
Análisis del tratamiento informativo en el discurso
periodístico de El Comercio y Trome sobre las personas
con discapacidad, durante el segundo semestre del 2016

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Motta Gonzales, Mayra Alejandra

Citation Motta Gonzales, M. A. (2018). Análisis del tratamiento informativo
en el discurso periodístico de El Comercio y Trome sobre las
personas con discapacidad , durante el segundo. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas(UPC)., Lima, Perú. https://
doi.org/10.19083/tesis/625066

DOI 10.19083/tesis/625066

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-ShareAlike 3.0
United States

Download date 23/05/2023 19:53:38

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625066

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625066
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625066


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

“Análisis del tratamiento informativo en el discurso periodístico de El 

Comercio y Trome sobre las personas con discapacidad, durante el segundo 

semestre del 2016” 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciada en Comunicación y Periodismo  

 

AUTOR(ES) 

Motta Gonzales, Mayra Alejandra (000-0002-2369-3474) 

 

ASESOR 

Tovar Gil, Gloria  (0000-0001-5514-3672) 

 

Lima, 07 de noviembre de 2018



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres y abuelos, quienes me inspiran a ser mejor persona y profesional cada día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A Gloria Tovar, por su dedicación y aliento cada semana. Ha sido un privilegio contar con 

su guía y escuchar sus consejos.  

A Maria Fernanda, por su amistad incondicional y acompañarme durante todo este proceso.  

 

 

 



III 

 

RESUMEN 

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para difundir información, pero 

también son un puente para concientizar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la adopción 

de actitudes empáticas frente a las personas con discapacidad, quienes aún constituyen uno 

de los grupos más vulnerables del Perú. En ese contexto, resulta oportuno e interesante  

identificar qué representaciones proponen los diarios El Comercio y Trome sobre las 

personas con discapacidad y su condición, a partir de un seguimiento sistemático a un 

determinado corpus de relatos periodísticos.  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es analizar cómo es y qué matices tiene el 

discurso periodístico de las noticias seleccionadas de cada diario, durante el segundo 

semestre del 2016. De esta manera, aportar conocimientos sobre el tema y, al mismo tiempo, 

contribuir a la inclusión social de esta minoría. 

Palabras clave: Periodismo; Discurso periodístico; Lenguaje periodístico; Discapacidad; 

Inclusión social.  
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Analysis of the information treatment in the journalistic discourse of El Comercio and 

Trome about people with disabilities, during the second semester of 2016 

ABSTRACT 

The mass media plays a fundamental role in disseminating information, but they’re also a 

bridge to raise awareness and sensitize citizens about the adoption of empathic attitudes 

towards people with disabilities, who still constitute one of the most vulnerable groups in 

Peru. In this context, it is timely and interesting to identify which representations propose 

the newspaper El Comercio and Trome about people with disabilities and their condition, 

from a systematic follow-up to a certain corpus of journalistic stories.  

The objective of this investigation is analyze how it is and what nuances are present in the 

journalistic discourse of the selected news of each newspaper. The study period covers the 

second semester of 2016. In this way, provide knowledge on the subject and, at the same 

time, contribute to the social inclusion of this minority. 

Keywords: Journalism; Journalistic discourse; Journalistic language; Disability; Social 

Inclusion.  
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1  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, alrededor del 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad, 

es decir, entre 110 y 190 millones de personas conforman uno de los grupos más excluidos 

del mundo (OMS, 2011). En el Perú, según el documento “Perú: Perfil Socio demográfico”, 

elaborado con los resultados de los “Censos Nacionales 2017: XIII de población, VII de 

vivienda y III de comunidades indígenas”, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática – INEI (2018), hay 3 millones 51 mil 612 personas con discapacidad, lo cual 

significa que más del 10% de los habitantes este país tiene limitación para ver, para oír, para 

comunicarse, para moverse, para entender o para relacionarse con los demás.  

Frente a ese escenario y teniendo en cuenta que la discapacidad no es una enfermedad sino 

una condición, según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(2007), en los últimos años se ha promovido la no discriminación hacia esta minoría, 

buscando de alguna u otra manera su inclusión en la sociedad.  

No obstante, dicha tarea no solo depende del Estado ni de las ONG o entidades privadas, 

también es importante la participación de los medios de comunicación, ya que estos 

construyen una versión de la realidad que presentan como “verdad” ante la opinión pública.  

Además, a lo largo del tiempo se ha demostrado que gran parte de las actitudes sociales son 

producto del tipo de información que se ofrece a través de ellos. (Soto, 2015, p. 1242) 

Por tanto, identificar y analizar el tipo de contenido que se está publicando en la prensa en 

relación a las personas con discapacidad permitirá conocer cómo se construyen sus 

representaciones y qué matices se emplean actualmente para el tratamiento informativo de 

hechos relacionados a esta minoría. 

Cabe precisar que la mayoría de investigaciones halladas que tienen como objeto de estudio 

los relatos periodísticos sobre personas con discapacidad son de origen español.  

En 2012, la periodista Araceli Álvarez analizó tres diarios de la provincia de Santa Cruz en 

Tenerife (España), concluyendo que dichos enunciadores hacían visible el mundo de la 

discapacidad, pero que se recurría al morbo y amarillismo. En tanto, una investigación más 

reciente realizada por la periodista Mayra Rivarola (2015) sobre la cobertura de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 pone en evidencia que la discapacidad no tiene 

presencia en el ámbito del deporte y que la mayoría de términos y verbos utilizados para 

referirse a esta minoría fue adecuada.  
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De esta manera, habiendo detectado un espacio poco estudiado en el país y con el propósito 

de contribuir a futuros estudios, la pregunta de investigación es: ¿cómo es el tratamiento 

informativo en el discurso periodístico que utiliza El Comercio y Trome sobre la información 

relacionada a las personas con discapacidad? El objetivo general es analizar el tratamiento 

informativo en el discurso periodístico presente en los relatos periodísticos sobre personas 

con discapacidad publicadas en El Comercio y Trome, durante el segundo semestre del 2016. 

Además, con ello, se podrá determinar las características y los rasgos más relevantes de la 

construcción de este tipo de relatos, así como conocer cuál es la representación que ofrecen 

ambos diarios sobre las personas con discapacidad e identificar qué papel cumplen frente a 

la inclusión social de esta minoría.  

Finalmente, es indispensable definir al discurso periodístico y a la discapacidad como las 

variables de esta investigación, la cual está estructurada en cuatro partes: alcances teóricos, 

metodología, interpretación de resultados y conclusiones.  
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2  ALCANCES TEÓRICOS  

2.1 La construcción del discurso periodístico  

Dado que nos interesa describir y analizar  los matices del discurso periodístico que ofrecen 

dos enunciadores sobre las personas con discapacidad, es pertinente presentar la definición 

de periodismo que se ajusta a esta investigación, para luego explicar a detalle la naturaleza 

del discurso empleado en la prensa. Entre las definiciones examinadas, la más adecuada es 

la que plantea Lorenzo Gomis, quien señala que el periodismo es “un método de 

interpretación de la realidad social, que implica siempre entender y expresar (…) la realidad 

de las cosas que han pasado y pasan a nuestro alrededor” (Gomis, 2008, p. 55 – 56), 

convirtiendo estos hechos en noticia, la cual puede definirse como una construcción 

periodística que presenta acontecimientos que requieren ser reconocidos, según Stella 

Martini (como se citó en Fonseca y Muñiz, 2017, p. 126).   

Por lo tanto, “la noticia no espeja a la sociedad. Ayuda a construirla como un fenómeno 

social compartido, puesto que en el proceso de describir un suceso la noticia define y da 

forma a este suceso” (Tuchman como se citó en Huerta, 2015, p.22). En esa misma línea, 

Mark Fishman (1983, p.20), indica que no es útil pensar que las noticias distorsionan o 

reflejan la realidad, ya que estas forman parte del sistema que las construye.  

Entonces, si la noticia es un relato que parte de la construcción de un suceso, se deduce que 

el discurso periodístico inmerso en ella reproduce y, a su vez, facilita conocer una versión 

de la realidad que busca aproximarse a alguna supuesta verdad. En palabras de Karl Popper 

(como se citó en Suárez, 2015, p. 5), “es una verdad provisional o de carácter conjetural, 

pues el discurso es una construcción propia, particular”. 

En ese sentido, esta versión podría verse influenciada por la forma en la que el enunciador 

del  relato  –el periodista y/o redactor– interpreta y decodifica la información que conoce de 

su entorno. De modo que, de acuerdo a la teoría del framing1, utilizará un determinado 

enfoque o encuadre para realizar su propia representación de los hechos (Goffman como se 

citó en Morales, 2014, p.194).  En otras palabras, “el periodista se convierte en el ingeniero 

y en el arquitecto de una nueva realidad construida con procedentes del acontecimiento del 

que se está informando” (Chillón, 2009, p. 14).  

                                                
1 Para Entman (como se citó en Sabrina, 2013, p.3), la teoría del framing o encuadre plantea que el periodista 

selecciona algunos aspectos de la realidad que percibe para luego interpretarlos en un texto comunicativo.  
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De esta forma, considerando la labor del periodista en el proceso de la construcción de la 

noticia y del discurso plasmado en ella, diferentes autores han estudiado su papel desde el 

newsmaking2.  

Lorena Retegui (2017, p. 104), menciona que “la producción de noticias es vista como un 

proceso complejo, porque hay diversos factores que intervienen en ella y porque los 

periodistas se mueven en un entramado de tensiones/negociaciones en torno a ese producto 

mediático” y presenta a diversos investigadores que han tocado el tema y que están 

convencidos de la importancia de las rutinas periodísticas y de la influencia que ejercen en 

el contenido3.  Por ejemplo, Tuchman (como se citó en Benavides, 2017, p. 30), sostiene que 

los periodistas utilizan rutinas de trabajo al momento de empezar a describir un hecho, 

decidiendo si es noticiable o no. Además, a través de su estudio basado en la observación 

dentro de una sala de redacción, comprobó que el espacio, el tiempo y las fuentes influyen 

en el temario de un medio (Retegui, 2017, p.108). Por su parte, Gans (como se citó en 

Retegui, 2017, p. 109) demostró la (no) objetividad en el proceso. Mientras que, Mar de 

Fontcuberta (1999, p. 64 – 65) argumenta que los medios de comunicación ofrecen la 

información de acuerdo a criterios preestablecidos que permiten la construcción de textos 

coherentes, con variedad de fuentes, de diferentes temáticas que luego serán ordenados en 

secciones y, en algunos casos, estarán acompañados de imágenes y/o fotografías.  

En tanto, autoras más contemporáneas como Silvia Montenegro y Verónica Giménez (como 

se citó en Bello, 2015, p.120) indican que son “los medios de comunicación los que 

seleccionan ciertos «hechos que se supone interesan socialmente en coyunturas 

determinadas» –que están signadas por códigos culturales específicos-, y son también los 

medios los que, en buena medida, construyen tales coyunturas y crean códigos”. Por lo tanto, 

cada rutina periodística de un medio de comunicación reproducirá una versión de realidad, 

la cual será posteriormente aceptada como única y válida por las personas que reciban la 

información. 

 

                                                
2 El Newsmaking, o teoría del proceso de creación de la noticia, es un área de análisis que intenta sistematizar 

el proceso de la información/noticia.  
3 Las rutinas periodísticas entendidas como “rutinas productivas que permiten analizar las noticias como un 

producto social y organizacional en las diferentes fases de producción (recolección de la información, selección 

y edición” (Retegui, 2017, p. 107) 
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2.1.1 La importancia del discurso periodístico en la construcción de una noticia 

María Cáceres (2011, p. 304) asegura que “hoy es generalmente aceptado aquello que 

publican los medios, a propósito del acontecer social se torna en la realidad destinada a ser 

conocida, y que aquello que carece de visibilidad pública no tiene existencia para las 

audiencias”; por lo que, es importante prestar atención al discurso periodístico, ya que puede 

condicionar, influenciar y/o transformar los contextos (Huerta, 2015, p.16).  

Es así que, dada la importancia del discurso periodístico, es necesario resaltar que es 

heterogéneo y que está dirigido a un público diverso que debe entenderlo sin ningún tipo de 

noción en periodismo (Morcillo, 2016, p.15); es decir, utilizar los mismos códigos para que 

no haya ningún tipo de ruido en el proceso de comunicación entre el emisor y el receptor. 

Además, siempre será utilizado por aquellas personas que estructuran los mensajes que se 

difunden a través de los medios de comunicación (Martínez como se citó en Corona, M. y 

Zavala, H., 2010, p. 22). Actualmente, se distinguen tres funciones que cumple el discurso 

periodístico: la función informativa, la función interpretativa y la función persuasiva.  

La función informativa, según Mauricio Martínez (2012, p. 38), radica en “contar el 

acontecer diario como una sucesión de hechos, interrelacionados o no entre sí, que componen 

el puzzle informativo diario”; en otras palabras, representa una parte de la realidad y 

transmite conocimientos. Mientras que, la función interpretativa está orientada a que se 

explique el acontecimiento de forma detallada, se profundice en las causas y consecuencias 

y, al mismo tiempo, se interprete y valore los hechos. Luisa Santamaría (como se citó en 

Martínez, 2012, p. 56) refiere que esta función incluye una “explicación con ayuda de 

argumentos racionales, un juicio objetivo apoyado en los antecedentes, el conocimiento de 

la situación y el análisis de un acontecimiento”. Finalmente, la función persuasiva consiste 

en la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre los receptores, provocando 

en algunos casos nuevas acciones y/o modificaciones en ellas (Martínez, 2012, p.56).  

2.1.2 La elección del  género periodístico  

Así como se ha identificado la importancia y las funciones del discurso periodístico, se debe 

precisar que, con el transcurrir de los años, el periodismo se ha ido adaptando a los diferentes 

sucesos de la humanidad. Por ello, es necesario tener en cuenta el papel que cumplen los 

géneros periodísticos en el relato, ya que aparecieron como nuevas formas de expresión para 

evitar que surgiera el desinterés por parte del receptor (Mejía, 2007, p.71).  
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Raúl Peñaranda (2000) los define como maneras de expresión escrita que se desarrollan en 

base a los objetivos de las personas que relatan los hechos. Por su parte, Juan Gargurevich 

(como se citó en Parratt, 2008, p. 15) indica que la elección de un género periodístico está 

sujeto a la circunstancia de la noticia, al interés del periodista y al objetivo de la publicación.   

Tabla 1 

Clasificación de los géneros periodísticos 

Implicancia del autor 

- -----------------------------------------------------------------------------------------  + 

Macro 

géneros 
Información Reportaje Crónica Opinión 

Sub 

géneros 

Breve 

informaci

ón común 

Información 

múltiple 

Información 

reportejeada 

Reportaje 

Objetivo 

Entrevista 

Entrevista 

literaria 

Reportaje 

interpretativo 

El análisis 

Crónica 

local 

Crónica 

temática 
Editorial Crítica 

Artículo 

firmado 

Columna 

Función 
Informar Interpretar 

Opinar (opinión explícita 
Informar 

 

Adaptado de “Géneros Periodísticos”, por Antonio Parratt, 2008.  

2.2 Una aproximación a la discapacidad y a su representación 

Entonces, teniendo en cuenta que existen diversas formas de contar un mismo suceso, esta 

investigación busca conocer que representaciones “válidas” construye El Comercio y Trome 

sobre las personas con discapacidad. En ese sentido, se ha optado por definir a la 

discapacidad como objeto periodístico de estudio; por lo que, resulta oportuno identificar 

cómo ha evolucionado el concepto de esta condición.  

2.2.1 Una mirada social al concepto de discapacidad 

Actualmente, la discapacidad es vista como un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del ser humano y las particularidades de la sociedad en 

la que vive (Organización Mundial de la Salud – OMS, 2012); por lo cual, todo depende de 

las barreras que encuentre una persona con discapacidad al desenvolverse. Y es que “el 

problema no radica en la persona, sino en la sociedad y la solución tiene que generarse al 

interior de esta última” (CNDDHH, 2017, p.178).  Por lo expuesto, la definición de 

discapacidad está más ligada a lo social, lo cual se debe principalmente a los cambios que 

han surgido en torno a su tratamiento.  
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Mario Toboso Martín y Soledad Arnau Ripollés (2008, p.66) señalan que, en la actualidad, 

coexisten tres “modelos” para referirse a la discapacidad: el modelo de prescindencia, el 

modelo rehabilitador y el modelo social, siendo este último, el más aceptado.  

El primero plantea que la discapacidad tiene su origen en causas religiosas y que las personas 

con discapacidad no merecen vivir porque sus vidas carecen de sentido y no aportan nada a 

la sociedad. (Velarde, 2012, p. 117). Dicha concepción se aplicaba más durante la 

Antigüedad y la Edad Media; sin embargo, a inicio del siglo XX, la noción sobre 

discapacidad se modificó. En ese entonces, bajo el discurso “médico – rehabilitador”, la 

persona con discapacidad es vista y tratada como un enfermo crónico que necesita curarse 

para poder reinsertarse y aportar a la sociedad (Guzmán, 2012, p.68 - 69).  

Ambas teorías fueron reemplazadas por el modelo social, el cual postula que son las 

limitaciones sociales las que condicionan la prestación de servicios apropiados y garantizan 

que las necesidades de esta minoría sean tomadas en cuenta (Arnau & Toboso, 2008, p. 68-

69).  Asimismo, este grupo puede contribuir a la sociedad en la misma medida que el resto 

de la población, por lo que la discapacidad es un fenómeno social: una construcción de la 

realidad de determinadas personas que se encuentran en estas circunstancias vitales (Arnaus, 

2003, p.8).  Por tal motivo, las personas que presentan algún tipo de discapacidad demandan 

a la sociedad el derecho de una vida en igualdad de condiciones, lo cual para Marco Vásquez 

se traduce en lo siguiente:  

“El acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y 

recreativos, así como en el ejercicio de sus derechos, civiles y de otro tipo, para tener 

una vida digna y de buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad 

y contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad.” (Vásquez, 2010, p.10) 

Así como existen tres teorías para abordar a la discapacidad, también se distinguen tres tipos 

de discapacidad: físicas, mentales y sensoriales (OMS, 2001).  

2.2.2 La discapacidad en el Perú 

Hace algunos años, Héctor Lamas Rojas (2004, p. 242) definía a los miembros de esta 

minoría como sujetos en desventaja social, predisponiéndolos a ser excluidos del sistema 

social por ser considerados débiles.   

Años más tarde, tras estudiar el concepto de discapacidad y su importancia filosófica, Luis 

del Águila Umeres (2007, p. 228 – 231) concluyó que las personas con discapacidad son una 

extensa minoría que requiere ser visible, tener una voz y participar en igualdad de 
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condiciones; no obstante, indica que aún existen barreras que propician la discriminación y 

el prejuicio hacia ellos.  

Luego, en 2009, Del Águila como representante de la Comisión Especial de Estudios sobre 

discapacidad4 exhortó dejar atrás el enfoque médico. “La cosa es ahora distinta; debe verse 

como un asunto de derechos, un tema social en que la posibilidad de las personas con 

discapacidad de hacer cosas no tiene un acento puesto en sus limitaciones, sino en la falta de 

previsión de la sociedad y el Estado para hacer los arreglos que permitan que todos los 

ciudadanos se desenvuelvan en igualdad de condiciones”, señaló a un portal de noticias 

(Andina, 22 de julio de 2009).  

Incluso, en 2012, se puso en marcha la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, la cual establece el marco legal para la protección, promoción y realización 

de los derechos de la persona con discapacidad en el Perú.  

Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) presentó los 

resultados de la primera Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad – ENEDIS. Para 

ese entonces, la población de personas con discapacidad llegaba al 1.58 millones, es decir, 

el 5.2% de todos los peruanos.  

Actualmente, según los últimos resultados obtenidos de los Censos Nacionales 2017: XII de 

población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas (2018), a la fecha hay 3'051.612 

personas que padecen algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 10,4% de la población 

nacional, calculada en 31'237.385 habitantes. Además, se sabe que, el 57% del total de las 

personas con discapacidad son mujeres (1'739.111) y el 43% restante son varones 

(1'312.433). Cabe mencionar que, el tipo de discapacidad que predomina en el país en la 

dificultar para ver (48,3%).  

2.2.3 La aparición de la discapacidad en la prensa  

“La comunicación constituye una actividad con una enorme capacidad para incidir en la 

construcción social de significados y estados de opinión” (Belda, Maílo y Prieto, 2008 p. 

                                                
4 Es una institución del Congreso de la República, de carácter multipartidario, basada en el artículo 35°, inciso 

c) del Reglamento del Congreso, creada el 18 de diciembre del 2002. Cabe indicar que, publicó varios estudios 

en la materia; sin embargo, el último data del 2004: Discapacidad y Accesibilidad. Se pueden encontrar en: 

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/index.php/gestion/gestion-publica/congreso-gob/336-

ceedis.html 

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/index.php/gestion/gestion-publica/congreso-gob/336-ceedis.html
http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/index.php/gestion/gestion-publica/congreso-gob/336-ceedis.html
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25); por lo que, la difusión de contenido relacionado a hechos que involucren a personas con 

discapacidad podría ser un puente para lograr su inclusión en la sociedad.  

Para Díaz (2007, p.300), no se trata solo de mencionar a las personas con discapacidad en 

los medios, sino que “el reto es tratar de poner las informaciones en su contexto, usar un 

lenguaje inteligible, dar voz a los verdaderos protagonistas, aportar informaciones concretas 

y útiles, difundir documentos, encuentros, etc. de forma proporcionada a su interés”. 

Inclusive, se debe tener en cuenta la terminología y enfoques empleados puesto que pueden 

crear barreras que limiten el derecho que tienen a acceder a las mismas oportunidades (Belda, 

Maílo y Prieto, 2008, p.25).  

Cabe mencionar que, tras la revisión de investigaciones peruanas anteriores a esta, no se 

halló alguna que analizara el tratamiento informativo de contenido relacionado a 

discapacidad en la prensa; sin embargo, sí se encontró registro en el en extranjero.  

En 2012, la experta argentina en periodismo social5, Araceli Álvarez, en su investigación El 

tratamiento de las informaciones sobre Discapacidad e Inclusión y Desarrollo Sostenible en 

los periódicos tinerfeños, determinó si el tratamiento de tres diarios de la provincia de Santa 

Cruz, en Tenerife (España), sobre contenidos relacionados a la discapacidad e inclusión es 

el adecuado y si su presencia es relevante. Llegó a la conclusión que los medios contribuyen 

a hacer visible el mundo de la discapacidad, pero que las informaciones caen en el morbo y 

amarillismo, lo cual no favorece a la inclusión (Álvarez, 2012, p.319). Y, es que muchas 

veces, la presentación mediática de la discapacidad a través de los medios de comunicación 

está cargada de elementos amarillistas6 que apelan a aspectos más emocionales del ser 

humano (Labio, 2006, p.39).  

Por su parte, Paula Rodrigo Ruiz (2014), en Análisis del tratamiento en la prensa de la 

discapacidad y dependencia en la Comunidad Valenciana, identificó, a través del análisis de 

contenido, qué tipo de información ofrecen tres diarios de Valencia sobre la discapacidad. 

                                                
5 “El periodismo social se basa en la mejor tradición periodística, pero da un paso adelante. No se conforma 

con el elemental cuidado de la información – pluralismo, independencia, cheque, etc., propia de la tarea 

periodística, sino que suma su compromiso con los procesos sociales”. (Cytrymblum, 2000, p. 80) 
6 “La prensa amarilla retrata a pobladores que usualmente se encuentran en los márgenes, en los espacios de 

sombra de lo que es importante y de lo que es protagónico en la ciudad. (…) No estamos ciertamente ante un 

proceso de democratización de la imagen pública o del protagonismo social, pues este periodismo se ejerce a 

través de la exageración, distorsión y la mentira”. (Macassi, 2002, p. 4) 
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Concluyó que hubo un cambio en la cobertura informativa, pero que la mayoría de noticias 

se limitan a describir un suceso.  

Finalmente, Sayle Lemos Vargas (2018), estudió la representación social de las personas 

con discapacidad en el discurso periodístico de los diarios El Comercio y El Universo de 

Ecuador. Para analizar la información realizó cuadros de análisis con categorías. Concluyó 

que la cobertura de dichos enunciadores a la discapacidad es baja. Asimismo, indicó que se 

encontraron noticias indirectas, ya que no se utilizaba el término. Por último, infiere que la 

escasa preocupación por la inclusión, cobertura y mejor tratamiento escrito de las personas 

con discapacidad se debe a que los medios de comunicación han perdido su interés social 

con el cual nació la idea de un periodismo responsable. 
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3 METODOLOGÍA 

Para esta investigación cualitativa de carácter descriptiva se optó por elegir dos diarios de 

alcance nacional y con un nivel alto de lectoría7: El Comercio y Trome, con el propósito de 

analizar cómo presentan la información relacionada a las personas con discapacidad. Se debe 

precisar que ambos enunciadores pertenecen al Grupo El Comercio (GEC), sin embargo, 

tienen diferentes características y formato; por lo que, este estudio no será comparativo, sino 

complementario.  

Por un lado, El Comercio cuenta con 179 años de fundación y es considerado uno de los 40 

diarios mejores del mundo, según la Society for New Design (El Comercio, 30 de mayo de 

2017). “El Comercio ha construido con el tiempo un lugar diferenciado del resto de medios 

de comunicación debido a su permanente presencia en la vida política del país. (…) se ha 

caracterizado por presentarse como ‘objetivo’ e ‘independiente’. (García, 2011, p.8)  

Mientras que, Trome se fundó en el 2001 como un “periódico popular serio” que buscaba 

entregarle a su público, personas del sector C y D, un producto que consideraran valioso. (El 

Comercio, 2012, p.56 – 60).  

Se debe precisar que el periodo de estudio comprende de julio a diciembre de 2016, durante 

el cual se realizó un seguimiento sistemático a ambos enunciadores, a fin de seleccionar los 

relatos periodísticos que hicieran referencia a las personas con discapacidad o a su condición: 

ascienden a 47 en El Comercio y a 17 en Trome.  

En cuanto a la metodología, se optó por el análisis de contenido y el análisis del discurso 

como técnicas para llevar a cabo esta investigación.   

Klaus Krippendorff (1990, p.28) señala que “el análisis de contenido es una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse en su contexto (…), su finalidad consiste en proporcionar 

conocimientos, nuevas intenciones, una representación de los hechos y una guía práctica 

para la acción”.   Por tanto, esta técnica nos permitió diagnosticar el tratamiento informativo 

en los relatos periodísticos seleccionados y, al mismo tiempo, conocer las versiones de 

realidad que se les presenta a los lectores. Además, contribuyó a determinar el peso que tuvo 

                                                
7 Según Ecomedia (2017), las cifras semanales de lectoría indican que El Comercio, de lunes a viernes, tiene 

aproximadamente 321 993 lectores. Los días sábados son 883 409. Mientras que, los domingos, el número de 

lectores es de 1 356 114. Por su parte, el Trome alcanza, de lunes a viernes 2 553 357 lectores, 2 423 850 los 

sábados y 2 168 969 los domingos. 
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la cobertura periodística a sucesos relacionados a las personas con discapacidad, ello en base 

a la utilización del género periodístico, titular, sección, página, fotografía y/o ilustración, 

leyenda de la foto, terminología, entre otros. Los datos de cada unidad de análisis han sido 

recopilados en una matriz diseñada para esta investigación, la misma que sirvió para realizar 

el análisis del discurso.  

Cabe indicar que, con la segunda técnica se logró “conocer y describir no solamente lo que 

dice el sujeto enunciador de determinados discursos y su contexto, sino también, la situación 

coyuntural en que son emitidos. El discurso no nos proporciona por sí solo toda la 

información necesaria para conocer la realidad social, pero sí nos permite encontrar claves 

que nos llevan a la reconstrucción de esa realidad” (Gutiérrez, 2009). En otras palabras, esta 

técnica sirvió para procesar aquellos datos recopilados e interpretarlos (Sagayo, 2014, p.6), 

Tabla 2 

Matriz de análisis de contenido 

Variable Definición 

Fecha Día que el enunciador publicó el relato periodístico 

Titular Enunciado que encabeza el relato periodístico 

Tema de portada Especificar si el relato periodístico ocupa un espacio en la portada del diario 

Página Número de página en la que está ubicado el relato periodístico 

Sección 
Estructura del periódico: nombre que agrupa relatos periodísticos que 

guaran relación entre sí 

Ubicación Posición en una página: superior, central o inferior. 

Extensión Espacio que ocupa un relato periodístico en una página. 

Género 

periodístico 
Formas de expresión escrita para relatar un suceso 

Función ¿Informativa, interpretativa o de opinión? 

Protagonista (s) Personaje(s) principal(es) del relato periodístico 

Tipo de 

discapacidad 
Discapacidad física, mental o sensorial. 

Terminología Términos para referirse a las personas con discapacidad 

Fuentes 
Aquellos que brindan información: personas, instituciones, documentos, 

entre otros 

Foto / Ilustración Imagen que acompaña el relato periodístico 

Denotación Descripción de lo que se ve en la fotografía 

Leyenda de la 

foto 
Oración que acompaña una fotografía. 

Observación (es) Comentario sobre el relato periodístico. 
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4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez concluida la etapa inicial del análisis de contenido, se procedió a realizar la 

interpretación de los datos obtenidos. A continuación, se presentan los resultados alcanzados 

durante el desarrollo de esta investigación. Cabe indicar que, al tratarse de dos enunciadores 

con características diferentes, se ha optado por no comparar cómo presentan la información; 

sin embargo, se hará mención a aquellas similitudes o diferencias que se crea necesario y 

contribuyan a enriquecer el análisis. 

4.1 La construcción de relatos periodísticos sobre personas con discapacidad a partir de 

la frecuencia de su publicación, sección y criterios de agenda 

En vista que la noticia es una versión de la realidad, es necesario analizar con qué frecuencia, 

durante el periodo de estudio, El Comercio y Trome publicaron información relacionada a 

las personas con discapacidad, puesto que estos datos permiten conocer si se realizaba o no 

la cobertura y qué criterios periodísticos motivaban la publicación.  

De acuerdo al seguimiento a ambos enunciadores durante julio a diciembre de 2016 (Ver 

tabla  N° 2), se registró que El Comercio publicó 47 relatos periodísticos, siendo setiembre 

el mes con mayor número de publicaciones: 19 y noviembre con el menor: 2. Por su parte, 

Trome publicó 17, de los cuales 7 fueron publicados en agosto, convirtiéndolo así en el mes 

con mayor número de publicaciones. Asimismo, se señala que en diciembre no publicó 

ninguna información sobre el tema.  En ese sentido, se destaca que el 73% de los relatos 

periodísticos analizados corresponden a El Comercio.  

A partir de los datos recopilados, se puede comprobar cómo, a pesar de que el período en el 

que se ha buscado las informaciones ha sido el mismo para ambos, hay una notable diferencia 

en el número total de relatos periodísticos encontrados; sin embargo, se observó que en 

agosto ambos enunciadores aumentaron el número de relatos sobre el objeto de estudio. Esto 

se debió principalmente a los sucesos que marcaron la agenda, puesto que se ha visto que la 

publicación de relatos periodísticos sobre personas con discapacidad o que hagan referencia 

a la condición no es tan frecuente a menos que esté relacionada y/o subordinada a un tema 

con mayor “interés” mediático, de acuerdo al corte periodístico de cada periódico 

seleccionado.  
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En resumen, el criterio de agenda de cada rutina periodística es clave para determinar qué y 

cuándo difundir este tipo de contenido, puesto que la discapacidad no es un tema que se 

aborde en primera instancia.  

Por tal motivo, resulta interesante identificar qué hechos marcaron la agenda y qué temas 

fueron abordados, ya que son los medios de comunicación los que también construyen la 

coyuntura nacional. No obstante, primero se hará mención de aquellas secciones en las que 

predominó la información para tener una idea inicial de qué temáticas se encontraron durante 

el análisis. 

Tabla 3 

Frecuencia de notas publicadas sobre personas con discapacidad en El Comercio y Trome 

Diario Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

El Comercio 4 15 19 3 2 4 47 

Trome 3 7 1 4 2 0 17 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a las secciones, El Comercio presenta mayor frecuencia de publicación en la 

sección “DT – Deportes” (41%) y en segundo término en “Lima” (36%). En tanto, en Trome 

se ha registrado que la sección “Actualidad” (76%) presentó mayor cantidad de piezas sobre 

el objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. .Frecuencia de relatos periodísticos sobre personas con discapacidad por sección 

en El Comercio.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2. Frecuencia de publicación de relatos periodísticos sobre personas con discapacidad 

por sección en Trome 

Fuente: Elaboración propia.  

Entonces, El Comercio construye mayor cantidad de relatos periodísticos ligados al deporte, 

a través de los cuales se conocen los éxitos y los logros alcanzados por las personas con 

discapacidad, lo cual puede evidenciarse en los 18 relatos periodísticos publicados sobre los 

Juegos Paralímpicos en Río 2016, competición para personas con discapacidad que marcó 

nuestra coyuntura nacional porque seis peruanos participaron en dicho evento. 

Cabe señalar que, el deporte es un ámbito versátil que permite la integración de las personas; 

por lo que, difundir este tipo de información podría ser una forma eficaz de contribuir a la 

inclusión social de las personas con discapacidad. Además, reconocer el esfuerzo de estos 

atletas conlleva a que surja un cambio positivo en la imagen que se tiene sobre ellos y, a su 

vez, en la percepción que tienen ellos sobre sí mismos. Es probable que sin la cobertura a 

este evento, la frecuencia de publicación hubiera sido mínima, tal como sucedió en los meses 

posteriores a su culminación. Sin embargo, se destaca que esta información formó parte de 

la portada en tres oportunidades: “Seis peruanos irán a los Paralímpicos Río 2016”, “Se 

inician los Juegos Paralímpicos en Río, el domingo debutan los peruanos” y “Efraín Sotacuro 

acaba cuarto en maratón paralímpica”.  
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Figura 3. Portada del día 24/08/2016 de El Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Portada del día 08/09/2016 de El Comercio. 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Portada del día 19/09/2016 de El Comercio. 

De esta manera, pese a que no fueron el tema principal de portada, el enunciador le otorga 

mayor peso e importancia a dichos relatos periodísticos al darles un espacio. Además, 

contribuye a que el lector elimine aquellos prejuicios que relacionan a la discapacidad con 

una enfermedad.  

Otro tema de coyuntura que marcó la agenda periodística de El Comercio fue el caso de 

Shirley Meléndez, una paciente de 25 años que denunció al Seguro Social de Salud – EsSalud 

por negligencia médica al haberle amputado sus cuatro extremidades. Cabe precisar que, 

este enunciador publicó 9 relatos estructurados como una “novela” para presentar su versión 

de lo que sucedió y, al mismo tiempo, configuró la identidad de la paciente como una 

víctima. Otra vez, cabe resaltar que, sin la aparición de esta denuncia, es probable que no se 

abordaran sucesos relacionados a discapacidad. No obstante, se resalta que el caso ocupó en 

dos oportunidades un espacio en la portada: “El caso de Shirley Meléndez: el Dr. Huerta 

aclara dudas sobre la acronecrosis” y “EsSalud niega que informe del caso de Shirley 

Meléndez hable de negligencia médica”.   
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Figura 6. Portada del día 22/08/2016 de El Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Portada del día 01/09/2016 de El Comercio. 
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Un dato que llamó la atención es que, tras conocerse dicha denuncia, El Comercio publicó 

en tres oportunidades información sobre dos casos con características muy similares al de 

Meléndez: dos mujeres que sufrieron la amputación de sus extremidades por una negligencia 

médica.  

Como se puede observar, este enunciador aborda indirectamente a la discapacidad en este 

conjunto de relatos periodísticos, ya que lo primordial es darle cobertura a la negligencia 

médica.   

Dado que ya se conocen los hechos que marcaron la agenda, es necesario ver que otras 

temáticas abordó el primer enunciador.  

Es interesante observar que, en la sección “Ciencias”, se abordó tres veces a la discapacidad 

desde un punto médico y científico: “Adolescentes están en riesgo de sufrir sordera precoz”, 

“Cuando la visión y los colores de distorsionan” y “Los problemas de visión y la carga 

genética”. Esto nos permite entender cuáles podrían ser los problemas, causas y 

consecuencias de tener una discapacidad sensorial. Y, en la sección “Editorial”, como 

“Recuerdo de hace 100 años” se hace mención en dos oportunidades a la parálisis infantil, 

un tipo de discapacidad física. 

Además, pese a que en la sección “DT” se encontró mayor información sobre los Juegos 

Paralímpicos 2016, en la sección “Ciencias” también hubo relatos desde una mirada distinta: 

avances tecnológicos para deportistas con discapacidad. Asimismo, se  registró algunas 

historias de éxito, en las que se resaltó las ganas y fuerzas de salir delante de una persona 

con discapacidad. Por otro lado, respecto a los relatos periodísticos vinculados con el acceso 

al mercado laboral, se registró uno en la sección “Economía”. Y, en relación a la 

accesibilidad al transporte y a la infraestructura de la ciudad, hubo dos reportajes que ponen 

en evidencia las limitaciones que aún existen en nuestra capital. Finalmente, se encontró un 

relato que hace mención a un grupo de personas con discapacidad mental que pertenecen a 

una secta.   

Resulta interesante acotar que la información que presenta este enunciador suele ser de 

personas que no nacieron con una discapacidad, sino que la adquirieron en algún momento 

de sus vidas por diversas causas: accidentes, enfermedad, entre otros. 

En tanto, en Trome, la mayoría de relatos periodísticos están ubicados en la sección 

“Actualidad”. Esto se debió principalmente a que este enunciador también abordó el caso de 
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Shirley Meléndez, construyendo en 5 relatos periodísticos su versión de lo qué pasó. Se debe 

anotar que, esta fue la única vez que Trome abordó un tema de coyuntura nacional que haga 

referencia a la discapacidad, ya que en la mayoría de veces seguía su propia agenda: hechos 

vinculados a la inseguridad ciudadana que involucraba a personas con discapacidad. 

El caso de Meléndez fue solo una vez parte de la portada del Trome, siendo la única vez 

durante el periodo de estudio que el enunciador colocó un relato periodístico sobre 

discapacidad en su página principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Portada del día 17/08/2016 de Trome.  

Respecto a las otras temáticas abordadas por el Trome, en la sección “Familia”, presentó dos 

relatos periodísticos sobre la sordera, un tipo de discapacidad sensorial, en los que brinda 

recomendaciones para no “padecerla” en un futuro. Asimismo, en “Actualidad”, se registró 

un relato sobre la posibilidad de quedarse ciego si se tiene diabetes. Por otro lado, debido al 

corte periodístico policial y sensacionalista que tiene el enunciador, se registró 5 relatos 

vinculados a la inseguridad ciudadana, en los que la víctima tiene un tipo de discapacidad. 

Finalmente, también se encontró un relato sobre un deportista con discapacidad física que 

intentó suicidarse.    

4.2 La función del género periodístico y enfoque en la construcción del relato 

periodístico sobre personas con discapacidad 

En vista que se puede abordar un mismo tema desde un diferente enfoque, es necesario 

identificar cual género periodístico es más empleado por cada enunciador para luego conocer 
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qué intención comunicativa tiene al publicar contenido relacionado a las personas con 

discapacidad. 

Tabla 4 

Relatos periodísticos sobre personas con discapacidad, según el género periodístico 

Género periodístico El Comercio Trome 

Nota informativa 37 17 

Entrevista 1 0 

Reportaje / Informe especial 7 0 

Opinión 2 0 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Según los resultados obtenidos, se puede se puede apreciar que tanto El Comercio como 

Trome suelen utilizar con mayor frecuencia la nota informativa para referirse o abordar un 

tema relacionado a las personas con discapacidad; es decir, los relatos periodísticos son 

meramente descriptivos. Por tal motivo, se infiere que ambos enunciadores solo buscan 

proporcionar la información a los lectores, más no propiciar a la reflexión ni poner en debate 

la problemática actual sobre la inclusión social de esta minoría. 

En el caso del primer enunciador, sin tomar en cuenta las notas informativas, se destaca que 

elaboró 7 reportajes sobre el objeto de estudio. Cinco de ellos abordaron la participación de 

los deportistas peruanos en los Juegos Paralímpicos; mientras que, los otros dos fueron sobre 

los problemas que enfrentan diariamente las personas con discapacidad: accesibilidad al 

transporte e infraestructura vial. Asimismo,  se resalta que El Comercio publicó dos 

columnas de opinión en relación a los Juegos Paralímpicos, en los que se hacía mención a 

los deportistas y a sus logros, así como a la posibilidad de incluir a las personas con 

discapacidad a través del deporte.  

Cabe indicar que, pese a que no ha sido muy frecuente encontrar este tipo de relatos 

periodísticos, la presencia de reportajes sobre personas con discapacidad pone en evidencia 

que es posible ir más allá de la mera descripción de los hechos; es decir, se pueden construir 

noticias que hayan requerido una investigación previa y que presenten una “verdad”, a través 

de la cual el lector pueda informarse y ahondar con mayor profundidad en el tema. Lo mismo 
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sucede con las columnas de opinión, ya que permiten que el lector se informe y, al mismo 

tiempo, empiece a formar su propio juicio de valor. 

En el caso de Trome, según los datos recopilados, el único género periodístico que emplean 

es la nota informativa; por lo tanto, su interés es únicamente informar sobre lo que pasa: 

descripción de un suceso desde su perspectiva como enunciador. Esto sería resultado del 

interés que tiene el enunciador para cubrir determinados temas o también podría deberse al 

formato que tiene, ya que no destina mucho espacio para el desarrollo que cada noticia. 

4.3 El uso de recursos narrativos como puntos clave para la construcción de relato 

periodístico sobre personas con discapacidad  

Si tomamos en cuenta que la opinión pública se informa de los sucesos del entorno a través 

de los relatos periodísticos que publican ambos enunciadores, el uso de recursos narrativos 

–titular, página, extensión, ubicación, fotografía, leyenda de la fotografía- es fundamental 

para determinar qué matices predominan a la hora de construir su propia versión de la 

realidad y de qué forma la presentan ante los lectores.  

En el caso de El Comercio, se observó que en algunos titulares se hace indirectamente 

mención a la discapacidad: “EsSalud cubrirá prótesis de joven que sufrió amputaciones”, 

“investigan otro caso de amputación en EsSalud”. Sin embargo, es más frecuente encontrar 

aquellos que directamente la abordan, tal como sucede con los titulares de los relatos 

periodísticos sobre los Juegos Paralímpicos: “Atletas paralímpicos viajan mañana para 

competir en Río 2016”, “Israel Hilario termina sexto en los Paralímpicos Río 2016”, “Efraín 

Sotacuro acaba cuarto en la maratón paralímpica”, entre otros, o con aquellos que buscan 

informar sobre las posibilidades de tener alguna discapacidad: “Adolescentes están en riesgo 

de sufrir sordera precoz por uso cotidiano de audífonos”. También, están los que abogan por 

una sociedad más inclusiva: “Sentencia a favor de un transporte más inclusivo”, “Inclusión”, 

“Sunafil aprobó los lineamientos para cuota de discapacidad” y “Nueva terapia aporta 

esperanzas a personas parapléjicas”.  

En cuanto a la extensión, los relatos periodísticos se distribuyen de la siguiente manera: uno 

un veinteavo de página, cuatro un doceavo de página, cuatro un noveno de página, doce dos 

novenos de página, ocho un tercio de página,  uno cuatro novenos de páginas, diez dos tercios 

de páginas, uno un cuatro de página, cuatro una página, uno una página y media y uno que 
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abarca 2/3 de una página y 2/9 de otra página. Además, respecto a la ubicación, se comprobó 

que la mayoría de relatos periodísticos están en la parte superior de la página.  

Es necesario mencionar que El Comercio utilizó la fotografía y su leyenda como recursos 

para poner en evidencia que los diversos relatos hablan sobre una persona con discapacidad 

o hacen alusión a su condición.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotografía del relato "El apoyo a Trump es incomprensible" de El Comercio.  

 

 

 

 

 

Figura 10. Fotografía del relato "Una medalla al esfuerzo" de El Comercio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotografía del relato "Para mí no existe el transporte público" de El Comercio.  
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En el caso de Trome, teniendo en cuenta el lector al que se dirige, se deduce que los titulares 

captan automáticamente la atención del público, ya que engloban de manera coloquial y 

entendible de qué va a tratar el relato periodístico. Es probable que despierten el interés en 

la persona para que continúe leyendo sobre qué sucedió. Se debe mencionar que en ocho 

titulares de los 17 relatos que publicó sobre discapacidad hacen alusión a esta condición: 

“Problemas auditivos en niños”, “El colmo: le roban el celular y dinero a cieguito”, 

“Diabetes puede causar ceguera”, entre otros. Sin embargo, en el resto no se podría deducir 

a simple vista que se hablará sobre una persona con discapacidad, ya que sería necesario 

conocer la historia detrás, observar las fotografías y/o leer completo el relato: “Loco ataca 

con cuchillo y mata a 10”, “Pistorius quiso quitarse la vida”, “Shirley agradece a PPK”, 

“Mamá y su hijo mueren en incendio”.  

Respecto a la extensión, se registró que los relatos periodísticos se distribuyen de la siguiente 

manera: diez ocuparon un noveno de página, cuatro ocuparon un tercio de página y tres dos 

tercios de página. Además, en relación a su ubicación, se halló que tres se ubican en la parte 

superior, 3 en la parte central, 8 en la parte inferior y tres en la parte superior y central. Por 

lo tanto, se deduce que este enunciador no suele darle mucha importancia a información 

relacionada a las personas con discapacidad.  

Finalmente, debido al formato y al estilo gráfico que tiene, este enunciador suele incluir más 

de una fotografía en cada uno de sus relatos periodísticos y no utiliza leyendas. Incluso, en 

algunos casos utiliza infografías para ejemplificar qué pasó.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relato periodístico de Trome que aborda un hecho relacionado a personas con 

discapacidad (26/07/2016). 
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Figura 13. Relato periodístico de Trome que aborda un hecho relacionado a personas con 

discapacidad (19/10/2016). 

4.4 La representación de las personas con discapacidad desde su participación como 

actores de la noticia y la terminología para referirse a ellos 

Como se ha mencionado anteriormente, el periodismo social tiene la función de buscar que 

disminuyan los problemas que aquejan a los habitantes de una sociedad. En este caso, es 

preciso  analizar cuál es la imagen y representación “válida” que construyen los enunciadores 

elegidos sobre las personas con discapacidad, y, al mismo tiempo, identificar cual 

terminología es la más frecuente para referirse a ellas, a fin de conocer en qué momentos 

una persona con discapacidad es la protagonista de una noticia y entender bajo qué criterio 

periodístico se utiliza su imagen.  

Tras la revisión de temas que abordó El Comercio, se puede deducir que la mayoría de relatos 

periodísticos seleccionados presentan como “víctima” a una persona con discapacidad. Esto 

se evidencia claramente en la cobertura del caso de Shirley Meléndez, en la que no se 

mencionó ni una sola vez la palabra discapacidad pero sí se hizo referencia a ella 

indirectamente. Esto también se puede apreciar en los relatos periodísticos que abordaron la 

accesibilidad al transporte y a la ciudad, así como en aquellos que presentaron sucesos con 

alta carga emocional: “Matan a 19 personas en un centro para discapacitados en Japón”. De 

alguna forma, mostrarlos bajo la premisa de “víctima” condiciona su participación y 
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desenvolvimiento activo en la sociedad, ya que sus capacidades quedan sujetas a las 

limitaciones que puedan tener.  

Sin embargo, este enunciador también construyó la imagen de la persona con discapacidad 

como un “héroe”. Esta tendencia se vio reflejada en todos los relatos periodísticos sobre los 

Juegos Paralímpicos 2016, puesto que en todo momento, incluso antes de que participaran y 

cuando perdieron, eran catalogados como ganadores. Asimismo, esta forma de 

representación se observa en los relatos periodísticos que presentaron las “historias de éxito”, 

en las que presentan cómo una persona con discapacidad superó los obstáculos y llegó a 

hacer cosas que no pensaba. Un ejemplo es la noticia publicada el 12 de diciembre de 2016, 

en la que El Comercio presenta a Pancho Arbulú, deportista nacional con discapacidad, como 

un “guerrero” que logró gracias a su pasión cumplir uno de sus más grandes sueños: 

participar y alcanzar uno de los mejores puestos en el Mundial ISA de Surf Adaptado.   

Por otro lado, en el caso de Trome, los 12 relatos periodísticos que tienen como protagonista 

a una persona con discapacidad suelen presentarla como una “víctima”. Esto debido a que 

el enunciador solo aborda al objeto de estudio cuando hay una denuncia o un hecho con alta 

carga de emotividad: persona con discapacidad visual sufrió un robo, persona con 

discapacidad física quiso suicidarse, madre e hijo con discapacidad fallecieron en un 

incendio, entre otros.  

Así como se ha identificado cómo los enunciadores representan a una persona con 

discapacidad, resulta oportuno conocer que terminología utilizan para referirse a ellas.  

El Comercio suele emplear términos como “mujer amputada”, “joven que sufrió 

amputaciones”, “persona en silla de ruedas”, entre otros, en aquellos relatos que no abordan 

directamente a la discapacidad. Sin embargo, se ha visto que, en los que sí se aborda 

directamente, utiliza el término “persona con discapacidad”, el cual es considerado válido 

por la Organización Mundial de la Salud. Aunque, se ha registrado que aún usa la palabra 

“discapacitado”. Además, este enunciador recurre a los términos “ciclista paralímpico”, 

“atleta paralímpico”, “paratletas”, “corredor invidente”, entre otros, en las piezas que publicó 

sobre los Juegos Paralímpicos, lo cual hace claramente una distinción entre los deportistas. 

No obstante, hubo un detalle que llamó la atención: en algunas no se utilizó dichos términos, 

colocó “deportista”.   
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Por otro lado, durante el periodo de estudio, Trome no utiliza el término “persona con 

discapacidad”. Esto podría deberse al lenguaje coloquial que presentan todos sus relatos 

periodísticos y al espacio que tiene cada uno de ellos. Se registraron los siguientes: 

“impedido físico”, “discapacitado”, “cieguito”, “sordo”.  El término “cieguito” fue el más 

utilizado: 3 veces. 

4.5 La importancia de las fuentes en los relatos periodísticos sobre las personas con 

discapacidad 

Ahora, tras haber revisado cómo fue abordado el tema de la discapacidad por ambos 

enunciadores, resulta pertinente conocer qué tipo de fuentes predominaron en la 

construcción de estos relatos periodísticos, ya que sin éstas no se podría haber narrado 

ningún hecho que busque parecerse lo más cercano a la verdad.  

En el caso de El Comercio, se identificó que recurrió a diversas fuentes de información para 

poder construir la mayoría de relatos periodísticos. Por ejemplo, en el caso de Shirley 

Meléndez, la primera pieza de este enunciador sobre el tema fue un rebote del reportaje que 

emitió el programa Cuarto Poder, sin embargo, enriqueció la nota informativa con la 

declaración de un médico internista y pronunciamientos oficiales de Susalud y EsSalud.  

Esto se repitió en los siguientes relatos que publicó sobre el mismo tema, puesto que incluyó 

las posturas de los diferentes involucrados e información que circulaba en redes sociales con 

los pronunciamientos oficiales de las autoridades. Lo mismo sucedió con los dos casos sobre 

negligencia que presentó luego de conocerse lo sucedido con Meléndez. En tanto, respecto 

a la cobertura de los Juegos Paralímpicos, se observó que el enunciador buscó armar las 

notas incluyendo la versión oficial ofrecida por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, 

así como los resultados de cada competencia. Cabe indicar que, en la mayoría de estos relatos 

siempre está presente la voz de uno de los deportistas con discapacidad o, en todo caso, de 

sus entrenadores. Mientras que, en los reportajes sobre accesibilidad, este enunciador cruzó 

la información por la cantidad de fuentes humanas y documentales que logró conseguir. 

Respecto a los demás relatos periodísticos, es necesario indicar que El Comercio también 

publicó información extraída de fuentes extranjeras, tal como la nota informativa sobre la 

posibilidad existente de que los adolescentes puedan sufrir de sordera por usar audífonos.  

Por su parte, Trome no recurre a tantas fuentes para construir los relatos periodísticos. Suele 

basarse en una sola fuente para contar la realidad desde su perspectiva como enunciador. Sin 

embargo, hizo excepciones al informar sobre el caso de Shirley Meléndez, ya que presentó 
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las posturas de los involucrados e incluyó información que encontró en redes sociales. 

Asimismo, en aquellos relatos sobre inseguridad ciudadana, presenta información otorgada 

por miembros de la Policía Nacional del Perú.  También, se observó que en algunos casos 

recurre a testimonios de las personas que presenciaron el hecho y/o incluye la voz de la 

persona con discapacidad siempre y cuando haya sido la protagonista de la noticia (víctima). 

Además, se registró que recurre a médicos para explicar las causas de la sordera (tipo de 

discapacidad sensorial) y que, cuando la noticia es internacional, no coloca la fuente. 
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5 CONCLUSIONES 

- La frecuencia de publicación de relatos periodísticos sobre personas con discapacidad o 

que hagan referencia a su condición por El Comercio y Trome  es esporádica y está 

sujeta o subordinada a la aparición de otros sucesos; es decir, no se aborda en primera 

instancia o, en todo caso, se aborda indirectamente. Prueba de ello es la cantidad de 

relatos periodísticos encontrados durante el periodo de estudio; por lo que, se señala que 

la cobertura y extensión de noticias que abordan al objeto de estudio es insuficiente en 

comparación al resto. Asimismo, se señala que este tipo de noticias no tiene un lugar 

destacado en los enunciadores.   

- En cuanto a la terminología usada, se comprobó que El Comercio suele utilizar con 

mayor frecuencia el término «persona con discapacidad»; mientras que, Trome emplea 

un lenguaje peyorativo para referirse a los miembros de esta minoría, lo cual puede 

evidenciarse en algunos titulares de los relatos periodísticos que publicó.  

- El Comercio y Trome suelen representar a las personas con discapacidad como víctimas 

o héroes, mostrándolos vulnerables o resaltando sus logros, respectivamente. Se 

comprobó que el primer enunciador tiende a representarlos de las dos formas 

dependiendo la versión de realidad que quiera mostrar; sin embargo, el segundo siempre 

presenta relatos periodísticos donde agreden o asaltan a una persona con discapacidad, 

haciendo énfasis en las limitaciones que tiene para desenvolverse. Resulta interesante 

mencionar que ambos utilizan la fotografía como recurso narrativo para hacer alusión a 

la discapacidad.  

- El Comercio suele utilizar diversas fuentes formales para construir un relato periodístico 

que aborde un tema relacionado a las personas con discapacidad; sin embargo, Trome 

suele  hacerlo con una sola fuente que no necesariamente es catalogada como formal.  

- No se está contribuyendo a la inclusión social, pues la mayoría de relatos periodísticos 

publicados por El Comercio y Trome son notas informativas que solo describen una 

versión de la realidad que no promueve la reflexión sobre las barreras que existen para 

que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con normalidad. Asimismo, se 

comprobó que ambos enunciadores no difunden información sobre medidas que 

beneficien a esta minoría.  
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