidos más demandados para los periodistas son las noticias y lo 
reportajes, seguidos de entrevistas y dejando, en último lugar, artículos 
de opinión (Hernández y Palacio-Llanos, 2018; p.17). 

6. CONCLUSIONES  

Se ha comprobado que la investigación mediante análisis de contenido 
a través del buscador de Google no es válida para determinar el estado 
de la representación de las personas con discapacidad. Tal y como ex-
pone la hipótesis de partida de este estudio, el término de búsqueda que 
se utilice para encontrar noticias sobre personas con discapacidad en 
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Google determinará que dichas informaciones cumplan o no las normas 
de las guías de estilo, y que tengan un tono positivo o negativo. Así, si 
se busca la palabra ‘discapacidad’ se encontrarán más informaciones 
que cumplan con las guías y que aporten un discurso positivo o reivin-
dicativo sobre la discapacidad, mientras que si el término de búsqueda 
es ‘minusvalía’, se encontrarán noticias que no cumplan con la guía y 
tengan un cariz negativo. 

El tipo de discapacidad que más ha aparecido en prensa en el periodo 
de tiempo estudiado ha sido la física, en contraposición con los datos 
de 2019, en los que era la intelectual coincidiendo con un contexto so-
cial puntual (las primeras elecciones en las que este colectivo pudo vo-
tar) que alteró los datos y les restó representatividad. Por otro lado, la 
enfermedad mental discapacitante es la menos representada, siendo 
mencionada en el 4,5% de las informaciones. Además, la cobertura me-
diática de la discapacidad suele tener a protagonistas colectivos, y la 
protagonizada por individuos presenta una brecha de género en la que 
tres de cada cuatro noticias tienen como protagonistas a hombres, sin 
representación LGTBI. Pocas informaciones tienen a protagonistas in-
dividuales, y en estos casos, aparecen para convertirse en representan-
tes de su discapacidad o para protagonizar noticias relacionadas con 
sucesos. 

Por último, se ha confirmado la hipótesis de que los periódicos nacio-
nales son los que publican menos noticias sobre discapacidad. La 
prensa digital local y los suplementos locales de prensa nacional son 
los más concienciados con la elaboración de noticias sobre discapaci-
dad. Las informaciones sobre discapacidad forman parte de la prensa 
digital local o de secciones locales de medios nacionales en el 77% de 
los casos, pertenecen mayoritariamente al género de la noticia y se en-
globan en la sección de sociedad, seguida de la de política local y suce-
sos. 
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