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en personas con 
discapacidad intelectual

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN









JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Cuándo hay elecciones
¿votas?

¿Se dan las condiciones comunicativas para que las personas con discapacidad puedan 
ejercer su derecho a deliberar públicamente sobre lo socialmente relevante?
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68%

10%

17%
Marca todas las decisiones que tomas en tu día a día
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DIAGNÓSTICO INICIAL: 
un conocimiento precario de la agenda mediática

 Distanciamiento con respecto a la 
agenda pública de deliberación  

 Riesgo de knowledge gap

No recuerda

57%

Coronavirus

18.3%

Otras noticias

13.8%

Confinamiento

10.7%

Nivel de interés en las noticias y grado de discapacidad

84.12%

Me interesan 
las noticias 82.2%

81.48%

Recuerdo de la noticia sobre la explosión en el puerto del Líbano

61.9%

Recuerdo de 
la noticia 52.2%

42.6%

Recuerdo de la noticia sobre las elecciones en EEUU

76.2%

Recuerdo de 
la noticia 67.8%

64.8%

¿Qué noticias recuerdas de la última semana?



QUÉ EXPLICA ESE NIVEL DE 
CONOCIMIENTO

No tienen acceso 
a los medios de 
comunicación

Establecemos 
3 hipótesis de 
trabajo:

1
Carecen de las 

habilidades para 
buscar y localizar 

la información

2
No se exponen a 

los medios 
porque no tienen 

interés en sus 
contenidos 

3



VALIDACIÓN DE LAS TRES HIPÓTESIS: 1

No tienen acceso a los medios 
de comunicación

Carecen de las habilidades para buscar y 
localizar la información

No se exponen a los medios porque no tienen 
interés en sus contenidos 

¿Tienes estos medios en casa?

95%
45.6%

47.5%
29.9%

20.8%

90.6%
68.6%

94.7%

Periódicos en papel

Internet

Teléfono móvil

Radio

Televisor



VALIDACIÓN DE LAS TRES HIPÓTESIS: 2

No tienen acceso a los medios de 
comunicación Carecen de las habilidades 

para buscar y localizar la 
información

No se exponen a los medios porque no tienen 
interés en sus contenidos 

50%

38%

12%

¿Encuentras la información que buscas 
en los buscadores?

Miro en internet el horario de las tiendas.

41.5%

Marca lo que has buscado en internet

Busco en internet los menús de los restaurantes.

33%

Busco cómo ir a los sitios.

68.2%

Miro en internet el resumen de las películas.

47.2%

Veo si algo es caro o es barato.

53.1%



VALIDACIÓN DE LAS TRES HIPÓTESIS: 3

No tienen acceso a los medios de 
comunicación

Carecen de las habilidades para buscar y 
localizar la información

No se exponen a los medios 
porque no tienen interés en sus 

contenidos 

Es importante estar 
informado

90.2%

Tengo curiosidad por 
la actualidad

74.4%

Estoy bien informado

69.9%

36,2%

42,1%

16,0%

5,7%

¿Te interesan las noticias del 
periódico o del telediario?Marca las frases con las que estás de acuerdo



FUNCIONES DE LA INFORMACIÓN QUE CONSUMEN

Busco información online 
sobre mis aficiones

83.3%

Busco videos sobre mis 
aficiones en internet

56.6%

Miro tutoriales online 
sobre mis aficiones

59.7%

2
INFORMACIÓN 
QUE LES AYUDA A 
TENER UNA CIERTA 
IDEA DEL MUNDO

1
INFORMACIÓN 
SOBRE SUS 
AFICIONES

3
INFORMACIÓN  
QUE LES AYUDA A 
TENER OPINIONES 
MORALES 

Información sobre sus 
aficiones 

Lo que preocupa a las personas 
con discapacidad 

Dificultad para encontrar 
trabajo

57.5%

Coronavirus

73.3%

Hambre en el mundo

56.3%

Contaminación

54.7%

Posición moral frente a los 
acontecimientos

Inmigrantes

Ayuda a países pobres

Pena de muerte

Cierre de Centros de educación especial

87.1%
3.7%

56.6%
21.6%

6.5%
79%

22%
49%

Favor

Contra



FUNCIONES BÁSICAS DE LA INFORMACIÓN

5
INFORMACIÓN QUE 
LES AYUDA A TOMAR 
DECISIONES

4
INFORMACIÓN QUE LES 
AYUDA A RELACIONARSE 
CON LOS DEMÁS

Las noticias como fuente 
de conversación

Información para la toma de 
decisiones cotidianas 

Diseñar itinerarios

68.2%

Comparar precios

47.2%

Ver recomendaciones de películas

56.3%

Las noticias me ayudan a tomar decisiones

76.5%

Dejo likes en las redes

47.5%

Comparto información en redes

48.1%

Habla del coronavirus con los amigos

59.7%

Mis amigos me han preguntado 
cosas sobre el coronavirus

24.8%

Me gusta compartir noticias con los amigos

62%



CONSUMO DE INFORMACIÓN 
DURANTE EL CORONAVIRUS

¿Has seguido las 
noticias del 
coronavirus?

33,6%

36,9%

11,0%

9,4%

9,1%

Marca la información sobre el 
coronavirus que más has buscado. 

Estoy bien informado

74.2%

Busco información sobre las mascarillas

65.4%

Busco información sobre  el número de contagios

63.8%

Busco saber si puedo salir de casa

39.9%



FRENOS AL CONSUMO DE INFORMACIÓN

LIMITACIONES EN LA 
FUNCIÓN 

PERIODÍSTICA

HECHOS, AGENDA
Y ACTUALIDAD

LECTURA FÁCIL

Frenos de 
contextualización

Frenos 
de comprensión

Frenos
de interés 



FRENOS AL CONSUMO: Comprensión

Frenos de 
comprensión

Frenos de 
contextualización

Frenos de interés

Comprensión de las noticias

Las noticias son demasiado largas

38.1%

Las noticias utilizan palabras difíciles

26.4%

Me gusta este periódico porque lo entiendo

45.6%

A nivel formal: Márgenes más amplios, mayor separación de los
párrafos, letras de mayor tamaño, mayor interlineado, una
columna única por noticia, textos más breves, fotografías
que ilustren el texto, menor longitud de las noticias, un tono
menos convencional en la redacción de las noticias…

A nivel léxico: Evitar tecnicismos o palabras complejas, evitar
metáforas, evitar ironías, evitar giros retóricos, evitar
ambigüedades o dobles sentidos, utilizar un vocabulario
simple y estandarizado, incluir un glosario al pie de la
noticia…

A nivel narrativo: Desarrollo secuencial de los acontecimientos,
presentar un único hilo narrativo por noticia, una idea por
párrafo, reducir el número de actores, utilizar el presente y
formas activas…



LIMITACIONES EN EL CONSUMO: Contextualización

Frenos de 
contextualización

Frenos de 
comprensión

Frenos de interés

Identificación de las noticias

Hay demasiadas noticias

41.8%

Hablan de personas que no conozco

26.4%

No hablan de personas como yo

22%

Desconocen que la información es un producto periodístico, con una
marcada línea editorial cuando no ideológica

Parecen tener dificultades para diferenciar y distinguir las noticias
estrictamente informativas (elaboradas con un criterio de
objetividad) de las informaciones de opinión

Este desconocimiento les lleva a este colectivo a ser especialmente
vulnerable a las noticias falsas puesto que tiende a exponerse a los
contenidos con total confianza y sin aplicar medidas de precaución
informativa

No seleccionan los contenidos por afinidad, sino que acceden a ellos de
manera aleatoria; Internet es su vía principal de acceso a la
información y su punto de entrada no es la cabecera del medio sino
la noticia aislada construyendo una visión factual,
descontextualizada de la realidad social y presentada como
agregación de eventos



LIMITACIONES EN EL CONSUMO: Interés

Frenos de interés
Frenos de 

contextualización
Frenos de 

comprensión

Los medios de comunicación…

Deberían hablar más de las personas con discapacidad

75%

Se olvidan de que existimos

74.7%

Han hablado de cosas que me 
interesan durante el coronavirus

36.7%

Han tenido en cuenta mis necesidades 
de información durante el coronavirus

37.7%

El colectivo de referencia de las personas con discapacidad no
aparece representado en los medios ya que los medios
ofrecen escasa visibilidad del colectivo de personas con
discapacidad y cubren de manera limitada aquellos temas
particulares que pueden resultar de interés para este colectivo

Las informaciones no pertenecen a su entorno geográfico principal
de referencia: los medios generalistas dan una cobertura
limitada a temas estrictamente locales y sobre-representan la
actualidad nacional o

La información no cumple ninguna de las 5 funciones que hemos
visto

La información es difícilmente incorporable a las conversaciones
cotidianas



DEMANDA DE MEDIOS INCLUSIVOS

Han tenido en cuenta nuestra necesidad de información 
37.7%

36.7%
25.5%

Se han esforzado para que la información sea comprensible
38%

39.3%
22.6%

Han hablado de las cosas que nos interesan
36.7%

39.3%
24%

Gracias a los medios hemos estado mejor informados
51.5%

28.5%
20.1%

Durante el coronavirus, los medios… 



DEMANDA DE MEDIOS INCLUSIVOS

Me gustaría que los medios incluyesen 
contenidos fáciles de entender

86.3%

Si incluyesen contenidos 
fáciles de entender leería más

68.3%

Deberían hablar más de las 
personas con discapacidad

75%

Sobre la discapacidad ¿qué temas te interesan?

Entrevistas a personas que saben mucho 
de discapacidad

Entrevistas a personas con discapacidad

Empresas que nos contratan

Cómo encontrar un trabajo

Sobre nuestros derechos 248

210

187

203

166

86%

3%
11%

¿Te gustaría que existiera un medio de 
comunicación accesible para personas 
con discapacidad intelectual?



Muchas

GRACIAS

www.alapar.org



19,8%

28,3%

17,0%

34,9%

53,1%
46,9%

FICHA TÉCNICA

¿Qué estudios tienes?

33,0%

28,3%

3,1%

18,9%

7,2%

2,2%
7,2%

¿Qué grado de discapacidad tienes?

¿Eres hombre o mujer? DISTRIBUCIÓN
POR EDADES.
Rango muestral 42.

18-22

23-27

28-32

33-37

38-42

43-47

48-52

53-57

58-60

111

55

37

31

26

38

14

5

1


