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RESUMEN 

 

 
 

El presente trabajo de investigación evidencia el tratamiento informativo que los programas 

Sin Barreras y Reportaje Conadis, les dan a temas relacionados a la discapacidad. Cada 

programa aborda desde distintos puntos y bajo distintos formatos notas, crónicas o informes 

de ciudadanos de dicho sector de la población. En ese sentido, el estudio identifica y analiza 

cada uno de los componentes de estas piezas audiovisuales para identificar cómo el Estado 

informa sobre estos temas y a su vez cómo representa a las personas con discapacidad. 

 
Palabras clave: discapacidad; audiovisual; periodismo; tratamiento informativo. 



 

Social inclusion from the state: An analysis of the information treatment on disabilities in 

the programs Sin Barreras and Reportaje Conadis (january 2021-february 2021) 

 

ABSTRACT 

 

 
 

This research work shows the informative treatment that the programs Sin Barrera and 

Reportaje Conadis give to issues related to disability. Each program addresses notes, 

chronicles or reports from citizens of said sector of the population from different points and 

under different formats. In this sense, the study identifies and analyzes each of the 

components of these audiovisual pieces to identify how the State informs on these issues and 

in turn how it represents people with disabilities. 

 
 

Keywords: disability; audiovisual; journalism; informative treatment. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú existen alrededor 

de 1 millón 575 mil personas que presentan algún tipo de discapacidad. Para el Consejo 

Nacional para la Integración de la persona con discapacidad (CONADIS), el 90% de este 

sector de la población reside en Lima Metropolitana. Cabe resaltar, que estas cifras son solo 

de aquellas personas con discapacidad registradas, ya que, según ambas instituciones, 

nuestro país alberga muchas más personas con discapacidad que no logran registrarse. 

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) describe a la discapacidad como un término 

genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la 

participación de estas personas. En ese sentido, se entiende que la discapacidad es 

considerada en sí misma cómo una limitante. Está limitante, a nivel internacional, es 

considerada como una problemática social de la que el Estado se encarga a través de políticas 

públicas o programas sociales. Esto, con el fin de garantizar la igualdad de derechos para 

este sector. 

 

En el Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene al Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) que crea y promueve iniciativas en 

favor de las personas con discapacidad. Ellos, son los encargados de producir y coproducir 

los programas audiovisuales Sin Barreras y Reportaje Conadis. Ambos difunden notas 

informativas, reportajes y entrevistas relacionadas a problemáticas, iniciativas o historias de 

lucha/ superación de personas con discapacidad. Estos programas, al ser creados en parte por 

el Estado, representan una versión oficial de lo que este quiere transmitir acerca de la 

discapacidad; es decir, el tratamiento informativo expone un discurso y una postura del 

Estado frente a esta realidad social. La presente tesis analizará precisamente cómo se 

transmite la información en estos dos programas, específicamente durante los meses de enero 

y febrero del 2021. 

 

La manera en la que el Estado trata temas en torno a la discapacidad es vital para fomentar 

el respeto e inclusión. En el pasado, (Palacios, 2008) se solía pensar que las personas con 
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discapacidad eran inútiles o personas a los que se les debía tener compasión por su 

‘’condición’’. El tiempo ha demostrado que esta teoría es errónea. Palacios; por ejemplo, 

destaca la importancia de implementar un modelo social de la discapacidad; es decir, un 

modelo de convivencia libre de prejuicios y con mucha más empatía. Este modelo ha tenido 

acogida internacional durante las últimas décadas generando que promueva la inclusión 

desde los diferentes poderes del Estado. 

 

Analizar cómo estos programas tratan temas noticiosos sobre la discapacidad permitirá 

comprender cuál es el ideal que una persona con discapacidad debería perseguir según los 

discursos de estos programas estatales. Asimismo, cómo menciona (Martín Herrera 2007) es 

importante entender qué rol cumplen los medios de comunicación en este discurso que lleva 

a las pantallas y las redes el Estado. 

 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

Debido a que un gran sector de la población peruana presenta alguna discapacidad, es deber 

del Estado generar políticas públicas que ayuden a fomentar la igualdad de derechos y 

garantizar a estos ciudadanos una vida digna libre de prejuicios y sobre todo hacer diferentes 

servicios públicos accesibles de acuerdo con la necesidad de estas personas. 

 

En la actualidad, una de las maneras más importantes y efectivas de difundir información es 

el plano audiovisual, ya que a través de las redes sociales y la televisión se logra llegar a más 

personas quienes pueden sensibilizarse o informarse mejor con respecto a estos temas. Es 

por ello, que el Estado junto a CONADIS desarrollan estrategias de comunicación, 

programas, sketches y reportajes relacionados a la discapacidad. Estos buscan informar, pero 

también incluir a este sector de la población en estos espacios que en ocasiones son diseñados 

exclusivamente para ellos. 
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Este es el caso de Reportaje Conadis (Dirigido por Conadis) y Sin Barreras (Dirigido por 

TVPERÚ con la coproducción de Conadis) Ambos espacios audiovisuales son conducidos 

por personas con discapacidad que difunden información sobre este sector de la población. 

 

En ese sentido, se entiende que el tratamiento informativo que se le da a esta información es 

la visión que el Estado da al país acerca de la inclusión. Por ello, reconocer cómo es el 

tratamiento de esta información en estos espacios permitirá entender cuál es la visión de 

inclusión que el Estado quiere transmitir. Asimismo, reconocer cómo el Estado representa a 

las personas con discapacidad. 

 

 

 
1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema general: 

 

 

 
¿Qué características tiene el tratamiento informativo sobre discapacidad que el Estado 

difunde en los programas audiovisuales Sin Barreras y Reportaje Conadis durante la 

pandemia (enero 2021-mayo 2021)? 

 

 
1.2.2 Problemas específicos: 

 

 

 
1. ¿Cómo el estado representa a las personas con discapacidad en los programas sin 

barreras y reportaje Conadis durante la pandemia (enero 2021-mayo 2021)? 

2. ¿Cuál es el ideal de vida de la persona con discapacidad que el estado muestra en los 

programas sin barreras y reportaje Conadis? 

3. ¿Cuáles son las limitaciones que las personas con discapacidad tienen según los 

programas sin barreras y reportaje Conadis? 

4. ¿Cómo se representa audiovisualmente la discapacidad en los programas sin barreras 

y reportaje Conadis? 
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1.3. Justificación 

 

 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 5% de la población 

del país presenta alguna discapacidad. Si bien este porcentaje resulta bajo, se habla de más 

de un millón de personas que pertenecer a este sector de la población y que se ven afectadas 

y vulneradas cuando no se consideran sus necesidades en diversos espacios. 

 

En ese sentido, el deber del Estado es fomentar la inclusión y generar mecanismos que 

ayuden a garantizar los derechos de estas personas. La manera en la que el Estado trata temas 

en torno a discapacidad es vital para fomentar el respeto e inclusión. En el pasado, (Palacios, 

2008) se solía pensar que las personas con discapacidad eran inútiles o personas a los que se 

les debía tener compasión por su ‘’condición’’. El tiempo ha demostrado que esta teoría es 

errónea. Palacios; por ejemplo, destaca la importancia de implementar un modelo social de 

la discapacidad; es decir, un modelo de convivencia libre de prejuicios y con mucha más 

empatía. Este modelo ha tenido acogida internacional durante las últimas décadas generando 

que promueva la inclusión desde los diferentes poderes del Estado. 

 

Analizar cómo estos programas tratan temas noticiosos sobre la discapacidad permitirá 

comprender hasta qué punto el Estado peruano utiliza este modelo social, pero también 

comprender cuál es el ideal que una persona con discapacidad debería perseguir según los 

discursos de estos programas. Asimismo, como menciona (Martín Herrera 2007) es 

importante entender qué rol cumplen los medios en la difusión de información sobre este 

sector de la población. 

 

La presente tesis es descriptiva, busca precisamente analizar estos programas audiovisuales 

y a través de ello conocer cómo estos representan y tratan la información transmitida acerca 

de la discapacidad. El enfoque metodológico será cualitativo, pues se estudiará desde la 

imagen hasta la musicalización que presentan los programas. El tipo de investigación es 

aplicada, ya que tiene como fin el problema de cómo el Estado trata estos programas y cómo 

presentan la información sobre temas relacionados a la discapacidad. 



5  

Sánchez Calvo, Mabel (2017) sostiene que todo lo presentado en un material audiovisual 

tiene sentido y premeditado por quienes lo producen. En ese sentido, se entiende que analizar 

cada parte de los programas permitirá reconocer cómo es que el Estado define temas 

relacionados a la discapacidad. Adicionalmente Fernández (2010) explica que analizar lo que 

se nos es puesto en los medios es necesario para entender cómo estos ven los temas 

presentados. En ese sentido el aporte de la tesis será que mediante este análisis se podrá 

reconocer cómo el Estado ve a la discapacidad y en esa línea, cómo lo presenta oficialmente 

ante la población. 

 

La hipótesis de la investigación es que el Estado trata de presentar historias de éxito hacia 

los televidentes, pues se quiere mostrar a la discapacidad cómo una condición que se debe 

superar no solo con tratamientos médicos, sino con éxitos en la vida que supuestamente 

deberían hacer que estas personas sobresalgan y eliminen esas barreras que la sociedad y sus 

discapacidades particulares les ponen. 

 

Para conocer lo mencionado, se tomará en cuenta los programas estatales Sin Barreras y 

Reportaje Conadis. Dichos programas dirigidos y conducidos por personas con discapacidad 

contienen bastante información relacionada a las variables de estudio de la presente 

investigación. 

 

El aporte principal del estudio es que se pueda conocer cuál es la visión y el tratamiento que 

el Estado peruano da a la información relacionada a temas de discapacidad en nuestro país. 

Asimismo, conocer cómo es que los diferentes aspectos audiovisuales ayudan a transmitir 

está información y postura del Estado. Esto se identificará mediante los recursos 

informativos y audiovisuales utilizados en dichos programas. En ese sentido, también 

ayudará a tener un registro de qué temas se tocan con respecto a la discapacidad, pero también 

cómo es que se habla de ellos. Con ello, se podrá entender cómo se reconoce a las personas 

con discapacidad y posteriores investigadores podrán utilizar el estudio cómo antecedente 

para analizar otros aspectos de la comunicación audiovisual estatal en el país. 
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1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

 

 
Conocer el tratamiento informativo sobre la discapacidad que el Estado difunde en los 

programas Sin Barreras y Reportaje Conadis (enero 2021-mayo 2021). 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 

 
-. Identificar el rol de los medios audiovisuales del Estado peruano en la difusión de 

información sobre discapacidad. 

 

-.Describir cómo las historias de éxito transmitidas en los programas construyen una 

performance del ideal que debe seguir una persona con discapacidad. 

 
-.Entender cómo son representadas las personas con discapacidad en los programas Sin 

Barreras y Reportaje Conadis. 

 
-.Comprender cómo el Estado representa a las personas con discapacidad en los programas 

Sin Barreras y Reportaje Conadis. 

 

 
2. CAPITULO II: Inclusión social desde medios de comunicación del estado 

 
2.1. El Estado como informador 

 

 
 

Solemos consultar uno o más medios de comunicación que nos proporcionan información 

sobre diversos temas. Para conocer esta información tenemos los medios independientes o 

privados que suelen seguir una línea periodística y mantienen una postura política clara desde 

su creación. Por otro lado, existen los medios del Estado, que son aquellos considerados 

cómo las versiones oficiales de información. En la presente tesis, conocer al 
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Estado cómo informador y en ese contexto difusor de información para un determinado país, 

ayudará a entender el rol y la importancia que tiene el contenido que se difunde en los medios 

oficiales estatales. 

Escudero (2009) señala que los medios estatales se dividen en dos rubros: la prensa oficial 

y comunicación de Estado. Ambos provienen del gobierno de turno y proporcionan 

información considerada oficial a la ciudadanía. Asimismo, menciona que estos medios, por 

su propia naturaleza, están basados en el acontecer político. Esto explicaría por qué en 

medios privados se pueden tratar crónicas libres sobre diversos temas nacionales e 

internacionales, mientras que los medios estatales se enfocan en difundir los sucesos 

políticos, cambios de ley, reformas o comunicaciones de entidades estatales. 

Según la autora, la prensa de Estado del Perú enfrentaba conflictos político-sociales desde 

sus inicios. En ese sentido, medios cómo El Diario de Lima, La Minerva Peruana, La Gaceta 

del Gobierno de Lima y El Peruano, marcan el inicio de esta prensa estatal. Resalta; por 

ejemplo, que los periodistas que laboraban en estos medios sufrían también censura por lo 

que incluso se veían forzados a trabajar bajo pseudónimos para su protección. En ese sentido, 

se entiende que la prensa oficial siempre ha estado direccionada y ha tenido problemas de 

libertad de expresión tal y cómo lo ha tenido la empresa privada, la diferencia principal es 

que este tipo de prensa depende estrictamente del gobierno de turno y no de una empresa 

independiente, por lo que la relación e impacto es directo. 

 

 

2.1.1 Rol del Estado en la difusión de información 

 

 

 
Si bien se conoce que hay una diferencia entre el periodismo privado y estatal, es importante 

resaltar cuál es el rol del Estado en la difusión de información a nivel general. 

Principalmente, se debe mencionar que el Estado proporciona información oficial que tantos 

medios privados cómo estatales difunden, debido a su importancia política. Canel y Sanders 

(2010) señalan que la comunicación de gobierno implica la difusión de información de estas 

instituciones o personajes de altos mandos. Añaden que esta información siempre será o 

estará condicionada, en cuanto a modelo informativo, a la gestión que se encuentre 
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gobernando, asimismo se resalta que la comunicación política es la pieza clave para ejercer 

esta profesión en el Estado. 

 

Sobre la función que cumplen estos medios, Escudero (2009) quien ha trabajado en medios 

estatales por más de una década menciona que principalmente está el deber de informar los 

cambios políticos que surgen en el gobierno o Estado. Añade que esta información es 

consumida por aquellos ciudadanos que conscientemente saben que lo escrito en el medio 

está administrado por el Estado, mientras que cuando consumen medios privados no conocen 

las empresas o intereses de fondo que existen. 

 

Para hablar del rol específico que tienen estos medios, Escudero cita a White (1989) quien 

señala que el servicio público en general debe cumplir y responder a una problemática de 

integración social, una problemática principalmente política, una problemática cultural, 

propuestas de organización institucional. 

 

En cuanto a integración social, se entiende que, independientemente de los intereses del 

ciudadano, estos medios estatales tratan temas sociopolíticos que competen a más de un 

sector de la población. Se pueden abordar problemas netamente políticos cómo culturales y 

trabajar para el público, pero desde una visión de un determinado Estado, pues los conflictos 

e intereses dependen de la nación en específico. 

 

Esta definición de Robert White es aplicable en cualquier país a partir de que 

sus pensadores y sus autoridades definan los problemas, planteen mecanismos 

y estrategias de solución y dirijan los medios de comunicación oficial hacia esa 

dirección. (Escudero 2009 pg.103) 

 

Asimismo, la autora señala que otra de las labores fundamentales de estos medios estatales 

es proponer temas que fomenten la descentralización, fundamental para todas las naciones y 

también la reivindicación cultural y la búsqueda de la igualdad. 

 

Por su parte Camell y Sanders (2010) se refieren a este tipo de comunicación cómo 

‘’comunicación de gobierno '' que, según explican, es información relacionada a altos cargos 

o instituciones del Estado y a los que estos realizan cómo parte de su compromiso con la 

sociedad. Asimismo, mencionan que la comunicación política es fundamental en esta 

comunicación de gobierno, porque precisamente está crea un vínculo entre el gobierno, la 
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prensa y la opinión pública. Finalmente, esta comunicación es la que se ve reflejada en los 

discursos del Estado, tanto cómo en la propaganda explícita o implícita que los gobiernos 

difunden. 

 

 

 
2.1.2 Comunicación en sistemas políticos democráticos 

 

 

 
La comunicación varía por muchos factores entre diversos países, ya sea en lenguaje, 

abordaje o medio de difusión; sin embargo, uno de los aspectos más importantes para 

determinar su independencia y en cierto modo su veracidad es el sistema político que rige en 

el lugar que se transmite. 

 

En un sistema democrático, la libertad de expresión está de una u otra manera garantizada, 

según menciona Casas (2006). Explica que es la propia población quien atribuye a los medios 

el poder de expresarse sobre diversos temas coyunturales en espacios audiovisuales o 

escritos. Sin embargo, existen riesgos relacionados al contenido que la población puede 

aceptar o no. Ejemplifica el caso de un canal televisivo mexicano que parece no tener límites 

en cuanto a libertad de expresión y transmite un programa cómico sobre política en el que 

hacen bromas sobre temas coyunturales con personajes implicados. Esto sucede mientras 

utilizan los cortes comerciales para poner spots de corte político serio y luego transmitir 

noticias también bajo esa misma línea. Además, plantea la calidad y seriedad con la que 

algunos medios utilizan la libertad de expresión 

Escudero (2009) menciona que la prensa estatal de calidad es posible, para ello, pone como 

ejemplo el caso de la cadena británica ‘’BBC’’. Explica que el nivel alto y la calidad de este 

medio de cierto modo independiente ha marcado un precedente en la prensa estatal de 

gobiernos democráticos. Además, señala que lo importante de esta cadena es la estabilidad 

garantizada mediante la estructura administrativa y económica que tiene. En ese sentido, 

resalta que cuando se cambia de gobierno, los trabajadores de la BBC no se ven afectados, 

solo que los principales dirigentes de la junta del gobierno que se encarga en parte de la 

administración del medio cambian. Asimismo, menciona que dirigentes del gobierno no 

están permitidos de revisar el material periodístico antes de ser publicado, un hecho que 

garantiza la independencia y libertad de prensa. 
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En nuestro país, tenemos cómo medios estatales oficiales a TVPERÚ (canal de televisión y 

web) y a RADIO NACIONAL (emisora radial). Ambos medios son manejados actualmente 

por el Ministerio de Cultura, antes eran manejados por la Presidencia del Consejo de 

ministros; sin embargo, ahora la PCM sólo se encarga de asignar los cargos de confianza en 

estos medios durante cada gobierno. Estos medios se han encargado de evidenciar su 

independencia y libertad de expresión. 

 

 
2.2 Tratamiento periodístico de la noticia 

 

 
 

La investigación tiene como eje central identificar cómo es el tratamiento noticioso de la 

discapacidad. El tratamiento noticioso es importante para entender cómo los medios reflejan 

temas relacionados a la discapacidad, pues estos son captados por la sociedad y finalmente 

son las personas las que se ven influenciadas por esta información que es presentada en 

diversos medios ya sean escritos, televisivos, radiales o web. 

En 1990, Núñez precisa que, en el pasado, el periodismo no era considerado como una 

profesión, pues no se tomaba en consideración la importancia ni relevancia social que está 

rama de las comunicaciones tenía. Se entendía que su principal labor estaba en la creación 

de textos que luego eran difundidos al público. Asimismo, se daba por hecho que un 

periodista no debía tener un mayor conocimiento sobre temas específicos. 

Entender cómo era concebido el periodismo nos da una idea de lo que significaba para la 

sociedad y la importancia que tenía para la misma. Si bien la noticia en sí misma era 

considerada cómo esencial en el día a día de la ciudadanía, el rol del periodista no estaba 

bien definido; por lo tanto, su papel en el tratamiento informativo no era estudiado ni 

analizado. 

 

 
Con respecto a la influencia del periodismo en la sociedad, Alcántara, Manfredi y Román 

(2011) señalan que las personas captan lo transmitido en cualquier medio de información y 

que precisamente por ello es importante el rol que el periodista tiene en cuanto al tratamiento 
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de la información. Los autores explican que en la historia se puede tomar de referencia la 

Revolución Industrial para establecer un antes y un después en la manera en la que la 

sociedad se informaba. 

Este punto de la historia vuelve a la sociedad mucho más dependiente de la información que 

se puede transmitir de manera más rápida, porque es de mayor acceso. La masificación de 

las noticias escritas son el inicio de su relevancia social, donde se comienza a reconocer 

cómo el tratamiento informativo que se le da a cualquier tema es capaz de generar una 

opinión e influenciar a quien acceda a ella. 

Adicionalmente, señalan que con la llegada del internet la velocidad con la que se crea y 

actualiza la información se vuelve más importante para la sociedad que vive pendiente de 

ella y se influencia. 

 

 
Es decir, el color, la rapidez en la transmisión de la información o la 

tecnología audiovisual empiezan a describir nuevas formas de informarse 

y de comunicar. Las formas de comunicación cambian, evolucionan, y la 

información se convierte en una herramienta que se puede transmitir sin 

restricciones de tiempo, espacio o formato. (Alcántara, Manfredi y 

Román 2011, p. 23-24) 

 

 
En ese sentido, es importante reconocer que las formas de comunicación han cambiado, ya 

no se trata solo de un locutor dando la información más actualizada y en vivo que se tiene, 

ni de un formato escrito que cuenta de un día para el otro todo lo que pasa. En pleno siglo 

XIX, las personas pueden acceder a la información de manera inmediata, pero esto no quiere 

decir que el tratamiento informativo ya no se evalúe ni se pierda, sino que más bien es uno 

de los pilares fundamentales para la comunicación en estos tiempos. 

Por su parte, Martin (2007) añade que, por la naturaleza de los medios de influir en la 

sociedad, estos son vitales en la opinión pública y que la información que se presente sobre 

un determinado sector de la información puede definir si este es rechazado o aceptado en la 

sociedad. Martín además critica la manera en la que los medios deciden priorizar al momento 

de transmitir información, pues considera que estos espacios están enfocados en las masas y 
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cuando se refieren a las minorías no se detalla ni precisa la información; es decir, no existe 

una especialización o un adecuado tratamiento en los medios sobre temas que no son 

considerados masivos. 

Si bien los medios son fundamentales en la construcción de una opinión en cada uno de los 

ciudadanos, también es cierto que muchas veces estos medios están direccionados a generar 

una determinada postura. Es así como muchas veces el tratamiento de una noticia no solo 

depende del periodista, sino de la línea editorial que sigue el medio para el que trabaja. Esta 

línea puede incluso tomar a la ligera temas de suma importancia para otros diarios, por lo 

que también el periodismo suele especializarse; es decir, depende del medio se abordan o 

profundizan uno u otros temas. 

En ese sentido, el tratamiento de esos temas dependerá de la visión de quien produzca el 

contenido, la línea (independiente o no) que siga el medio y ahora también la opinión de la 

sociedad, quienes en pleno siglo XIX ya no son sólo lectores y oyentes, sino sujetos que 

interactúan y generan opiniones en ámbitos virtuales sobre lo que un determinado medio dice 

o cuenta. 

 

 
2.2.1. Rol del periodismo en la sociedad 

 

 
 

Para comprender el tratamiento noticioso también es importante tener en claro cuál es el rol 

de los medios de comunicación en la sociedad. En ese sentido, Fernández, Chipre y Vidal 

(2017) aclaran que estos espacios informativos no están compuestos en su totalidad de la 

opinión o percepción del periodista o comunicador, sino que dependen también de la 

información que otros especialistas den respecto al tema. Es decir, los medios de 

comunicación son una fuente de información compuesta por las voces de otros autores o 

expertos en el tema. 

Asimismo, estos autores indican que en tanto esta información sea otorgada por una persona 

externa a la redacción o canal de televisión, será responsabilidad del comunicador procesar, 

seleccionar y emitir esta información en un formato noticioso y que se adapte al medio donde 

será transmitida. Estos medios serán los que finalmente reflejen o determinen una postura o 
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conceptos sobre un determinado tema que influenciará positiva o negativamente a la 

población que la consuma. 

El periodista tiene la obligación de informar con fuentes fidedignas; sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que la elección de fuentes también puede estar condicionada. Finalmente, 

será el propio profesional quien se encargue de desmenuzar la información para crear un 

material nuevo que aporte a un tema en específico. Otro punto clave es que esto también 

puede depender del medio donde se transmitirá la información, ya que un entorno 

audiovisual permitirá reconocer las expresiones y emociones del especialista, así como las 

palabras exactas que utilizó para informar sobre algo. En esa línea, será más difícil modificar 

o tratar de direccionar la información, mucho más allá de lo ético o no ético que esto sea. 

La Fundación Banco de Brasil y la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia 

(2003) señalan que, pese a que se conoce la importancia del rol de los medios, existen aún 

carencias en esta búsqueda y procesamiento de la información. 

 

 
Antes de todo, es importante que el periodista mantenga los mismos 

criterios de rigor, espíritu investigativo, sentido crítico, verificación de 

datos y confrontación de múltiples opiniones que se utilizan para elaborar 

un adecuado material periodístico sobre cualquier otro tema. (Fundación 

Banco de Brasil y Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia 

2003) 

 

 
En ese sentido, resaltan que la calidad del producto final; es decir, de la noticia, informe, 

reportaje o podcast, no debe descuidarse, porque es el labor u oficio del comunicador 

presentar la información más clara, precisa y hasta cierto punto objetiva sobre cualquier tema 

que se aborde. Los autores añaden que esta rigurosidad es indispensable en los medios y que 

aplicar todos los pasos anteriormente mencionados evitaría errores en el abordaje 

periodístico. Si no lo hace, podría no informar de la manera más precisa o no ser justo con la 

realidad. 
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Adicionalmente, se debe entender que aplicar rigurosidad en el tratamiento informativo es 

una tarea fundamental de los medios, pues no hacerlo puede terminar dejando suelta la 

información que se transmite. Asimismo, algunos temas sensibles cómo la discapacidad 

podría verse mitificados creando así más estereotipos en torno al tema. 

Para Martin (2007) muchas veces los medios son tomados cómo un producto en el que se 

complacen las necesidades del lector, pese a que ese no debería ser su rol, los medios 

prefieren vender noticias felices, porque es lo que la población prefiere ver. Aunque también 

se informan de hechos más trágicos, las historias en reportajes o documentales suelen estar 

más direccionadas a lo positivo o rescatan positivamente la información. Esto difiere del rol 

de periodista, ya que el tratamiento de la información debe estar necesariamente relacionada 

a la realidad del entorno o espacio del que se habla. 

El rol de los medios de comunicación no debe ser complacer al lector, sino informar 

verazmente sobre los hechos ocurridos en un determinado espacio. Los medios de 

comunicación no deben ser un producto que busca gustarle al consumidor porque se modifica 

cada que este lo solicite, sino debe ser un espacio en el que independientemente si se asume 

una postura o no, sea elegido por el contenido y la información más desarrollada que tenga. 

Si un medio comienza a modificar su tratamiento informativo a medida que el consumidor 

lo ‘’exija’’ entonces la calidad, objetividad y veracidad de la información se habrá perdido. 

 

 
2.2.2 Espacios digitales informativos 

 

 
 

Durante la última década, hemos sido testigos de cómo el periodismo se ha adaptado a los 

entornos digitales. La información llega de manera mucho más inmediata y la rapidez con la 

que los medios deben trabajar es mucho más demandante. 

Según Fontcuberta (2006) el periodismo se ha visto envuelto en una nueva sociedad que 

ahora no solo cumple con una función socializadora, sino que también incluye a la 

ciudadanía cómo personajes activos en la creación, producción y modificación de la 

información. Es decir, los medios en estos últimos años no solo se han adaptado a un nuevo 

espacio para informar, sino que también han tenido que entender que ya no son quienes dan 
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las pautas, sino que ahora son las personas las que también influyen en esta información de 

primera mano. Esto quizás, esté relacionado a que ahora hay mucho más acceso a la 

información y esto le permite a las personas criticar el trabajo o la información proporcionada 

con un determinado medio. 

Lo planteado por Fontcuberta marca una etapa final (actual) del periodismo que tiene una 

gran diferencia y evolución en comparación a la planteada por Alcántara, Manfredi y Román 

(2011) quienes señalaban que el rol de la sociedad era solo el de recibir esta información y 

debatirla en espacios abiertos, pero no necesariamente influir en ella. 

Al respecto, Fernández, Chipre y Vidal (2017) indican que estos nuevos espacios han 

remodelado el mapa de la comunicación y por lo tanto el papel de los medios. 

 

 
Con la era digital, se apunta hacia un nuevo ecosistema de la comunicación 

donde Internet es el principal canal. Justamente gracias a Internet han 

podido aparecer lo que actualmente se conoce como redes sociales, 

herramientas que permiten a las instituciones, administraciones, entidades 

y a la ciudadanía, convertirse en “media”. ( Fernández, Chipre y Vidal 

(2017) 

 

 
Adicionalmente, los autores explican que estas nuevas plataformas tienen muchos más 

elementos que permiten llegar (influenciar) a la sociedad. Estos elementos; por ejemplo, 

podrían ser videos cortos o imágenes que acompañen los informes o las noticias. 

 

 
2.3. espacios informativos audiovisuales 

 

 
 

El periodismo en espacios audiovisuales existe desde la creación de la televisión. Juntar 

imagen y audio dio una nueva etapa al periodismo que ya no solo debía expresar en palabras 

los hechos, sino también documentarlos en imágenes para demostrar la veracidad de lo 

narrado, ya que en estos espacios nada existe si no se prueba con imágenes, mientras que en 
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entornos radiales o escritos la información puede sustentarse en una fuente sin necesidad de 

tener que probar con imágenes que lo sucedido es real. 

Luis Morales (2010) explica; por ejemplo, los procesos que los periodistas deben seguir para 

producir noticias en estos entornos. En ese sentido, considera cuatro pilares fundamentales 

para la producción de estas: El proceso de producción informativa, las posibilidades 

recreativas, la intención informativa y la sujeción de la percepción espacio-temporal. 

La primera parte consiste en la recolección de datos que esta vez ya no son declaraciones 

sueltas, sino videos sueltos que deben está bien pensados, porque luego servirán para 

construir una narrativa; es decir, uno debe tener relación con el otro y quien realice las tomas 

debe pensar desde ese momento qué imágenes sirven o son las más relevantes para contar el 

hecho que se suscita. Luego, este material deberá ser pasado a un redactor o reportero que se 

encargue de crear la narrativa y contar los hechos que luego serán locutados y pasados a 

edición. El editor también juega un rol importante, porque es el encargado de unir imagen y 

locución que termina siendo el producto final que luego será transmitido. 

Morales además precisa lo siguiente: 

 

 
 

El tratamiento y la organización intencional de los elementos que forman el 

discurso audiovisual se enmarcan en una dinámica portadora de cambios 

perceptivos permanentes dirigidos a provocar cambios emocionales. (Morales 

2010, pg.70) 

 

 
Lo que el autor especifica es que el material audiovisual, por su misma naturaleza, por ser 

más real, causa un mayor impacto en la población, pues muestra lo que se está contando y 

no solo lo escribe. En esa línea, lo audiovisual siempre será más impactante y causará 

mayores emociones en los que lo consuman. Por ello, cada proceso para su creación resulta 

fundamental para crear el producto final. 
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2.3.1 La representación 

 

 
 

En los entornos audiovisuales se crean nuevas formas de representación. La cámara puede 

mostrar o no ciertos aspectos sobre un tema y el enfoque, el plano e incluso la luz puede 

modificar la representación que se le da a los sujetos o hechos que presenta la noticia. 

Fernández (2010) señala que la representación en los medios de comunicación es 

fundamental para interpretar qué es lo que nos quieren decir de acuerdo con lo que nos 

proporcionan. Para ello, se debe tomar en cuenta que su rol principal siempre será hablar de 

la sociedad y de lo que sucede en un determinado momento. 

Por su parte, David, A.L., Carlos, A.A., Juan, B.D., Rafael, D.A., Julia, G.C., Miguel, M.F., 

Eduardo, R.M. y Carmen, S.S. (2010) indican que; por ejemplo, en los programas de ficción 

o entretenimiento, que también pertenecen al entorno audiovisual, la representación puede 

prestarse para generar emociones en los televidentes a través de la inmersión de personajes 

con determinadas características. Es decir, la cámara y la ubicación de un determinado 

personaje en la escena puede cambiar o modificar la historia de una noticia. 

En ese sentido, es importante entender que cada elemento puesto en pantalla forma parte de 

la historia que se quiere contar, ya que este no solo es captado por el camarógrafo, sino 

también incluido en la narración y edición. 

 

 
2.3.2 Elementos audiovisuales para comunicar 

 

 
 

En un entorno audiovisual, las herramientas utilizadas en el proceso de creación del producto 

son claves, ya que cada una juega un papel importante para formar el producto final. 

Sánchez Calvo, Mabel (2017) indica que; por ejemplo, la locución y musicalización de la 

pieza informativa deben ir de la mano, ya que, si por ejemplo una noticia es triste, pues la 

música debe ser melancólica: 



18  

Si el tema que se está tratando audiovisualmente contiene un mensaje con 

fondo, denso, en el que se dan testimonios fuertes que invitan a la posterior 

reflexión, se incrementa la atmósfera de tintes negativos si se adereza con 

una locución de ritmo lento con cadencia anodina y una música de acordes 

nostálgicos y tristes. ( Sánchez 2017, pg.19) 

 

 
La pieza audiovisual está compuesta de estos elementos que ayudan a la creación de una 

historia que es la que finalmente se va a enseñar al público. Cada una de ellas aporta a la 

historia que se quiere contar sobre un determinado tema, por ello la selección exhaustiva es 

fundamental. En primer lugar, se encuentran los planos, que servirán para ubicar al público en 

el espacio y tiempo del que se habla en la locución de la nota o reportaje. En este punto será 

vital que el camarógrafo capta la mayor cantidad de información y que el reportero asegure 

las fuentes más relevantes para construir la historia. 

La estructura narrativa según Sánchez corresponde al cuerpo principal de la información que 

se va a presentar. Es en este punto donde el redactor construye la manera en la que se debe 

abordar el tema. 

En el texto, el uso de adjetivos o frases puede ayudar a darle una imagen positiva o negativa 

al tema del que se está hablando; por ello, en esta parte es fundamental analizar las fuentes e 

información disponible y seleccionar las partes que el periodista considere más importante 

para construir la historia. 

 

 
2.4 Comunicar sobre discapacidad 

 

 

 
Hablar sobre discapacidad en los medios de comunicación no es un tema nuevo, pues hechos 

relacionados a este sector de la población se han tocado y debatido en los medios siempre y 

cuando ‘’la noticia’’ lo amerite. Sin embargo, diversos autores coinciden en señalar que 

debido a que las noticias relacionadas a estas personas no son tan comunes, los medios no 

suelen especializarse en estos temas. 
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Por ejemplo, Perujo (2001) indica que, si bien los medios no tocan temas específicos sobre 

la discapacidad, estos pueden aprovechar temas que incluyen a toda la población para 

informar sobre datos o cifras que aquejan a las personas con discapacidad. En ese sentido, 

precisa que sí; por ejemplo, se habla del desempleo en un medio español, se puede aprovechar 

para mencionar que esta problemática afecta a más de 75% de este sector. Pese a esto, el 

autor precisa que el objetivo principal de los medios debe ser normalizar temas relacionados 

a discapacidad, libres de estereotipos y sobre todo manteniendo un mensaje claro que 

impacte a la población. 

 

Asimismo, resalta que la creación de problemas especializados sobre discapacidad está 

sentando las bases para normalizar esta transmisión de información especializada 

periodísticamente hablando, lo que es un factor positivo; sin embargo, ahora la tarea 

principal es erradicar la narrativa ‘’sensibilizadora’’ que muchos programas utilizan y emitir 

discursos más reales; es decir, libres de estereotipos. 

 

En el caso de nuestro país, se puede decir que programas cómo Reportaje Conadis y Sin 

Barreras están sentando las bases de la comunicación inclusiva, pero por parte del Estado. 

Esta versión oficial de comunicar expresa lo que el gobierno quiere decir acerca de este sector 

de la población; sin embargo, se debe buscar erradicar el fin sensibilizador de este contenido 

con el objetivo de lograr una comunicación con menos estereotipos y en sentido más 

integradora y justa. 

 

Por su parte, Fernández, Chipre y Vidal (2017) precisan que, si bien no se tiene que buscar 

una sensibilización cómo tal en los mensajes que se transmiten sobre discapacidad, sí es 

importante que esta información conecte a la población con la realidad que enfrentan las 

personas con discapacidad y tomen conciencia sobre el trato social que reciben estas 

personas sea bueno o malo. Es decir, los medios de igual manera deben dejar un mensaje y 

llamar a la reflexión, pero no tratar de causar lástima hacia este sector de la población, pues 

la lástima haría inevitable tener un trato diferenciado con estos ciudadanos. 
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2.4.1 Tratamiento informativo sobre la discapacidad 

 

 

 
Es fundamental conocer el tratamiento informativo que los medios dan a temas relacionados 

a discapacidad, principalmente porque este tratamiento demuestra cómo los medios 

entienden la discapacidad y que tanto comunican con estereotipos o cómo los otros a este 

sector de la población. 

 

Mercado y Álvarez (2012) por ejemplo, indican que, en los medios españoles, se vio un 

importante avance en los Juegos Paralímpicos del 2008, ya que diversos medios dejaron de 

informar sobre ‘’personas con discapacidad que hacían deporte’’, señalando sólo que eran 

deportistas. Está pequeña, pero significativa diferencia sentó un precedente en el tratamiento 

informativo de la discapacidad en el país, ya que estas personas dejaron de ser un sector de 

la población diferenciado, para ser talentos deportivos individuales que brillan en diferentes 

disciplinas. La discapacidad que tenían dejó de ser el eje informativo para pasar a ser un 

complemento, pues lo más importante era él logró a nivel profesional. 

 

Lo curioso de estos resultados es que esta postura o forma de transmitir información se vio 

principalmente en medios estatales, quienes incluso transmitieron las competencias de estos 

deportistas. Según se señala, los medios privados omitieron esta información o imágenes de 

los logros alcanzados, pese a que también contaban con el material. Pese a ello, los autores 

precisan que aún en la cobertura periodística de este evento se siguen viendo algunas 

narrativas que hacen referencia a la discapacidad de estos ciudadanos. Por ejemplo, el 

constantemente enfocar a las personas que utilizan sillas de ruedas o que tienen 

discapacidades más visibles. Esto, quizás con el fin de entender de qué sector de la población 

se está hablando. 

 

Por su parte Fernández, Chipre y Vidal (2017) mencionan; por ejemplo, que, en España, los 

medios suelen tratar temas de discapacidad para dar a conocer las necesidades o 

vulnerabilidad de este sector de la población. Según señalan los autores informar sobre estas 

situaciones particulares no está mal, lo que está mal hasta cierto punto es la manera en la que 

se informa sobre ello sobre todo cuando se trata de reflejar a las personas con discapacidad 

cómo ciudadanos vulnerables e incapaces de desarrollar actividades sin ayuda. 
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Pese a ello, recuerdan que durante los últimos años los medios también han comenzado a 

informar y dar espacio a personas en discapacidad para abordar temas cómo el sector trabajo, 

sin señalarlos cómo ciudadanos vulnerables. Asimismo, se menciona que eliminar estas 

barreras de comunicación e información hacen que el tratamiento de la discapacidad sea 

mucho más objetiva y por lo tanto justa. 

 

En cuanto al ámbito nacional, el estudio de Ramos (2019) precisa que en nuestro país el 

tratamiento informativo sobre la discapacidad no desarrolla las problemáticas de este sector 

de la población, porque se requiera dar espacios para abordar estos temas, sino porque 

accidentalmente un hecho relaciona este tema o a este sector de la población. El estudio 

demuestra que el diario estatal El Peruano suele tocar más temas relacionados a la 

discapacidad en la política, mientras que medios privados cómo La República, Trome y El 

Comercio, tratan estos temas en su sección Sociedad casi siempre cuando están relacionados 

a eventos en los que este sector de la población está incluido, pero no se genera un debate o 

informa sobre avances de políticas públicas o problemáticas de estos ciudadanos. 

 

Asimismo, se menciona que en la mayoría de las noticias relacionadas a este sector de la 

población no se hizo referencia o se mencionó a especialistas o personas de la sociedad civil 

asuman el rol de representantes de las personas con discapacidad. Otra barrera observada, 

fue que casi ninguna noticia o información sobre este sector de la población tenía como 

protagonistas a las mujeres, por lo que no se respetaba la imparcialidad. 

 

 

 
2.4.2 La discapacidad en los medios audiovisuales 

 

 

 
La televisión y el internet son los espacios en los que se transmiten las noticias 

audiovisualmente. Es en ellos donde la información trabajada se publica y llega al 

consumidor final que es quien finalmente decidirá si aceptar o no la información además de 

criticarla de ser necesario. Sin embargo, es importante también considerar que toda la 

información presentada ya viene trabajada y modificada para que el televidente analice una 

historia ya construida. 
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Morales (2010) indica que afirma que toda la información que se transmita en la televisión 

se debe promediar esto necesariamente debe estar relacionado a la construcción de la 

información en sí misma. Está experiencia de consumo hace que el receptor tenga un rol 

activo y que mientras escuche lo que se cuente vaya generando una opinión al respecto que 

puede estar influenciada por lo expuesto en el material audiovisual. Morales recuerda que 

esto no asegura que la respuesta sea positiva por parte de este receptor, pues puede que 

durante el juicio no se sienta convencido por la información presentada o que sus 

pensamientos políticos o sociales se vean vulnerados con la narrativa de la información 

expuesta. 

En el caso de la información que se transmite en relación con la discapacidad, se debe 

identificar la manera en la que los medios utilizan las imágenes (tomas), narrativa (guion) y 

musicalización para representar a este sector de la población. Sánchez (2017) señala; por 

ejemplo, que las tomas cuando se habla de discapacidad en la televisión influyen mucho en 

la narrativa. Los medios intentan destacar con planos detalle la discapacidad de la persona 

que protagoniza o es parte de la noticia o reportaje. 

En el estudio, se analiza los reportajes presentados en el programa periodístico español: 

Informe Semanal y se explica cómo; por ejemplo, la música juega un rol importante para 

sensibilizar y comunicar por sí misma. Esta se elige en un proceso de postproducción 

fundamental para unificar todo lo recogido sobre el tema que se abordará. Por ejemplo, una 

música más pausada puede relacionarse a temas más sensibles o tristes, mientras que, si se 

quiere hablar de buena salud o de momentos felices, se deben usar ritmos más rápidos y tonos 

alegres. La autora resalta que la música por sí misma tiene un discurso que acompaña la 

narrativa e imágenes que el periodista selecciona para informar sobre un determinado hecho 

o tema. 

Se menciona además que la mayoría de música que se utiliza para hablar sobre discapacidad 

es melancólica, pues la mayor parte de temas relacionados a discapacidad tratan de 

sensibilizar a la población. Con respecto a la voz en off utilizada, se explica que narran el 

perfil de la persona con discapacidad que será expuesta en el reportaje, principalmente se 

habla de sus limitaciones y características. 



23  

3. CAPÍTULO III CONTEXTO DE ANÁLISIS 

 

 

La presente investigación se centra en conocer cómo el Estado aborda temas relacionados a 

la discapacidad. Para ello, se analizarán los programas Sin Barreras y Reportaje Conadis. 

En ese sentido, es necesario precisar que el primer programa en cuestión es transmitido todos 

los domingos a través de la señal abierta de TVPERÚ, mientras que Reportaje Conadis es un 

programa digital que se lanza mediante YouTube. 

 

Según la Plataforma Digital del Estado Peruano, Sin barreras fue el primer programa en la 

historia de la televisión peruana dirigido a este sector de la población. Nació con el objetivo 

de promover la inclusión social en los medios de comunicación nacionales. Según se 

describe, el programa es un modelo de superación y muestra ejemplos de las dificultades que 

diversos ciudadanos con discapacidad presentan y superan. 

 

Según Vivas (2017), en el Perú, los medios de comunicación del Estado nacieron cómo un 

medio oficial para difundir temas educativos, por lo que inicialmente el Ministerio de 

Educación los tenía a su cargo. Durante años, fue también utilizado y hasta el día de hoy lo 

es para difundir contenido cultural. En dicho programa, no había cómo tales espacios para 

los noticieros. Fue el primero en incluir la transmisión por microondas y también el primero 

en incluir color, por lo que no es sorpresa que también fuera el primero en incluir un 

programa dirigido para personas con discapacidad y también conducido por ellos. 

 

Actualmente, el canal del Estado está a cargo del Ministerio de Cultura; sin embargo, 

programas cómo Sin Barreras son lanzados con apoyo de entidades cómo CONADIS que se 

vuelven fundamentales para brindar información inclusiva en este medio. Lo interesante de 

estas iniciativas a estudiar es que son programas conducidos también por personas con 

discapacidad. Esto permite que no se hable de una manera alejada de estos ciudadanos, sino 

que sea este mismo sector de la población quien de alguna u otra manera haya dado el visto 

bueno al contenido que se va a difundir sobre ellos. Pese a que existen iniciativas para generar 

contenido inclusivo en los medios de comunicación, no se encontró estudios peruanos que 

analicen programas televisivos o contenido en el ámbito audiovisual sobre la discapacidad. 
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Antes de que programas cómo Sin barreras se inserten en la programación de la televisión 

nacional, en otros países como España ya se transmitían modelos similares. Un año antes de 

la creación de este programa peruano (2010), la BBC daba cuenta de un programa en formato 

digital llamado Discapacidad tv. El impulsor de la cadena con sede principal en Barcelona, 

Claudio Capelli, señaló que dicho espacio informativo marcaba un precedente en la manera 

de hacer televisión en español para este sector de la población. La plataforma hablaba de 

temas de actualidad, deporte e incluso sexualidad. El medio tuvo gran acogida debido a su 

diversidad y facilidad de acceso. Una de las más recientes iniciativas del país europeo es 

Planeta Fácil Tv un programa online dirigido y protagonizado por personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

 

Sobre la historia de la prensa en el Perú, Peralta (2005) explica los inicios de la prensa 

peruana en la época del virreinato. Precisa que diversos espacios periodísticos (prensa 

escrita) surgieron en el país, pero que ninguno de ellos, por el mismo modelo de gobierno 

que existía, era confrontacional. Está fue la línea en la que estos medios se manejaron hasta 

el 1821, año de la independencia. Antes de que esto ocurriera se hablaba de una prensa ligada 

al contexto europeo. Por ejemplo, menciona que en la propia Gaceta de Lima se reproducen 

varias noticias de España. En esos años, los suscriptores eran claves para la financiación del 

medio. En el caso del diario El Peruano, se describe que este se encontraba dominado por el 

gobierno, pero que años más tarde fue uno de los causantes de que la población consideró 

cómo algo relevante la libertad de expresión en estos medios de masas. 

 

Si bien no existe mucha información sobre censura en la prensa estatal, se conoce bastante 

acerca de la censura por parte del gobierno a medios privados. Uno de los momentos más 

conocidos es la época del fujimorismo (1990-2000). Varillas (2004) menciona que, durante 

esos años, este gobierno no sólo censuró la información en los medios, sino también 

condiciona a estos a publicar declaraciones o testimonios falsos, lo que no solo vulnera la 

libertad de expresión de los medios, sino también su veracidad. La autora menciona que 

cuando gobiernos autoritarios quieren dominar la prensa existen dos posibilidades: que creen 

un medio propio que difunda información que les convenga o que directamente generen 

presión en los medios con más popularidad. En el caso del gobierno de Alberto Fujimori, la 

mayor parte de la compra de medios estuvo presente en diarios chicha que a manera de 

cortina de humo difunden en sus portadas información poco relevante teniendo en 

consideración los conflictos políticos que en ese momento se vivían. 
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Un ejemplo actual de tratar de dominar la prensa estatal es el ocurrido en el 2020 durante el 

gobierno interino de Manuel Merino de Lama. Diversos medios difundieron la denuncia 

pública del Gerente de Prensa del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Renzo 

Mazzei. En dicha denuncia, Mazzei declaraba haber sido presionado por las autoridades de 

gobierno para controlar las publicaciones en los espacios informativos de TVPERÚ y 

TVPERÚ NOTICIAS. Lo acontecido generó el rechazo de diversos periodistas del medio 

quienes públicamente expresaron su preocupación por la libertad de expresión en el gobierno 

interino, incluso personajes bandera del medio cómo Sonali Tuesta presentaron su renuncia 

públicamente. El gobierno de Merino no duró ni una semana, pero lo acontecido puso en 

alerta a la ciudadanía. 

 

En Latinoamérica, se han visto diversas iniciativas para incluir programas sobre discapacidad 

en los diversos medios de comunicación; sin embargo, siguen predominando las iniciativas 

estatales o programas creados en comunidades de personas con discapacidad. Diversos 

estudios se dirigen mayormente a analizar la cobertura de citas deportivas internacionales, 

pues el para deporte es el rubro más reconocido y también uno de los más rentables. En ese 

contexto, se puede mencionar que las historias creadas en diversos reportajes de medios 

locales latinoamericanos cuentan historias de personas con discapacidad que destacan en el 

ámbito deportivo. Pappous, Marcellini, de Leseleuc, Río Valle, Cruz, Quintana, García y 

Muñoz (2009) por ejemplo, señalan que los medios representan y resaltan la discapacidad de 

estos ciudadanos en estos eventos, pues así no solo se entiende la complejidad que tienen para 

desarrollar un deporte y el esfuerzo que conlleva, sino que también permite generar estas 

historias de superación que son representadas en prensa escrita o audiovisualmente. 

 

En cuanto a iniciativas audiovisuales en otros medios, el Perú sí ha incluido diversas 

iniciativas sobre personas con discapacidad. Una de ellas es Reportaje Conadis, una 

microprograma que se lanza dos veces por semana en la plataforma de YouTube del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Este programa 

transmite pequeñas historias de peruanos que vencen sus adversidades y las toman cómo 

ejemplo, asimismo exponen iniciativas del Estado dirigidas a este sector de la población. 

 

Este año, según informó el Ministerio de Educación, también se implementó la educación a 

distancia dirigida a las personas con discapacidad. Esto debido a que la pandemia puso 
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barreras educativas para la educación de algunos de ellos. Este contenido, claro está, no es 

informativo, pero sigue siendo una iniciativa de inclusión social por parte del Estado. 

Asimismo, en algunos noticieros transmitidos por el canal oficial TVPERÚ también se 

incluye el lenguaje de señas, lo que amplía la llegada de las noticias del día a las personas 

con discapacidad auditiva. 

 

En cuanto a medios privados, se han identificado secciones en noticieros dirigidas a informar 

sobre este sector de la población. Ramírez (2020); por ejemplo, menciona secciones cómo 

Cincox24 y En Carne Propia, ambas direccionadas al periodismo de inmersión y que tienen 

el objetivo de mostrar a la población cómo es ser una persona con discapacidad en un país 

como el nuestro. 

 

En la investigación también se evaluará el papel que tienen los medios en difusión de este 

contenido inclusivo. Pérez (2011) menciona; por ejemplo, que los medios tienen la labor de 

difundir y normalizar la participación ciudadana de las personas con discapacidad. En ese 

sentido, pueden difundir logros de este sector de la población que llamen a otras personas a 

superar las barreras que se les ponen. Está podría ser una de las razones por las que los medios 

dirigidos a este sector tratan historias de éxito. Este formato ha sido replicado en diversas 

secciones o reportajes transmitidos por medios de comunicación a nivel internacional. 

 

Adicionalmente, se evaluará a detalle los planos, la música tanto cómo la narrativa que estos 

medios utilizan para informar sobre la discapacidad. A nivel audiovisual, estos puntos son 

claves para identificar qué es lo que el Estado transmite y cómo lo transmite. En total se 

analizará un mes completo de transmisiones en ambas plataformas. Dicho periodo permitirá 

recolectar información necesaria para entender el discurso en torno a temas de discapacidad 

que medios del Estado difunden a la población y que a su vez se entienden cómo información 

oficial. 
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4. CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE CASOS 

 
4.1 Hipótesis 

 
4.1.1. Hipótesis general 

 

 
 

El tratamiento informativo sobre la discapacidad en los programas Sin Barreras y Reportajes 

Conadis se caracteriza por representar a este sector de la población cómo personas que deben 

sobresalir en la sociedad para alcanzar el éxito. En ese sentido, sobresalir significa tener 

algún talento especial para alguna actividad artística o deportiva. La información transmitida 

en estos programas suele estar direccionada a elogiar esta presunta superación de barreras 

que logran estos ciudadanos. 

 
 

4.1.2 Hipótesis Específicas 

 

 
1. El tratamiento informativo sobre la discapacidad en programas del estado se 

caracteriza por representar a este sector de la población cómo personas que deben 

sobresalir de sociedad con talentos en actividades artísticas o deportivas. 

 
2. La información transmitida en los programas sin barreras y reportaje conadis suele 

estar direccionada a elogiar a las personas que superan sus barreras, entendidas cómo 

discapacidades. 

 

 

 

4.2 Metodología 

 

 

 
La metodología de la presente investigación es descriptiva, ya que permite observar las 

características de los programas seleccionados y analizar cómo se presenta su contenido. Para 

ello, se utilizará cómo instrumento un cuadro de análisis donde se considerarán diferentes 

aspectos de los programas de Sin Barreras y Reportaje Conadis que posteriormente serán 

analizados 
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Se ha considerado el periodo enero 2021 - febrero 2021, debido a que se trata del inicio de 

un nuevo año y también, porque justo en enero, el programa Reportaje Conadis tenía un mes 

de lanzado, por lo que ya no se considera un programa piloto, sino un programa constante 

que ha permanecido durante el segundo año de la pandemia. En dicho periodo de tiempo, se 

emitieron 14 programas de Reportaje Conadis y 8 de Sin Barreras; es decir que se analizarán 

un total de 22 programas publicados. El primer programa en mención tiene una duración 

aproximada de 5 minutos, mientras que el segundo dura media hora cómo máximo. 

 

El instrumento de análisis considerará los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La tabla presentada, considera tanto el tratamiento informativo que se expone cómo la 

representación audiovisual de las personas con discapacidad en los programas. Los puntos 

más importantes están relacionados a la presencia del Estado en el contenido difundido en 

los episodios y la estructura narrativa de los mismos. 

 

Los datos recolectados serán comparados con la información ya presentada respecto a cómo 

los medios informan y las características o recursos audiovisuales que se utilizan para 
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generar estos discursos. Asimismo, se resolverá la hipótesis que menciona que los medios 

estatales que tratan estos temas relacionados a discapacidad manejan historias de éxito donde 

personas con discapacidad superan las supuestas barreras que tienen con diversos talentos 

que los destacan por sobre los demás 

 

 

4.3 Hallazgos 

 

 

 
En los programas “Sin barreras" y "Reportaje Conadis", se evidencia una necesidad de 

garantizar la igualdad de derechos a las personas con discapacidad. A través de los reportajes, 

crónicas y notas informativas, ambos programas generan un discurso sobre lo que es la 

discapacidad y cómo esta no es un impedimento para realizar diversas actividades. 

 
Por ejemplo, en ambos programas se suelen presentar historias de éxito de este sector de la 

población. Principalmente, se describe la situación que enfrenta la persona en cuestión y las 

dificultades físicas, cognitivas o sociales que dificultan, pero no impiden lograr las metas 

que independientemente cada uno se propone. Esta situación se presenta en 12 de los 23 

programas analizados. 

 
Casos como el de una fotógrafa con discapacidad visual o un pianista con autismo destacan 

entre los reportajes publicados, ya que demuestran está lucha constante contra las barreras 

que estas personas pudieron superar para lograr sus sueños. En estos guiones siempre se 

toman en cuenta declaraciones de familiares o allegados al protagonista o la protagonista. El 

rol que cumplen estas personas es reforzar la información ya presentada contando alguna 

anécdota que testifique el esfuerzo dado para alcanzar el éxito por parte de estas personas o 

también para expresar su admiración por la lucha que enfrenta el protagonista. 

 
Estas historias de éxito pueden ser de diversos ámbitos; sin embargo, en su mayoría están 

relacionadas al ámbito deportivo. El "éxito" suele estar representado en medallas, premios 

monetarios o reconocimiento simbólicos que dan cuenta del talento del deportista. El 

entrenador también suele ser un personaje vital en la historia de estas personas, pues expresan 

su orgullo y comentan el proceso que cada uno de los deportistas ha pasado para 
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descartar en lo que hace. Este escenario se presenta en al menos 5 de los capítulos analizados 

y aunque este caso no representa una gran cantidad de los programas analizados, es un 

constante que permanece en ambos programas en el tiempo. Cabe resaltar que son 

precisamente estos programas los que tienen mayor llegada en cuanto a vistas en la 

población. 

 
Un ejemplo de este perfil deportivo es el de una voleibolista que perdió una pierna tras un 

accidente. Su historia se cuenta mediante su propio relato y es apoyada de familiares y de su 

entrenador, quienes la presentan, describen y felicitan por su trabajo realizado en el ámbito 

deportivo. Es importante mencionar que en este punto se incluyen también fotografías de la 

deportista para darle sentido y continuidad a la historia; sin embargo, este aspecto se 

desarrollará con mayor precisión más adelante. En el caso de esta joven deportista, se le ve 

entrenando y contando su día a día. Parece ser importante en esta historia, cómo en la de 

otros deportistas, describir lo que hacen a diario y cómo es que combinan su vida con el 

deporte, asimismo se tiene en consideración resaltar quela historia de éxito se logró gracias 

a un esfuerzo que muchas otras personas con discapacidad pueden hacer para destacar; por 

ejemplo, en el ámbito deportivo. En ningún momento, se suele hacer diferencias entre la para 

deportista o un deportista olímpico, lo que vuelve a reflejar que el Estado se preocupa por no 

hacer diferencias entre las personas con discapacidad y las que no la tienen. 

 
Las historias de éxito suelen seguir la pauta de una crónica o reportaje, por lo que la mayoría 

tiene un punto de quiebre que pone en evidencia el momento más difícil para él o la 

deportista. Si es que la persona no nació con una discapacidad se toma en consideración la 

vida que tenía antes. Otro factor importante en estas historias de éxito es reconocer lo que 

estas personas son capaces de hacer por sí solas y en qué situaciones sí necesitan ayuda. Esto 

se ve reflejado en personas con discapacidad física que son capaces de trabajar y destacar en 

sus labores, pero que deben todos los días transitar por calles que no toman en cuenta sus 

necesidades, lo que termina dificultando su vida. Casos similares se muestran cuando se 

habla de obras mal construidas que terminan siendo un peligro para las personas con 

discapacidad, porque no pueden desplazarse con normalidad. 

 
En el programa "Sin barreras" además existe una sección dedicada exclusivamente a la 

realización de entrevistas con temas de relevancia para la comunidad. Esta sección es 
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perenne por lo que se presenta en los 9 programas analizados de Sin Barreras. En dicha 

sección se aborda; por ejemplo, la importancia de la salud mental en las personas con 

discapacidad, las herramientas que instituciones estatales o privadas ponen a disposición de 

la ciudadanía para garantizar sus derechos y las iniciativas de cambio que brindan soporte o 

asesoría para estas personas. 

 
También se difunden programas sociales ya sea del sector público o privado con iniciativas 

en favor de esta comunidad. En la sección, los entrevistados informan y animan a los 

televidentes a sumarse a iniciativas, pero también dar una mirada crítica de la problemática 

o las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad. 

 
Para poder plasmar estas historias también se toma en consideración la virtualidad, pues hoy 

en día estar conectado representa una oportunidad para las personas con discapacidad. Las 

plataformas, hasta cierto punto, se han adaptado a las necesidades de este sector de la 

población y es así cómo los programas han logrado tener mejor alcance. 

 
En cuanto al Estado, los programas presentados muestran una actividad constante por parte 

de instituciones cómo el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS). Está institución asume el rol de fiscalizador de aquellas obras o 

iniciativas que pueden perjudicar a las personas con discapacidad si es que no son evaluadas. 

Por ejemplo, se puede observar cómo fiscalizadores de la entidad acuden a construcciones 

de rampas o ampliaciones de pistas en las que aseguran que se cumplan los requerimientos 

de construcción para no perjudicar a las personas con discapacidad que pueda haber en la 

zona. A su vez, se muestra cómo ellos arman un informe que luego es presentado ante el 

municipio donde se realiza la obra. Finalmente, los funcionarios municipales atienden a estos 

fiscalizadores y se comprometen a trabajar en favor de los lineamientos para no perjudicar a 

este sector de la población. Esta situación se presenta en 4 de los 14 programas analizados 

de Reportaje Conadis. 

 
Estos fiscalizadores también acuden a servicios cómo el Metropolitano de Lima para 

asegurarse del correcto funcionamiento e inclusión en estos espacios. En el material que se 

muestra, se evidencia el despliegue que realizan estos trabajadores en las diferentes áreas del 

servicio de transporte. A medida que van midiendo y observando la infraestructura, 
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comentan ante cámaras los riesgos o beneficios que trae lo que encuentran. Estos 

funcionarios también supervisan diversos procesos nacionales cómo las votaciones, 

ocasiones en las que deben realizar un despliegue, pero ya no para fiscalizar, sino para 

garantizar el derecho al voto de toda persona con discapacidad que acuda a un centro de 

votación. 

 
El formato presentado ayuda a generar empatía con las personas con discapacidad 

involucrada, pero también generar una postura respecto a cómo el Estado interviene en 

espacios físicos y virtuales a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

En ese sentido, se puede afirmar que el Estado cumple un rol activo en la narrativa 

presentada. 

 
Otra manera en la que el Estado aparece en las notas, informes o crónicas, es a través de 

políticas públicas u ordenanzas municipales que se lanzan tomando en consideración las 

necesidades de las personas con discapacidad. Sobre ello, por ejemplo, está el caso de un 

distrito de Lima Provincia que decidió absolver del pago de arbitrios a las personas con 

discapacidad durante la pandemia. La iniciativa aprobada a través de una Ordenanza 

Municipal trajo un alivio a los pobladores del distrito y esto es evidenciado en los videos 

testimoniales que se graban de los beneficiarios. 

 
En el plano audiovisual, se puede observar que es importante para estos programas tener 

tomas que muestran la discapacidad de la persona de la que se habla y aunque está quizás no 

sea tan notoria es necesaria para que el relato tenga continuidad. En las historias de éxito se 

puede apreciar que se cuenta cómo la persona nació o tuvo la discapacidad como resultado 

de una enfermedad o accidente. Está parte del reportaje siempre suele tener fotos de la vida 

cotidiana o eventos importantes de la persona sobre la que se está hablando. Esta situación 

se presenta en al menos 13 de los programas analizados. 

 
Resulta además igual de importante hacer tomas de la familia. En ese sentido, se suelen 

presentar entrevistas con las familias de los protagonistas. Si es posible, algunas tomas 

también son las familias junto a los protagonistas ya sea en sus casas o durante su 

entrenamiento. El entrenador también se hace presente mayormente en alguna práctica de la 

o el deportista. 
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En cuanto al contexto y la escena donde se presentan las historias tanto del programa ‘’Sin 

Barreras’’ cómo de ‘’Reportaje Conadis’’, se podría decir que la mayoría de ellas implican 

el lugar de acción donde el protagonista o los protagonistas realizan una determinada 

actividad. Por ejemplo, en el caso de la fiscalización al Metropolitano de Lima, se puede 

observar a los fiscalizadores midiendo, observando y desplazándose por la estación, mientras 

que a su vez se pasan Tomás de personas con discapacidad o transeúntes que caminan por la 

zona. 

 
Las tomas de detalle suelen ser un factor importante para dar esa continuidad a lo que se 

cuenta y resaltar algún factor en específico cómo una huincha o una libreta de anotaciones. 

En el caso de las historias éxito se muestran; por ejemplo, tomas detalle de partes esenciales 

del personaje. Si es un nadador se enfocan en los ojos, en el movimiento corporal o en el 

agua que cae cada que el nadador sale de la piscina. Si por ejemplo se habla de una fotógrafa 

con discapacidad visual, se hacen tomas detalle de las fotografías que ha tomado y los lugares 

que recorre para capturar imágenes. 

 
Las tomas generales suelen ser personales y en grupo. Por ejemplo, en la presentación de una 

línea de transporte público que tomaba en cuenta las necesidades de las personas con 

discapacidad, se hacen tomas generales de uno de los directivos que tiene una discapacidad, 

pero también de él junto a sus compañeros que no tienen necesariamente una discapacidad, 

pero que son parte de la empresa. Las tomas en este caso están también relacionadas a lo que 

hace una persona con discapacidad cuando necesita subirse a una unidad de transporte 

público. En ese sentido, los detalles se enfocan; por ejemplo, en el pago del pasaje de la 

persona con discapacidad. 

 
También se toma en consideración cómo las personas con discapacidad se desplazan o 

movilizan en diferentes espacios cómo en las obras no concluidas o mal ejecutadas en las 

diferentes zonas de Lima. Es importante que estas tomas acompañen la narración que se está 

dando, ya que son esenciales para darle continuidad a la historia. 

 
En cuanto al vestuario que utilizan los personajes, normalmente se puede observar atuendos 

sport, pero en algunas escenificaciones necesarias para contar las historias si hay uso de 
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uniformes en cuanto al personal de fiscalización de la municipalidad de algún distrito. 

También se suelen ver buzos deportivos de los atletas o quizás ternos en funcionarios que 

hablan por la entidad a la que representan. El vestuario ayuda a darle sentido a la historia, 

pero también a personificar la entidad o deporte del que se está hablando. Esto siempre y 

cuando el protagonista o la protagonista de la historia realice una actividad en la que se use 

un atuendo determinado. 

 
En caso no se necesite una vestimenta determinada, el personaje puede usar ropa sport, pero 

cuando esto pasa es porque usualmente la actividad que realiza requiere de otros 

instrumentos cómo es el caso de un Barman con discapacidad visual, quien lleva años 

realizando tragos para comensales que llegan a divertirse a su local. En este caso, las tomas 

de apoyo son de sus manos y de los ingredientes que utiliza para la preparación de los 

cócteles. Lo mismo ocurre con la fotografía con la misma discapacidad, quien no requiere 

una vestimenta determinada, pero si es necesario que el camarógrafo capte tomas cerradas 

de ella realizando fotografías en diferentes locaciones. 

 
La musicalización en estos programas no suele ser tan variada, pero sí fundamental para 

identificar el ‘’nudo’’ de lo que se cuenta. La música suele ser muy activa para noticias 

relacionadas a iniciativas del Estado o de empresas privadas, mientras que, para historias de 

éxito, está sí suele variar de acuerdo con la parte de la historia que se cuenta. Los efectos 

audiovisuales tampoco están muy presentes, debido a que se trata de historias reales con 

personajes que se muestran tal y cómo son ante las cámaras. Algunos efectos se presentan en 

casos puntuales cómo en la presentación de Acecine, la iniciativa para personas con 

discapacidad visual. En este reportaje se pueden observar varios efectos relacionados al cine 

además de movimientos de cámara e iluminación que aparenta ser una sala de cine. 

 
Sobre la estructura de la narración, se puede decir que en su mayoría son presentadas cómo 

crónicas. Quienes cuentan las historias casi siempre son los protagonistas por lo que no existe 

una voz en off que lleve la historia. Si es que se trata de una nota informativa, si se mantiene 

su estructura cómo tal. El locutor narra el suceso y va intercalando con declaraciones de las 

entidades involucradas en los hechos suscitados. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

 

 

 
En los programas ‘’Sin Barreras’’ y ‘’Reportaje Conadis’’ se ha podido observar la gran 

cantidad de contenido relacionado a reivindicar los derechos de las personas con 

discapacidad. Estos programas del Estado reflejan la intención que tiene el mismo por 

considerar a este sector de la población en el ámbito turístico, económico, educativo, entre 

otros. Esto es representado mediante las políticas públicas constantes que se anuncian por 

estos medios, tanto como en los operativos que Conadis realiza para fiscalizar diversas 

obras o servicios que se brindan a la ciudadanía y que, si no reciben un constante 

monitoreo, podrían resultar excluyentes para las personas con discapacidad. 

Asimismo, se puede entender que el Estado trata de plasmar a las personas con 

discapacidad como guerreros que luchan por salir adelante y vencer las ‘’barreras’’ que 

supone vivir con una discapacidad. En la mayor parte de sus programas difunden historias 

de éxito que demuestran que la discapacidad no es un impedimento para lograr los 

sueños/objetivos de las personas. En ese sentido, se puede entender que cada uno de estos 

programas selecciona historias particulares, atractivas y conmovedoras que resalten del 

común denominador. Por ejemplo, la mujer con discapacidad visual que es fotógrafa o la 

joven sin una pierna que es voleibolista profesional. Estas particularidades de los 

personajes son representadas como historias de superación que sirven de ejemplo o 

intentan plasmarse como ejemplo para la ciudadanía. 

 

 
Sin embargo, es importante resaltar que estas historias de éxito no representan a todas 

las personas con discapacidad, pues son casos muy puntuales en los que estas personas 
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llevan una vida ligada al deporte de competencia, danza, música o arte y esto no quiere 

decir que estas personas no sean ‘’exitosas’’, porque continúan siendo igual de válidas. 

En ese sentido, se debe reflexionar acerca de si es realmente justo o no que represente a 

las personas con discapacidad cómo sujetos con talentos ocultos que tienen que destacar 

por sobre los demás. Asimismo, se debe considerar que no todas las discapacidades son 

visualmente perceptibles, pues en la mayoría de programas se aborda casos de personas 

con discapacidades físicas que son bastante fáciles de identificar en el día a día. 

Es indispensable el uso de recursos audiovisuales para reforzar estas historias. Por ello, 

se puede observar un minucioso trabajo de recolección de material de archivo de los 

protagonistas de estas historias. Resulta fundamental que se muestre cada etapa 

considerada importante o crucial de la vida de la persona con discapacidad y bajo ese 

sentido se crea el texto, se locura y se viste. En los programas estos perfiles también suelen 

estar compuestos de vestimenta o escenificaciones que ayudan a contar a detalle quién es 

la persona de la que se está hablando. Por ejemplo, podemos observar cómo repetidamente 

se realiza un trabajo de seguimiento de las personas con discapacidad que practican un 

deporte a nivel profesional. En las tomas observamos su preparación física, 

entrenamientos o competencias en las que participan. Asimismo, la música utilizada tanto 

como los efectos ayudan a narrar de forma melancólica apelando a la sensibilidad la 

historia de las personas con discapacidad. En el caso de los videos o episodios en los que 

se exponen problemáticas se utiliza este mismo fondo o efectos para transmitir las 

dificultades que enfrenta una persona con discapacidad ubicándolo como la víctima de las 

malas prácticas o acciones de quienes ejecutan obras o quienes no toman en cuenta sus 

derechos. 

 

 
Dentro de sus herramientas para reforzar la historia de las personas con discapacidad, se 

encuentran los testimonios o familiares de ellos. En cada capítulo en los que están 
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presentes cumplen el papel de confirmar lo que la persona con discapacidad dice o ser 

testimonios del aparente crecimiento tanto físico como psicológico de el o la protagonista 

del episodio. Esto da a entender de cierto modo que el testimonio de las personas con 

discapacidad no cuenta por si solo y que es necesario que personas de su entorno confirme 

lo que dice y en muchas ocasiones lo felicite y exprese su admiración por los logros que 

ha obtenido esta persona. 

Otro punto para considerar es que el Estado también se preocupa por brindar información 

sobre aquellos programas sociales que lanza y la manera más directa de informar sobre 

ello es a través de estos programas, ya que son espacios que brindan un tiempo 

considerable de 5 a 30 minutos- para crear piezas audiovisuales que muestren la iniciativa 

que se promueve. También estos programas funcionan como un espacio de diálogo, 

donde los entrevistados que participan de sus episodios resuelven dudas que personas con 

discapacidad puedan tener respecto a diversas políticas públicas, programas sociales o 

iniciativas en general. Los entrevistados también suelen poner a debate cuestiones 

relacionadas a temas de interés para las personas con discapacidad como el registro civil 

en Braille o el acceso a libros clásicos en Braille. 

 

 
Un factor importante, es que estos programas cuentan con conductores que también tienen 

una discapacidad. Ello no solo permite plasmar un discurso de inclusión total del 

programa, sino también abre la posibilidad de que ellos sean un filtro para aprobar o 

desaprobar la información que se transmite sobre las personas que, al igual que ellos, 

tienen una discapacidad. Asimismo, que los conductores sean personas con discapacidad, 

permite que las preguntas que realicen en las entrevistas de los programas realmente 

atiendan a cuestionamientos que este sector de la población se puede hacer. 
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El programa está destinado en un inicio para las personas con discapacidad y sus familiares; 

sin embargo, debido al contenido que se transmite también es un portal para iniciativas 

independientes o locales que tienen proyectos en favor de las personas con discapacidad. 

Ellos pueden presentar sus iniciativas a fin de informar y hacerse conocidos entre las 

personas con discapacidad. Asimismo, quienes presentan alguna discapacidad pueden 

informarse y enterarse de las leyes que salen en su beneficio o iniciativas recreativas, 

laborales o educativas que se lanzan y en las que ellos podrían participar. 

En general, los programas estudiados cumplen el rol de informar, pero también de exponer 

el ideal que una persona con discapacidad debería seguir según el Estado. Según lo visto, 

para el Estado una persona con discapacidad debe tener la garantía de que sus derechos serán 

respetados, pero también deben tener el impulso de querer destacar ya sea en un deporte, 

emprendimiento o iniciativa social. 
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