
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  y  LA 
DISCAPACIDAD



Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN cumplen un papel 

central en nuestra sociedad contemporánea

Es fundamental que estos medios ofrezcan una

visión acertada de la realidad, situación que muchas

veces NO SUCEDE.

 Tal es caso de la ESTEREOTIPACIÓN de las

personas con discapacidad.



La mayoría de los canales incurren en una errónea

utilización del lenguaje y en una alta invisibilización

de la temática, que es una forma importante de

DISCRIMINAR.

• Se cae en el error de RIDICULIZAR o mostrar sólo 

la discapacidad de una persona, cuando se trata 

de una PERSONA con discapacidad.



Los medios de comunicación, como instrumentos de

información, divulgación y generación de opinión,

juegan un papel importante en el proceso de

inclusión de las personas con discapacidad.

• Particularmente los MEDIOS AUDIOVISUALES

influyen en la creación de pautas de

comportamiento social que repercuten

directamente en la IMAGEN de las personas con

discapacidad.



Al tratar el tema de “discapacidad” se TIENDE a:

• Dar poco espacio

• Difundir a la persona con discapacidad como un 
“héroe”, “seres especiales” 

• Se refleja a la discapacidad como una enfermedad

• Se habla de padecimiento, sufrimiento, de “cargar o 
soportar” determinada característica física o mental. 

¿Todas las personas con discapacidad padecen y
sufren?

¿Cómo podemos generar cambios positivos?



"HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE

SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR”

La clave es CÓMO se muestra la noticia, QUÉ

música de fondo se pone, QUÉ TÍTULO eligen, 

y si en esa nota se habla sobre los derechos o 

no.



Se debe tener bien claro QUÉ se quiere

COMUNICAR y que realmente sirva para dejar

siempre en un lugar de DIGNIDAD a las personas

con discapacidad

PARA INFORMAR HAY QUE CONOCER. 

Estar al tanto del MARCO TEÓRICO que legitima

todos los conceptos.

Conocer el PARADIGMA desde donde hay que

pararse e informar.



MUCHAS GRACIAS!!!!


