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1/ Importancia del tema de estudio 

 
 
 
 
 

Desear que las cosas cambien no produce ningún resultado, pero 
¡Tomar la decisión de actuar ahora mismo, puede cambiarlo todo! 

los retos de la vida son los que nos muestran quiénes deberíamos ser en 
realidad.  

Nick Vujicic 

 

 
 
 

Se habla mucho sobre la accesibilidad a la información para personas con 

discapacidad (subtítulos, audiodescripciones, etc.), pero menos de la 

accesibilidad al entorno audiovisual, es decir, que personas con discapacidad 

tengan voz e imagen en los medios de comunicación como emisores activos 

y no como receptores pasivos. Fue uno de los objetivos que establecieron las 

Naciones Unidas en 2006, el de involucrar a los medios de comunicación y a 

los profesionales del sector en la tarea de lograr un mejor tratamiento de la 

imagen pública de las personas con discapacidad y promover su inclusión 

laboral en los medios. 

En una industria tan influyente como es la del cine norteamericano, 

medio muy poderoso de comunicación comercial, en el que sus películas han 

servido de espejo para la sociedad y visualizadas por millones de personas en 

todo el mundo, se detecta que existe una invisibilidad de intérpretes con 

discapacidad real en la historia de su cine. Priorizan en sus filmografías a 

personas sin discapacidad que interpretan a personajes que sí la tienen, algo 

que provoca que tanto industria como intérpretes consigan méritos y 

laureados reconocimientos.  

En cambio, hoy en día sería impensable que en una película una actriz 

o actor famoso de raza blanca se pintara la cara de negro para interpretar a 

un personaje afroamericano y lo laurearan por medio de premios. Hacer del 

color de piel un disfraz en el cine es conocido como blackface y está 

prohibido en Estados Unidos y Francia. Y cripface es el término que se utiliza 

cuando intérpretes sin discapacidad hacen roles de personajes con alguna 

discapacidad. Se disfraza así una realidad y se niega el trabajo a personas con 

discapacidad que están formándose en escuelas de interpretación. 
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Por otro lado, en el cine estadounidense no solamente se ha 

percibido la  proyección de la discapacidad desde el intérprete que no la 

tiene, sino que en las primeras revisiones de fuentes primarias se presencia 

en esa representación extremos muy desajustados, desde vulnerabilidad a 

odio. Una contínua idealización que se ha transmitido a través de varias 

generaciones de espectadores, pudiendo influir en sus percepciones. 

Además, otros medios se han retroalimentado de información del cine 

como prensa, televisión o internet, y quizá hayan contribuido en 

acrecentar ideas erróneas desde otros canales, promoviendo actitudes o 

comportamientos. Esto ocurre en un momento en el que las personas con 

discapacidad son las que están padeciendo mayor acoso escolar, y las 

mujeres con discapacidad son las más afectadas en violencia de género, al 

tiempo que adquieren una doble discriminación (género + discapacidad).  

Esa desventaja en la imagen, también se delata en el lenguaje por 

medio de titulares: «sufrir discapacidad», «padecer síndrome de Down» o la 

discapacidad asociada a personas enfermas o especiales. Términos que 

generalizan la discapacidad como algo negativo y como sinónimo de 

enfermedad, que se impregnan en el imaginario social y que pueden 

devaluar o incitar a posibles apreciaciones no inclusivas.  

Por ello se plantea en este estudio conocer cuál ha sido el 

tratamiento que la industria cinematográfica norteamericana ha realizado 

con respecto a la discapacidad, y poner nombre y apellidos a los intérpretes 

más representativos con discapacidad que han trabajado en esta industria, 

ya que se habla mucho en la literatura científica sobre una invisibilidad en la 

discapacidad a lo largo de la historia, pero al final, nadie pone nombre y 

apellidos a ese anonimato. Trastear por medio de la alfabetización mediática 

en el backstage de esos mensajes, detectando posibles errores para 

subsanarlos y curar heridas ocasionadas.  

Todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades, nadie 

debe estar en desventaja, y en un mundo donde prácticamente todo está 

representado a través de los medios, lo que no aparece en ellos puede 

percibirse como algo muy reducido o casi inexistente. Y, como apunte, 

Estados Unidos tiene más de cincuenta y seis millones de personas con 

discapacidad, una cifra que supera a la población total de un país como 

España. 

 

 



 
 
 
 
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

19 
 

Saber observar es saber seleccionar y la observación científica tiene la 

capacidad de describir y explicar los comportamientos, obteniendo datos 

apropiados correspondientes a conductas y situaciones insertas en el 

contexto teórico. Importante la contemplación desde la ética y establecer 

desde el principio neutralidad, para que la información recolectada sea fiable 

y se pueda trabajar de la manera más objetiva posible. 

Este trabajo de investigación desde un punto de vista metodológico, 

se desarrolla a través de varios procesos: el conocimiento del término de 

estudio, dado que el propio concepto de la discapacidad ha ido permutando 

y evolucionando. Se principia con la descripción del concepto y por medio de 

autores que han abordado estudios sobre ello. 

 Posteriormente, se conocen los agentes implicados mediante una 

observación selectiva y a través de una perspectiva analítica, donde se 

recoge información de actrices y actores con algún tipo de discapacidad que 

han participado en el cine estadounidense. Para ello nos basamos en una 

revisión exhaustiva por medio de bibliografía de autores, libros 

especializados en cine, visionados a través de material videográfico o bases 

de datos, destacando FilmAffinity e Internet Movie Date base (IMDb), 

considerada de las mejores bases de datos de cine del mundo, todo ello con 

la finalidad de poder extraer una mayor y mejor información para su 

posterior diagnostico. Se construye en orden cronológico, a la vez que se 

desglosa de forma personalizada cada intérprete, se detalla el tipo de 

discapacidad que tienen y las películas más representativas en las que han 

participado. 

Para facilitar el estudio de una forma didáctica y ordenada, se utiliza 

como hilo conductor los períodos históricos de los Estados Unidos definidos 

por los Estándares McRel International (Mid-continent Research for 

Education and Learning), aplicados en numerosos centros educativos. Se 

sitúa el eje a partir de 1915 y utilizando la línea cronológica se va 

completando con la información encontrada hasta finalizar el último periodo  

de Los Estados Unidos contemporáneos. Se considera que, en conjunto, esos 

periodos ofrecen una perspectiva equilibrada sobre la esencia de las 

reivindicaciones y realidades que se quieren abordar para diagnosticar 

posibles causas y errores. Mediante una observación interpretativa se 

detecta si existen estereotipos negativos que entorpezcan o anulen la 

calidad y normalización social de los intérpretes, se realiza un análisis sobre 

qué roles desarrollan y cómo influyen en el espectador. Todos estos 

apartados ocuparán los primeros capítulos del marco teórico. 
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Seguidamente se analizan mensajes que refuerzan a través de otros 

medios de comunicación, como la prensa: utilizando la hemerografía como 

una de las ramas de la ciencia de la comunicación para recoger las 

características más relevantes, seleccionando titulares representativos de los 

principales periódicos digitales de Estados Unidos como son The New York 

Times o Los Ángeles Times entre otros, para cubrir a nivel informativo zona 

Este y Oeste de los Estados Unidos, rescatando titulares notables de la 

prensa a lo largo del periodo estudiado... Haciendo uso de todos los datos 

recogidos, se tendrá en cuenta dos vertientes: la descriptiva, que trata de 

identificar todos aquellos elementos extraídos que se consideren 

relacionados con el tema de estudio, y la interpretativa, la cual trata de dar 

comprensión a todo ello. 

Mediante un análisis de contenido se trabaja un cortometraje que 

sirve de guía y ejemplo didáctico-pedagógico para mostrar la evolución que 

ha tenido la discapacidad en el cine norteamericano, situando varios puntos 

significativos para el estudio: si existen presencias de elementos 

explotadores y comprobar si se producen cambios inclusivos en el transcurso 

del discurso. 

  ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? los cambios van más rápido que 

los debates, por ello la importancia de saber ver entre líneas y educar en 

medios para formar al espectador mediante ética, valores educativos, y 

actitudes positivas, así como promover una mejor interacción social y 

favorecer vínculos inclusivos. Ese será el apartado que cerrará el marco 

teórico para posteriormente pasar a la parte de investigación con 

estudiantes universitarios de diferentes disciplinas académicas y residentes 

en la provincia de Cádiz. El objetivo es conocer cuales son sus conocimientos 

sobre discapacidad y medios, percepciones, intereses, expectativas, 

predisposiciones, etc., para establecer planteamientos eduinclusivos, y asi 

lograr mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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1/ ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LAS INVESTIGACIONES 

SOBRE DISCAPACIDAD 

 

 
 

1.1 Primeros estudios sobre discapacidad 

 

 
 

Lo que para mi cuenta, no es hacer una obra perfecta, 
 sino tender un puente para el contacto humano. 

 Jean Renoir 

 

 
 
 
 

Tal como establece Verdugo Alonso (1985, pp. 266-286), ya desde sus inicios 

el concepto de discapacidad ha pertenecido a un ámbito complejo del 

conocimiento, en el que ha confluido multiplicidad de términos relacionados 

con concepciones médicas, sociales y psicológicas. Un concepto que en las 

primeras investigaciones estaba vinculado a la discapacidad intelectual 

conocido por el término de Retardo mental. Seguidamente fue 

evolucionando el concepto a deficiencia mental, sin llegar a tener ninguna 

conceptualización definida, simplemente una alteración en el desarrollo 

mental. Autores como Vargas Vargas (2001, pp. 164-165) especificaba que, 

según Scheerenberger, toda esa evolución de  concepciones y tratamientos 

han llevado a influencias en el pensamiento de una sociedad durante siglos 

(Wodrich, 1986). 

 En 1534, el juez ingles Anthony Fitzherbert realizó los primeros 

intentos para poder definir el concepto de retardo mental, señalandolo 

como idiota de nacimiento a una persona que no era capaz de contar hasta 

20 o que no podía reconocer quien era su padre o su madre. Esos intentos 

llevaron a la necesidad de dirigir los estudios hacia una evaluación y 

medicción más precisa. Para ello, Binet fue el encargado en el campo de la 

medicina de evaluar dicha patología, pero no fue capaz de ubicar signos 

objetivos (Scheerengerber, 1983, p. 311). 
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En el siglo XVIII el término de idiotismo se ajustaba a trastornos 

deficitarios, y fue el médico francés Philippe Pinel, dedicado al estudio de las 

enfermedades mentales, quien comenzó a escribir los primeros textos. Más 

tarde,  su discípulo, el psiquiatra francés Esquirol (1782-1840) fue el primero 

en distinguir dos grados de profundidad en la idiocia: la imbecilidad y la 

idiotez como grado más profundo e incurable. Años después, kraepelin 

(1856- 1926) en 1920 mostró la idiotez como un retardo mental agudo, e 

indicó que existen diferentes tipos de idiotez clasificándolas en simples y 

compuestas. Hizo referencia en sus estudios al término oligofrenia de origen 

griego (poca mente), aunque pronto desapareció, dando paso a otros 

términos de los que posteriormente la sociedad se apropiaría dándole una 

valoración peyorativa. Algunos de ellos: anormales, deficientes o 

subnormales (Gómez-Ferrer, Ruíz Lozano & Fernández Moreno, 2000, pp. 

613-634). 

Sobre la oligofrenia, Alberca la señala como: «Un defecto de la 

inteligencia, incurable, congénito o adquirido en los primeros tiempos de la 

vida, condicionado por la herencia y debido a una falta de desarrollo del 

cerebro». Y Moragas en 1942 como: «Un déficit intelectual que dificulta el 

rendimiento de una persona para un trabajo útil y afectándo al entorno 

familiar y social». Por otro lado, Kanner en 1957 estableció que ese grado de 

debilidad estaba relacionado con el grado de dependencia y eso le llevó a 

recibir muchas críticas por parte de la sociedad. No estaban de acuerdo con 

el discurso de Kanner, e indicaban que un sujeto podía ser considerado 

retrasado en un lugar, pero en cambio en otro no (Gallardo Vázquez, 2008). 

Entre los primeros estudios de evaluación sobre la discapacidad, 

Novo-Corti, Muñoz-Cantero y Calvo-Porral, (2011) destacan las 

investigaciones de Haber (1967, 1973) sobre conceptualización y métodos 

para evaluar los grados de las limitaciones tanto físicas o psíquicas, así como 

los estudios de Nagi (1965, 1979) sobre la discapacidad en desarrollo del 

concepto,  tratamiento y rehabilitación (Barton, 2009, pp. 137-152). Nagi 

estableció que hasta 1975, la discapacidad solo se estudiaba dentro de un 

campo acotado de la medicina. Sin embargo, a partir de aquel año 

Finklestein impartió un curso para estudiantes universitarios titulado Las 

personas minusválidas en la comunidad. El curso fue esencial para ampliar el 

conocimiento del estudio de la discapacidad en otras disciplinas del ámbito 

universitario como la sociología, y para que posteriormente se sumasen 

otros campos como la geografía social o ciencias políticas. Por otro lado, 

autores como Landesman y Ramey recomendaban la desaparición de la 
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categoría de diagnóstico clínico para que fuera reemplazada por una visión 

más adaptada al ámbito sociológico y psicológico (Verdugo Alonso, 2003, p. 

5). 

En esa búsqueda, Allúe (2012, pp. 273-286) indica que en Gran 

Bretaña Jenny Morris (1989, 1991 y 1993) introdujo el debate sobre 

diversidad total, del que también aportó estudios Sally French (1993). Mike 

Oliver (1990, 1991, 1993, 1996), profesor emérito de Disability Studies en la 

Universidad de Greenwich y activista de los derechos sobre discapacitados, 

centró su estudio en la defensa del modelo social de la discapacidad. Y por 

otra parte, Novo-Corti, Muñoz-Cantero y Calvo-Porral, (2011) referencian a 

ciertos autores (Badley y Üstün, 1999), (Altman, 2001a, 2001b), (Bickenbach, 

Chatterji, Fujiura y Rutkowski-Kmitta, 2001), (Gross y Hahn, 2004) en el 

esfuerzo e interés por encontrar definiciones operativas sobre la 

discapacidad que sean más completas, globales y estables en el tiempo. 

Verdugo Alonso (2003, pp. 5-19) subraya que: «La discapacidad 

intelectual no es algo que se tiene o que se es, ni tampoco un trastorno 

médico mental». El autor lo lleva hacia un estado particular e individual de 

funcionamiento, algo que resalta la definición de la AAIDD (American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities) que define a la 

discapacidad intelectual como «Limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en 

habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas».  

En ese sentido, Grönvik (2009, pp. 1-18) contempla la discapacidad 

como una limitación funcional, y amplía sus estudios por medio de distintos 

campos como la ceguera o sordera. El autor dirige esa limitación hacia la 

asistencia social, de manera que, si a una persona se le concede un beneficio 

se la considerará como tal. En esa línea, otros autores como (Barron, 

Michailakis y Söder, 2000) indican que ese beneficio va a depender de los 

distintos sistemas de bienestar (Altman, 1986; Mashaw y Reno, 2001). De 

esta manera, la concepción de la discapacidad centrada solo como limitación 

fisiológica empieza a ser muy cuestionada (Oliver, 1990, 1996a, 1996b). Y 

otros autores (Schalock, Nelson, Sutton, Holtan & Seehan, 1997) hacen 

referencia a la relación entre limitación funcional y ambiente social, 

abriéndose otras líneas de estudio sobre la influencia que tienen los 

entornos para una persona con discapacidad. 

 En esos estudios Oliver y Barton, (1998, pp. 34-58) perfilaron algunos 

de los retos y tensiones emergentes dentro del campo. Consideraban que se 
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estaban produciendo distorsiones por medio de los sociólogos de la salud, en 

cuanto a cómo definían y enfocaban los estudios sobre la discapacidad, 

señalando que fallaban a la hora de representar la diversidad. Sobre el 

modelo social autores como Barnes y Mercer, (2004, p. 233) establecieron 

importantes interrelaciones entre sociedad y discapacidad, así como el 

concepto de exclusión derivado a un problema de justicia social. Todo ese 

recorrido conduce hacia una evolución del concepto del que ya no solo acota 

el ámbito de la salud mental, sino que engloba necesidades físicas y 

sensoriales buscando respaldo y protección.  

La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad 

de la ONU (2006), en su artículo 1º hace referencia a que: «Las personas con 

algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial al interactuar con 

barreras sociales, les pueden impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad en igualdad de condiciones con las demás». Con ello se hace 

referencia no solo a las barreras mentales sino a barreras sociales, las 

impuestas por ciudades donde no existen suficientes estructuras en 

accesibilidad. En cambio, en ese sentido la Real Academia Española (RAE) en 

discapacidad hace referencia a: «Impedimento en actividades por alteración 

de sus funciones intelectuales o físicas» (Diccionario de la Real Academia 

Española: Madrid, 2014), obviando la barrera social.  

La RAE sobre el síndrome de Down hasta el año 2015 lo ha definido 

como: «Enfermedad producida por la triplicación total o parcial del 

cromosoma 21», subsanado tras muchas protestas por parte de la sociedad. 

La definición incluía la palabra enfermedad, sustituida por anomalía, 

quedando de esta manera: «Anomalía congénita producida por la triplicación 

total o parcial del cromosoma 21».  

El síndrome de Down ha sido denominado durante muchos años con 

el término de mongolito o mongolo. Su origen está en el médico británico 

John Langdon Down, que a mediados del siglo XIX dirigió un estudio 

denominado: Observations on an ethnic classification of idiots (1866), y en el 

que se observó que determinadas personas dentro del grupo denominado 

idiocia tenían rasgos físicos muy similares al de los habitantes de Mongolia. 

Langdon las calificó con el diagnóstico de «Idiocia mongoloide» 

incluyéndolas como una enfermedad mental. En 1958, Jerome Lejeune 

descubrió la primera anomalía cromosómica en el hombre, la trisomía 21, un 

cromosoma extra, que cambiaba completamente las perspectivas del 

diagnostico. Dos años después, el gobierno de Mongolia realiza una queja a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la denominación de llamar 
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mongol, mongolito o mongólico a las personas con dicho síndrome, ya que lo 

consideraban algo despectivo para los habitantes del país. A partir de ese 

momento, se tomó el apellido de Langdon y se estableció el término 

«síndrome de Down». 

Y es que cuando se utilizan términos desde un lenguaje negativo y no 

neutral, asociado a una enfermedad y proyectado de una forma no 

justificada cargado de prejuicios, la sociedad lo percibe con miedo, temor, 

incertidumbre e inseguridad, lo que llega a producirles o bien indiferencia o 

rechazo. Todo ello proviene de siglos atrás, que consideraban a las personas 

que nacían con alguna anomalía como un castigo de dioses, consecuencias 

de un pecado, personas inútiles e inservibles. Presión social que influía en las 

familias que abandonaban a sus hijas e hijos con discapacidad a la suerte, y 

muchos terminaban: en la calle, en la mendicidad,  en circos, manicomios, 

iglesias, etc. 

 

Sobre la evolución que había tenido el concepto de discapacidad 

desde el siglo XVII, la Organización de Estados Americanos (OEA) publica un 

trabajo en 2001, (Romera, 2016, p. 4):  

 

o Modelo predeterminado médico, que se extiende desde el siglo XVII 

hasta finales del siglo XIX: consideraba a la discapacidad de origen 

biomédico, de tal manera que era una enfermedad y debía ser 

curada. A pesar de los tratamientos, quienes no lograban una mejora 

eran recluidos en asilos o manicomios. 

 

o Modelo biopsicosocial, participativo de salud y enfermedad que 

considera al individuo un ser que participa de las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales. 

 

o Modelo interaccionista o estructuralista, que implanta la 

normalización en la educación y reconoce el valor de la prevención 

para eliminar barreras. 

 

o Modelo inclusivo de los derechos humanos, en el que prevalece y 

reconoce que todo individuo, sin importar su discapacidad, tiene 

derechos humanos que deben ser respetados. 
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o Modelo de diversidad funcional, que propone el uso de la dignidad, 

respeto y el reconocimiento por las diferencias no sólo físicas. 

 

El 22 de mayo de 2001, se aprobó la clasificación de la discapacidad 

mediante los 191 países que integran la OMS, una iniciativa que daba la 

posibilidad de manejar políticas y obtener mejores datos sobre los avances 

en discapacidad. Entre sus objetivos se encuentran proporcionar información 

científica a los países, mejorar la comunicación entre personas involucradas, 

permitir que se comparen datos y resultados entre países, proporcionar un 

esquema de códigos para la utilización de la información, y finalmente, 

poder evaluar la salud de la población  

   Y es que la importancia de su estudio es evidente, ya que según la 

OMS existen más de mil millones de personas que viven en el mundo con 

alguna discapacidad; y de ellas casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. La AAIDD (American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities) indica que Estados Unidos 

cuenta con más de 56 millones de personas que viven con algún tipo de 

discapacidad, uno de cada cinco personas según un estudio publicado por los 

Centros para el control y la prevención de enfermedades presenta algún tipo 

de discapacidad en Estados Unidos. Tras la limitación motora, le sigue la 

discapacidad psíquica, destacando las dificultades de pensar bien o 

memorizar, algo que está creciendo en la sociedad y se está viendo reflejado 

en enfermedades como el alzhéimer  (Disiswork, 2017). 

Por esa razón, autores como Barton (2009, pp. 137-152) en sus 

estudios sobre discapacidad y búsqueda de la inclusividad promueve la 

importancia de investigar en la vida de las personas y conocer cuales son sus 

necesidades. Como indica el autor: «Cuando se trata de estudios útiles, se 

consigue conectar con las voces y sus organizaciones».  

Las personas con discapacidad, tal como suscribe la Fundación 

Adecco (2017), piden que se les valore por su talento, y en esa línea le dan 

prioridad al acceso al empleo, utilizando tres adjetivos: que sea justo, 

adecuado y equitativo. Adecco (2017) señala que las personas con 

discapacidad pueden aportar y ofrecer mucho más de lo que la sociedad 

piensa de ellos. Y resaltan la necesidad de que no se les contrate por cumplir 

un expediente o por cuotas que marquen la legislación, sino por sus 

capacidades, habilidades y destrezas como a cualquier otro profesional. 
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Schalock destaca seis ideas sobre sobre como va cambiando el campo 

de la discapacidad intelectual (Schalock, 2018, pp. 7-19): 

 
 

o La primera hace referencia a los sistemas de la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner sobre como las personas se ven influidas por los 

ambientes sociales. El entorno que rodea influye en los modos de 

vida. Se indican varios sistemas: microsistema (grupos que tienen 

contacto directo con la persona, como puede ser la familia o un 

profesor), mesosistema (interacción de miembros externos con los 

del microsistema, ej. amigos de los padres del niño), macrosistema (la 

influencia social, los valores sociales, iniciativas políticas, etc.). Estos 

tres sistemas definen el contexto de interacción entre las personas, 

de ahí parte el pensamiento sistémico para asignar oportunidades de 

mejora. Cuando se habla de la necesidad de recursos no solo se debe 

pensar en capital financiero, sino existen otros recursos dentro de los 

sistemas: tiempo, conocimientos, experiencia, actitud, capital social 

tecnológico y colaboraciones. 

 

o Enfocar la discapacidad desde un punto de vista holístico: indicando 

que un sistema se analiza desde un todo, y se establecen cuatro 

perspectivas: biomédica, psicoeducativa, sociocultural y justicia. 

 

o Las políticas sobre discapacidad deben tener un enfoque sistemático: 

entornos flexibles y transformadores, evaluación de la influencia de 

las políticas y enfoques de organizaciones y sistemas.  

 

o Sistema de apoyos: desde diversos ámbitos como es la medicina, 

política, educación para favorecer entornos inclusivos. 

 

o La evaluación dirigida a los indicadores de calidad de vida de las 

personas: desde el ámbito personal, familiar, socioeconómico y 

educativo. 

 

o Las organizaciones se deben transformar para poder ser sostenibles: 

adaptarse a los retos de hoy en día (Reinders, 2008; Schalock y 

Verdugo, 2013; Schalock et al., 2016). Recientemente, Schalock, 

Verdugo y van Loon (enviado para su publicación) han desarrollado 

un modelo basado en la literatura científica y en la experiencia 
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práctica que sirve para orientar la transformación futura de las 

organizaciones y de los sistemas. En primer lugar, dos de los 

componentes del modelo se basan en el contexto, y están 

relacionados con la sostenibilidad de la organización, con su 

capacidad y aptitud para evaluar los resultados personales y los 

outputs de la organización. Y otro, relacionado con las estrategias de 

transformación, habilidades de pensamiento crítico necesarias para la 

transformación organizativa. 

 

Para finalizar este apartado, Schalock (2018) hace referencia a que los 

mayores retos sobre discapacidad son: seguir evolucionando en mejorar las 

vidas de las personas, lograr una mayor autonomía y crear entornos que 

impulsen el crecimiento y desarrollo. 
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1.2 Tipos de discapacidad 

 
 

 
 

Elijo no poner dis en mi capacidad.   
Robert M. Hensel 

 

 
 
 

Para el área del conocimiento de este estudio y su desarrollo es importante 

saber primero el término aceptado internacionalmente para dirigirse a las 

personas que tienen alguna discapacidad, siendo «personas con 

discapacidad». Fuera de este, no estaría bien expuesto, ya que entró en vigor 

en 2006 por el Convenio de los Derechos sobre las Personas con 

Discapacidad de la ONU. Segundo: es importante para promover entornos 

inclusivos conocer por qué se produce la discapacidad, cuáles son sus causas 

y los tipos de discapacidad que se pueden encontrar. Existen muchas 

personas que desconocen que una misma discapacidad puede presentarse o 

producirse de forma diferente y ocurre antes, durante o posterior al 

nacimiento de una persona. 

Entre algunas de las circunstancias que pueden acontecer se 

encuentran los trastornos genéticos en el momento de la concepción o los 

trastornos cromosómicos, y entre ellos el más frecuente es el síndrome de 

Down. Asimismo, durante el embarazo de la madre debido a causas 

biológicas y orgánicas cómo el sarampión o la rubeola, factores perinatales 

en el alumbramiento o parto por fórceps o asfixia, ocultamientos con 

presión, medicamentos, drogas, alcohol, trastornos alimenticios. Y también 

otros relacionados con causas sociales y contextuales como pueden ser 

guerras o accidentes (laborales, de tráfico, etc.).  

A continuación se muestra la Clasificación Internacion del 

Funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF), según Jiménez 

Buñuales, González Diego y Martín Moreno (2002), aprobada en la 

resolución WHA54.21 del 22 de mayo de 2001 y por los 191 países que 

integran la Organización Mundial de la Salud. Hay que tener en cuenta que 

independiente del tipo de discapacidad de cada persona, también va a 

depender el grado de dicha discapacidad. 
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1.2.1 Discapacidad física o motora 

 

 

Según recoge Disiswork (2017) la discapacidad física o motora es una 

limitación en las funciones, que, como circunstancia, hace, impide o dificulta 

en gran medida que una persona pueda moverse con libertad y de un modo 

en el que tenga plena funcionalidad. Este tipo de discapacidad está ligada al 

aparato locomotor, afecta a la musculatura esquelética y dificulta el 

movimiento. Y en este sentido, pueden ser permanentes o temporales 

dependiendo del grado (Montse Fernández, Chipre y Vidal, 2017). 

Entre los tipos de discapacidad física los motivos pueden ser amplios 

y variados, desde discapacidades físicas orgánicas que afectan a la cabeza, 

columna vertebral y extremidades superiores e inferiores. A otras de 

afectación de órganos y vísceras que afectan a los aparatos respiratorios, 

cardiovasculares, digestivos y urinario. También se pueden encontrar 

relacionadas con el movimiento que según los miembros afectados se 

pueden clasificar en: monoplejia cuando es parálisis de una única 

extremidad, paraplejia cuando es la mitad interior del cuerpo, hemiplejia 

parálisis en un lado del cuerpo y tetraplejia que constituye a la pérdida de 

movilidad de todas las extremidades (Disiswork, 2017).  

Una de entre muchas dificultades que encuentran las personas con 

discapacidad física, es la accesibilidad en el entorno, las barreras 

arquitectónicas que les impiden o dificultan el desplazamiento. Algunas más 

destacadas que se pueden encontrar serían ausencias de rampas o rampas 

mal diseñadas, puertas no adaptadas, inexistencia de ascensores, 

transportes públicos no adaptados, entre otras.  

 

 

1.2.2 Discapacidad sensorial 

 
 

 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con 

discapacidades visuales y auditivas, quienes presentan diversidades en la 

visión y audición. Existen baremos para marcar distintos grados de 

discapacidad sensorial, por ejemplo en el caso de la discapacidad auditiva: 
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audición normal, pudiendo percibir sonidos mínimos de entre 10-15 dB, 

audición limítrofe 16-25dB, pérdida superficial 26-40dB, pérdida moderada 

41-55dB, pérdida moderada severa 56-70dB, pérdida severa 71-90dB, 90 o 

más pérdida profunda (Disiswork, 2017). 

La discapacidad auditiva se puede producir bien por genética cuando 

se hereda, adquirida cuando algo lo ocasiona, congénita siendo prenatal por 

la madre o por complicaciones en el parto. Se denomina sordera a la 

dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de 

la capacidad auditiva parcial o total y unilateral o bilateral. Así pues, una 

persona sorda será incapaz o tendría problemas para poder escuchar. Por 

ello, para facilitar la comunicación de estas personas debido a esa ausencia  

suelen aprender lengua de signos como lenguaje gestual. Oliver Sacks (2006) 

en su libro Veo una voz: viaje al mundo de los sordos indica que «La lengua 

de signos está llena de plasticidad y belleza, es capaz de crear magia y 

poesía, envolver a las personas en un mundo onírico lleno de imágenes 

fantásticas. Está llena de fuerza simbólica, alma que se escapa por sus 

dedos»  (Barbero, 2010, pp. 20-34). 

Por otro lado, dentro de la discapacidad sensorial se encuentra la 

discapacidad visual basada en la disminución total o parcial del sentido de la 

vista. Las causas pueden ser bien por nacimiento o adquiridas por alguna 

enfermedad, accidente o negligencia (Disiswork, 2017). 

 Entre los diferentes tipos de discapacidad visual que se encuentran 

está la ceguera como pérdida total de información visual, en el que la 

persona cuenta con el sistema Braille para adquisición de información. Otro 

tipo de discapacidad visual es la ceguera parcial en el que la persona 

mantiene unas posibilidades visuales mayores, tales como capacidad de 

percepción de la luz, contornos y algunos matices de color. Y finalmente,  

baja visión que a pesar de sus limitaciones las personas encuentran en este 

tipo un mayor campo de luz. 

 

 

1.2.3 Discapacidad psíquica e intelectual 

 
 

La discapacidad psíquica se basa principalmente en trastornos en el 

comportamiento adaptativo, siendo esencial tener en cuenta el grado y no 
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generalizar. Algunos tipos que se pueden destacar son: esquizofrenia, 

bipolaridad, depresión mayor, trastornos de pánico, etc. (Disiswork, 2017). 

La discapacidad intelectual en cambio son limitaciones en las 

habilidades de una persona: se le hace más difícil, aprender, comprender y 

comunicarse. Genera anomalías en el proceso de aprendizaje entendidas 

como adquisición lenta o menos completa en las habilidades cognitivas; 

entre ellas podrían encontrarse personas con síndrome de Down. Una 

limitación en las habilidades por debajo de 40 en coeficiente Intelectual,  

necesitaría una mayor atención y apoyo para mejorar ritmos de aprendizaje.  

Algunos tipos de discapacidad intelectual que se encuentran y que se 

pueden destacar son las debidas a problemas neurológicos, dificultades en el 

lenguaje, retraso en el campo cognitivo o leve daño en el sensorio motor. 

Plena inclusión pone énfasis en la importancia del conocimiento para las 

mejoras, y destaca que no es una enfermedad mental, que simplemente 

necesitan una mayor atención en el aprendizaje para equilibrar ritmos más 

lentos. 

Para finalizar sobre la discapacidad del cerebro, el alzhéimer afecta a 

las capacidades cognitivas. Se está convirtiendo en la discapacidad más 

habitual en la etapa avanzada de la vida, siendo cada vez más prematuro, 

convirtiéndose en un problema mundial ya que las cifras van en aumento 

triplicándose cada año. Una investigación realizada por la Escuela Politécnica 

Federal de Lausana (EPFL) en Suiza y publicada por Nature, indica que la 

proteína beta amiloide se está acumulando en las neuronas formando placas 

seniles que entorpecen causando daños en el funcionamiento, lo que 

provoca que las células cerebrales mueran. Estos estudios indican que existe 

un papel importante en el péptido beta amiloide, lo que supondría un paso 

importante en la linea de investigación tanto en prevención como para 

retrasar su progresión (La Vanguardia, 2017). 

 

 

1.2.4 Otras discapacidades 

 

Dentro de la clasificación de los tipos de discapacidad existe un 

cuarto tipo, que se extrae del INEGI Instituto Nacional de Estadística 

Geográfica e Informática (De la Madrid, 2000). Basado en recomendaciones 
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de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en experiencias 

contenidas en el documento de la Encuesta sobre Discapacidades, 

Deficiencias y Estado de Salud, del Instituto Nacional de Estadística de 

Madrid (1999). El objetivo que promueve esta clasificación es facilitar una 

mayor información de calidad en accesibilidad.  

En ese sentido, este grupo es esencial ya que desglosa diferentes 

discapacidades que otras clasificaciones no incluyen. Una de ellas, son las 

personas con malformaciones o anomalías en extremidades superiores, 

inferiores, tronco, cuello, cabeza, y que no implican dificultades en 

movimientos. En este grupo se encuentran: acondroplasia, acromegalia, 

cifosis, elefantismo, enanismo (hiposomia, hipofisiario, 

osteocondrodisplasia), gigantismo. Y otras como la insuficiencia renal crónica 

grave, traqueotomía, enfermedades crónicas referentes al hígado, pulmón, 

corazón, estómago entre otras (De la Madrid, 1983). 

La Ley Estadounidense sobre Discapacidad de 1990 Americans with 

Disabilities Act, (ADA), protege los derechos de las personas con 

discapacidad y entre ellas incluye el enanismo, siendo el más común la 

acondroplasia como desorden de carácter congénito y que pertenece al 

grupo denominado condrodistrofias o anomalías en la osificación de los 

cartílagos, debido a las dificultades en crecimiento.  

La acondroplasia como discapacidad puede llevar a tener un 

agravamiento en la persona y generar mayores dificultades, provocándose 

mayor grado bien por hidrocefalia o por disminución sensorial auditiva 

llevando a sordera. Otro signo son: estenosis del canal lumbar, deformidad 

de las regiones metafiso-epifisiarias, huesos ilíacos, acortamiento de huesos 

o disminución de las habilidades y destrezas.  

Cuando dos personas acondroplásicas deciden tener descendencia 

juntos, tienen un 50% de probabilidades de tener un hijo o hija con 

enanismo. Y en relación a la protección de sus derechos no significa que las 

personas con enanismo debido a sus limitaciones puedan beneficiarse 

económicamente. Los abogados en Estados Unidos reciben diariamente 

consultas respecto a esto, e indican que aunque sus derechos están 

protegidos, una persona con enanismo para poder obtener cualquier 

subsidio o ayuda necesitaría acreditar como cualquier persona un certificado 

donde indique que su grado de capacidad sea muy reducido o anulado, 

inhabilitándole para el desempeño de actividades. 
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 En la página web de la organización Little People of América (LPA) 

(Barty, 1957), en la sección revisiones médicas en niños con Acondroplasia 

(2016), el Dr. Richard Pauli, en dicha sección, da apoyo, recursos e 

información a las personas con enanismo y a sus familias en Estados Unidos. 

Pauli escribe en la web sobre los diferentes tipos de enanismo, indicando 

que existen más de 200 tipos, y destacando alguno de ellos: 

 
 

o Hipocondroplasia: deficiencia de la familia de la acondroplasia que 

afecta a los huesos caracterizando una estatura baja y 

desproporcionada. 

 

o Enanismo hipofisario: deficiencia de la hormona de crecimiento, en el 

que la alteración de la función endocrina de la hipófisis provoca el 

llamado déficit en la secreción o en la acción de la hormona del 

crecimiento (GH). 

 

o Enanismo pituitario: disminución del crecimiento corporal debido 

principalmente a problemas hormonales. 

 

o Displasia epifisaria múltiple: afecta el crecimiento y remodelación del 

hueso que forma parte del grupo de las displasias óseas. Se trata de 

una anomalía en el desarrollo de las epífisis del hueso, en la que hay 

una falta de osificación del extremo creciente del hueso. 

 

o Displasia campomélica: mutación en el gen Sox9 localizado en el 

cromosoma 17 humano. Los síntomas principales son alteraciones en 

tamaño de los huesos y tórax estrecho pudiendo existir problemas 

respiratorios. 

 

o Displasia progresiva seudorreumatoide (DPSR): es un desorden 

esquelético hereditario, autosómico recesivo asociado al gen WISP3. 

Presenta dolores progresivamente en caderas, rodillas, carpos y 

dedos. 

 

o Cretinismo: deficiencia congénita (autosómica recesiva) se produce 

como consecuencia de la glándula tiroides que provoca un retardo en 

el crecimiento físico y cognitivo.  
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o Pseudoacondroplasia: se caracteriza por estatura normal y 

características faciales normales en el nacimiento. Pero sobre los dos 

años cae por debajo de la curva estándar de crecimiento lo que 

conduce a una severa talla baja desproporcionada con miembros 

cortos.  

 

o Enanismo primordial: es una discapacidad más severa y llegan a 

padecer de problemas de huesos, escoliosis y ciertos retrasos 

neurológicos.  

 
 

Lo opuesto a la estatura baja es la acromegalia, una desproporción en 

el crecimiento debido a una excesiva secreción de la hormona 

somatotropina. Suele desarrollarse durante la edad adulta, disminuyendo la 

esperanza de vida de una persona hasta 15 años.  

La acromegalia tal como la presenta en sus estudios Macía y Pico-

Alfonso (2005), se caracteriza por la desfiguración progresiva de los rasgos 

somáticos. Sus síntomas lleva a la persona a una estatura desproporcionada 

produciéndole: agrandamiento de manos, pies, dedos, crecimiento excesivo 

de la piel, mandíbula, huesos faciales, glándulas sebáceas, cambios en voz, 

dolores de cabeza, debilidad muscular, sudoración excesiva, movilidad 

limitada en articulaciones e inflamaciones óseas. No solo limita físicamente 

sino también psicológicamente, y anula a la persona tanto en su accesibilidad 

con el entorno como en su interacción social.  

El gigantismo en cambio se encuentra durante la etapa infantil antes 

de que se produzca el cierre de la epífisis. Algunos tipos de gigantismo que se 

pueden encontrar son gigantismo cerebral o gigantismo parcial. Y los 

síntomas son parecidos a la acromegalia: debilidad muscular, cefaleas, 

problemas de visión, pérdida de memoria, mareos y problemas vasculares en 

las piernas (Chapman, IM., Hartman, MI., Straume, M., Johnson, ML., 

Veldhuis, JD. y Thorner, MO., 1994). 

 Esta información que se presenta forma parte indispensable en el 

estudio, ya que conocer los tipos de discapacidad favorece un mayor 

acercamiento al conocimiento de las personas con discapacidad. La 

ignorancia acerca prejuicios, da lugar a juzgar, pudiendo provocar 

determinados comportamientos negativos hacia las personas. 
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1.3 Personas con discapacidad vs diversidad funcional 
 

 

 
No es la discapacidad lo que hace difícil la vida,  
sino los pensamientos y acciones de los demás. 

 Yadiar Julián 
 

 
 
 
El término diversidad funcional según fue propuesto en el Foro de Vida 

Independiente en 2005, constituyó una reflexión filosófica en la lucha por los 

derechos de las personas con discapacidad. Su objetivo era suprimir 

términos y sustituirlos por otros debido a que su semántica pudiera 

considerarse peyorativa: discapacidad (menos capaces) o minusvalía (menos 

válidos). Modificar expresiones que están dentro del imaginario de la 

sociedad cuyos significados negativos producen, modifican u orientan 

pensamientos. Desde el Foro no ven justo que se etiquete a las personas 

como menos capaces (discapacidad) y englobando a todo un colectivo en 

personas menos inteligentes. Gadner ya destacaba que todos los seres 

humanos poseen una amplia gama de capacidades y potenciales en las que 

basaba su teoría de inteligencias múltiples (Palacios y Romañach, 2006, p. 

252). 

 Existen términos como minusválidos (menos válidos) que todavía se 

siguen viendo con total naturalidad en mobiliarios urbanos (plazas de 

aparcamientos, servicios públicos, espacios turísticos). Parte de toda esa 

terminología bajo la perspectiva ideológica de la diversidad funcional 

proviene de atrás. Hacen referencia al tradicional modelo médico 

rehabilitador donde se centraba la discapacidad en la dependencia. Personas 

anuladas socialmente aisladas en lugares denominados «especiales», algunas 

con más de 40 años tratadas como niños, hombres adultos bajando de 

autobuses vestidos de chaqueta, de la mano y con un globo, una imagen 

poco inclusiva que no ha favorecido en el imaginario social. 

Es por ello que la diversidad funcional considera esencial trabajar una 

mayor autonomía en todos los ámbitos de la vida cotidiana: educación, 

trabajo, transporte, comunicación, información, ocio, tecnología, etc. 

Ofrecer recursos  para facilitar de la mejor manera posible y dentro de sus 
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posibilidades una mayor libertad e independencia. Las personas no deben 

parar sus vidas por un diagnostico médico; deben avanzar al ritmo que va 

marcando el pensamiento social así como los avances tecnológicos. 

Existe otro concepto denominado discapacidad funcional (Alonso et 

al., 2008) y cuyo objetivo no es destacar solo limitaciones físicas y 

funcionales del individuo, sino que hace énfasis en las limitaciones sociales 

(Soto y Vasco, 2008). De esta manera, resaltan que la discapacidad no es 

atributo de un individuo sino de un conjunto.  

Estos discursos coinciden en que evidentemente dependiendo del 

grado  que se tenga, se podrá realizar más o menos, pero no parar la vida de 

una persona. Una persona con discapacidad auditiva se comunica por lengua 

de signos, su función es la misma que la de todos: comunicar. Pero si se le 

niega ese aprendizaje o no se avanza en mejoras dificultaría aun más esa 

interrelación y la persona quedaría totalmente incomunicada, frenando su 

vida. Una persona con dificultades de movimiento en sus piernas necesita 

ayudarse de muletas o silla de ruedas, siendo su trayecto igual que el resto 

solo que de forma diversa. Si no se avanza en accesibilidad urbana le 

resultaría aun más complicado realizar su trayecto. Cuando se habla de una 

sociedad inclusiva, se piensa en la que valoriza la diversidad humana y 

fortalece la aceptación de las diferencias individuales, pero para favorecer al 

individuo hay que tener muy en cuenta también favorecer las necesidades 

de su entorno. 

 Esto implica responsabilidades sociales, donde cada persona realice 

un ejercicio moral y ético en modos de convivencia social, pues que cada vez 

resulta más difícil «convivir, contribuir y construir juntos un mundo de 

oportunidades para todos» (Adirón, 2005), por una sociedad que se dirige a 

ser cada vez más individualista. Por otro lado, el lenguaje no es solo cuestión 

de forma sino de fondo, palabras como disminuido, enano, trastornado, 

retrasado, inválido, paralítico, incapacitado, desequilibrado, cuatro ojos, 

tarado, loco, subnormal, deformado, cegato, cojo, demente, paticojo, tullido, 

deficiente, paranoico, desquiciado, impedido, chiflado, maniaco, perturbado, 

etc., han sido y muchas siguen siendo utilizadas por la sociedad como 

términos despectivos, insultos o descalificaciones negativas, algo que  

perjudica y devalua la imagen de las personas con discapacidad y alienta a 

que sigan ese tipo de actitudes desde edades tempranas. 
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Cabero Almenara (2009, pp. 

61-77) indica que la inclusión como 

conocimiento de la pedagogía da 

réplica a la diversidad y sustituye a la 

integración, ya que cuando se habla 

de integrar se introducen dos grupos 

dentro de un mismo espacio, 

mientras que inclusión es todo un 

grupo en un mismo lugar. A pesar de 

existir incorporación en ambos 

conceptos, existen diferencias que 

desde el ámbito educativo se deben   

de enseñar para mejorar los procesos 

inclusivos desde el leguaje.  

                                                                                       
                                                                                Fig. 1 Esquema atención a la diversidad 

 

Down España (2017) en su sección de noticias del mes de octubre, 

hizo referencia al documento de normas de estilo para hacer ver a la 

sociedad que deben dirigirse utilizando «personas con discapacidad» y no  

«personas con diversidad funcional». Una de las razones que expone es que 

la inmensa mayoría no se sienten identificadas con el léxico, ni ven 

legitimidad ni respaldo social amplio. También argumentan que no describe 

una realidad, sino que resulta confuso e incluso en ocasiones pretende 

ocultar esa realidad. Ven que ataca el enfoque inclusivo y de defensa a sus 

derechos. Por ello promueven el discurso de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (13 de diciembre, 2006) 

que no niega el término discapacidad, puesto que no ven en ello ningún 

problema. Al contrario, indican que se debe incidir en construir una sociedad 

que respete esa condición, y que la incluya en todos sus ámbitos. George 

Orwel decía en su obra Rebelión en la granja (1945): «Si el pensamiento 

corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el 

pensamiento». 

Una fecha destacada cada año es el 3 de diciembre, debido a que se 

celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, con el designio de ofrecer una mayor información y sensibilizar 

a la opinión pública. 
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1.4 La imagen de la discapacidad 

 

 
 

La discapacidad no te define; te define cómo haces 
 frente a los desafíos que la discapacidad te presenta.  

Jim Abbot 

 

 
 

Desde los antepasados se ha aprendido a ver el mundo a través de los ojos: 

las primeras comunicaciones escritas se basaban en representaciones. Una 

imagen que ha sido dominante en la manera de percibir la realidad, 

aclamada y otras veces cuestionada. Ante la discapacidad, a esa imagen se le 

ha otorgado un valor social, expuesto ante un examen continuo. Por todo 

ello, es inevitable no sentirse observado, (gustar, gusta) y es difícil evitar ya 

que se comunica a través del cuerpo. La obsesión en verse bien ha existido 

siempre, ha estado muy vinculada al éxito, y el cine ha participado en ello, 

recompensando la belleza y convirtiéndose en una atracción para el 

espectador. 

Un estudio realizado en Estados Unidos por la revista Body Image  

(2016) revela que a los hombres cada vez más se preocupan por su aspecto 

físico igualando a las mujeres, produciéndose inseguridades o problemas de 

autoestima relacionados con el aspecto. El físico ocupa un lugar esencial en 

la escala de cosas que consideran vitales para ser felices. Estos estudios 

demuestran lo lejos que está todavía la sociedad norteamericana de sentirse 

bien con su físico y por tanto, sentirse feliz consigo mismo (Rus, 2016). 

La información visual guía y conduce al espectador través de la 

pantalla; las imágenes tienen un gran poder embaucador consiguiendo 

condicionar a la hora de tomar decisiones, siendo un canalizador de ideas. 

Asesores en imagen destacan que solo hace falta tres segundos para formar 

una imagen de una persona, la primera impresión define para bien o para 

mal (citas, entrevistas de trabajo, presentaciones familiares, comunicaciones 

en público, castings, etc.). Y en esa impresión, ante la discapacidad, 

predominan dos miradas: una que ignora y otra que explora, tener o no 

tener, y en el no tener presenta emociones ante esa ausencia o carencia. El 

cuerpo desordenado despierta inquietud e interés y como respuesta 
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corporal impresiona o resulta no agradable a su contemplación. Una 

reflexión interesante de la imagen a través del Ver y alejada del Ser. 

Y es que el concepto de discapacidad a lo largo de la historia ha 

llevado a complejos tránsitos en el recorrido de su evolución, arrastrado de 

la literatura, cine o televisión. Objeto de miradas incompletas y prejuiciadas 

que conducen a ciertas distancias. Muchos autores manifiestan que se 

escribe muy poco sobre el temor que el aspecto físico produce y las 

consecuencias que tienen en la sociedad debido a esa mirada de 

devaluación. En ese sentido, existe una amalgaba de sensaciones que 

condicionan a una persona, entre ellas alteraciones y excitaciones en 

pensamientos, que pueden derivar incluso en pesadillas ante fuertes 

respuestas emocionales. Por ello, la mirada debe direccionarse a mirar la 

imagen a través de sus significados, descifrar códigos más allá de la estética.  

Según Pié Balaguer (2009, pp. 93-103) las imágenes que los medios 

muestran de la discapacidad representan un fuerte movimiento excluyente y 

negador de la diferencia. Se presentan mayoritariamente por medio de la 

prensa en pequeñas secciones, apartados de sucesos o columnas de ámbito 

local. La imagen que ha predominado sobre las personas con discapacidad ha 

sido de compasión y a la sombra del foco mediático. Artistas como el 

sudafricano Mandla Mabila, creador de obras pictóricas relacionadas con la 

discapacidad, resalta esa existencia constante de ocultación por parte de los 

medios, una visión encubierta y apartada de una realidad. 

Finalmente, para concluir este capitulo se hace referencia a la 

responsabilidad de las personas que están detrás, los emisores de la 

construcción de esa imagen.  Abad Vila (2008, pp. 58-65) establece que los 

medios de comunicación son los agentes principales en esa interacción, son 

ellos los que hablan y comentan todo tipo de noticias, los que construyen la 

imagen y sus narrativas, los que dan voz al contarlo. Y dependiendo de cómo 

se proyecte ese contenido, así influirá en las percepciones de la persona que 

lo recibe. Las imágenes inclusivas que se ofrezcan van a ser un factor decisivo 

en actitudes y comportamientos sociales, es por ello, que resulta 

conveniente ofrecer una correcta y ajustada difusión.  
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2/ ACTRICES Y ACTORES MÁS REPRESENTATIVOS CON 
DISCAPACIDAD EN LA HISTORIA DEL CINE NORTEAMERICANO 
 
 
 
 
 

EcuRed (2010) sobre el cine en Estados Unidos destaca que la industria 

cinematográfica estadounidense está considerada la meca del cine por su 

avanzado nivel técnico en sus producciones, su eficaz red comercial de 

distribución y su posición dominante en el mercado mundial 

cinematográfico.  Entre las razones que explican el por qué la industria del 

cine estadounidense posee una situación de cierta ventaja respecto a otras 

cinematografías, establecen su creciente valor de economías de escala 

debido a una concentración vertical (producción, distribución y exhibición), 

destacando las fusiones, adquisiciones de grupos mediáticos y corporaciones 

multinacionales. Películas que se transforman en productos comerciales y 

que son explotadas al máximo a través del merchandising. En otro tipo de 

cines falta un mayor sentido en business promocional, lo que les lleva a  

tener mayores dificultades para equilibrar la parte económica. 

En estos últimos años, Hollywood ha querido reforzar aún más su 

poder de atracción, captación y crecimiento comercial contratando talentos 

de otros países: dibujantes, programadores, directores, intérpretes, músicos. 

Es una forma de acercar más las obras cinematográficas y desarrollar una 

mayor expansión. Sobre cine y discapacidad (Monjas, Arranz y Rueda, 2005, 

pp. 13-29) indican que el cine americano con respecto a otros cines, ha sido 

el que más ha tratado en sus argumentos temas sobre discapacidad.  

Para facilitar el estudio, se ha elegido de la Biblioteca Digital Mundial 

una línea cronológica de los períodos históricos de los Estados Unidos 

definidos por los Estandares McRel International (1966) (Mid-continent 

Research for Education and Learning). Sirve de guía y recurso didáctico para 

facilitar una mayor comprensión del recorrido cronológico por medio del 

cine estadounidense y la discapacidad. Se sitúa el eje a partir de 1915, 

periodo histórico correspondiente a la etapa del Surgimiento de los Estados 

Unidos modernos (1890-1930). Posteriormente le seguiría la Gran Depresión 

y Segunda Guerra Mundial (1930-1945), a continuación Los Estados Unidos 

de posguerra (de 1945 a comienzos de la década de 1970) y el último 

periodo correspondería al eje de Los Estados Unidos contemporáneos (desde 

1968 hasta la actualidad). 
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2.1 Los monstruos como errores de la naturaleza  

 
 
 
 
 

Los monstruos de la mente son mucho peores  
que los que existen de verdad. 

Christopher Paolini 
 

 

 
 

García, Ximena Quiroga, Algren, Paller y Marrero (2010) señalan que la 

historia ha demostrado que la humanidad teme aquello que visualmente no 

reconoce, o que no le conmueve, y en vez de aprender, desaprende por 

reacción de negación. Y es que una de las cosas que más ha temido el ser 

humano a lo largo de la historia, han sido a los monstruos, y es cierto que la 

discapacidad en sus inicios ha estado muy vinculada a esos seres tan 

temidos. 

Según indica Balza (2011, pp. 57-76) en sus estudios sobre el 

monstruo como figura de la vulnerabilidad y exclusión, la posibilidad de que 

aparezca un monstruo ha sido un temor perseguido a lo largo de la historia 

de la humanidad. La bogifobia está catalogada como la fobia a los 

monstruos, fantasmas, etc. Lo no convencional incomoda e inquieta la 

mirada del espectador y más si le resulta difícil descifrar esos códigos. 

 Para entender el modo en que el sujeto con discapacidad es 

categorizado como anómalo, se debe examinar el momento en que los 

monstruos eran considerados desviaciones y errores de un orden natural 

dado. El monstruo ha sido catalogado como error de la naturaleza, 

provocando repugnancia y abyección en quien lo contempla (Daston y Park, 

2001, pp. 176-177). Es esta precisamente la representación social y simbólica 

de los cuerpos que no se ajustan a la norma biomédica estandarizada, que se 

privilegia a partir del siglo XVIII, y que permanece vigente en nuestros días. Y 

en ello, los sujetos con discapacidad han ocupado todos estos lugares 

simbólicos y sociales. Entre estos había tres clases de monstruos como 

resultado de un exceso o defecto de la materia: gigantes, enanos o siameses. 
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Después, ya en el siglo XIX, los discapacitados-monstruos se 

exhibirían en circos e incluso se practicará el tráfico de los llamados zoos 

humanos, «fomentándose el coleccionismo de tarjetas postales fotográficas 

de freaks» (Pedraza, 2009, p. 41).  

Los monstruos han representado a los sujetos que se han hallado en 

el límite de lo humano, seres que a lo largo de la historia, se han considerado 

inhumanos o no humanos y que al contemplarlos era imposible que pudieran 

pertenecer a este mundo, catalogados como figuras grotescas de la especie 

humana. De modo que la categoría de monstruo engloba las subjetividades 

que se hallan fuera de la norma naturalizada, al igual que la discapacidad. 

Los monstruos han sido considerados errores de la naturaleza, 

causando disgusto o repugnancia. Esta nueva ideología comienza a 

vislumbrarse en el siglo XVII para afianzarse en el XVIII, cuando el orden 

natural se considera absolutamente uniforme, sin lugar a excepciones, 

incluso aunque éstas se den en nombre del entretenimiento. En un modo de 

neoaristotelismo, los discapacitados son considerados entonces anomalías 

de una norma natural (Balza, 2011, pp. 57-76).   
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2.2 Freak shows 
 

 
 

  
Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades.  

 Robert M. Hensel 

 
 
 
 

Durante las décadas de 1880 y 1890 en 

Estados Unidos el circo Barnum & Bailey 

Circus estaba considerado como el 

mayor espectáculo del mundo, formado 

por dos empresarios circenses, el 

presentador norteamericano Phineas 

Taylor Barnum y James Anthony Bailey, 

considerado el padre del circo moderno. 

Exhibían con orgullo la galería de sus 

maravillosos horrores, mediante el 

slogan: «Dar a conocer un hecho 

mediante un lenguaje ordinario es 

permitir que surja la duda respecto al 

hecho en sí».       

                                                                           Fig. 1 Cartel del circo The Barnum & Bailey 

 

   De Batz (2017) señala que mucho antes de 

todo eso, la primera exhibición de Barnum se 

realizó coincidiendo con la inauguración del teatro 

neoyorkino del barrio de Broadway Niblo´s Garden, 

situado donde actualmente se encuentra la tienda 

de Armani Exchange. En él se exhibió a Joice Heth la 

Bicentenaria, presentándola como «La tata de 

George Washington», niñera que había cuidado de 

niño al presidente de los Estados Unidos, una 

anciana de piel oscura que según Barnum tenía 161 

años de edad. Con estos espectáculos Barnum 

intentaba generar ruido y embaucar a miles de 

espectadores en sus shows.                                                            Fig. 2  Joice Heth 



 
 
 
 
 

45 
 

Cuando la anciana fallecía se descubría que su edad real era de 90 

años, pero el objetivo ya estaba conseguido. Barnum, además de circense 

era político, ya que si algo sabía hacer bien era sacar el máximo beneficio a la 

ignorancia e inocencia de las personas. Otra de esas curiosidades era Anna 

Haining, de 2,27 m de estatura. Tenía gigantismo y destacaba por su 

formación en interpretación, piano y canto. Colocaba una cinta métrica 

alrededor de su cintura y luego con la medida que obtenía hacia que una 

mujer del público se pusiera al lado de ella para compararla.  

 

 

                 Fig. 3  Anna Haining             Fig. 4  William Henry Johnson, Zip 

 

William Henry Johnson, conocido como Zip the Pinhead, era un actor 

estadounidense afroamericano que padecía microcefalia. Barnum le afeitó la 

cabeza con excepción de un pequeño mechón en la parte superior y lo vistió 

con un extraño traje de piel. En su espectáculo se aseguraba que Zip había 

sido hallado durante una expedición de caza de gorilas cerca del río Gambia 

en el oeste de África, miembro de una raza desnuda de hombres y que se 

movían saltando de rama en rama por los árboles. Zip asumió su personaje y 

nunca hablaba durante la actuación, era exhibido dentro de una jaula: solo 

gruñía y sacudía los barrotes. Con el tiempo gracias a ese personaje se 

convirtió en uno de los mejores pagados del circo Barnum.  

Zip compartió escenario con otras anomalías como Jack Earle, «el 

hombre más alto del mundo» o koo-koo, «la mujer ave». Cuentan que su 

fama fue tal que el mismísimo escritor y novelista inglés Charles Dickens 

después de verlo actuar quiso conocerlo personalmente. Zip falleció el 24 de 

abril de 1926, rodeado de cientos de artistas ya que fue una persona muy 

admirada y respetada. 
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De Batz (2017) expone que Barnum inaguró dos de las técnicas que 

mantendría durante toda su carrera: la manipulación de la prensa popular y 

el uso de expertos científicos que avalaran todo lo que aseguraba. Cuando 

las ventas de entrada disminuían, Barnum escribía una carta anónima a un 

periódico de Boston, alegando que Joice Heth era una falsificación que en 

realidad era un máquina armada con huesos de ballena y cuero viejo. A 

partir de ahí la muchedumbre acudía de nuevo para ver aquel prodigio. Entre 

sus espectáculos, Barnum presentó al público a la sirena Fiyi adquirida de los 

herederos del capitán de la marina Samuel Barrett Edes, quien la compró a 

unos pescadores japoneses 20 años atrás. Aunque nunca lo reconoció, sabía 

perfectamente que se trataba de la parte superior del cuerpo de un mono 

cosido a una cola de pez. 

Las atracciones de los circos norteamericanos eran denominadas 

Freak shows (espectáculos de fenómenos), barracas donde se exhibían seres 

humanos con alguna clase de malformación. También eran llamados 

Sideshows o Carnival shows. En esta clase de espectáculos podían 

encontrarse todo tipos de extrañezas, seres excluidos de la sociedad que 

encontraban un lugar de refugio: enanos, gigantes, siameses, hermafroditas, 

albinos, mujeres barbudas, personas sin brazos o piernas, personas 

extremadamente obesas o extremadamente delgadas, malformaciones, 

pechos extraños, genitales inusualmente grandes, pinheads de cabezas 

diminutas. Cualquier persona que presentara algún rasgo físico diferenciador 

a los límites de lo común, bien por exceso o por defecto, eran recogidos por 

el circo para utilizarlos y beneficiarse de ellos económicamente. 

Uno de esos casos, era Percilla Bejano, una mujer con exceso de pelo 

y barba, exhibida como «la mujer mono». «¿Por qué no te afeitas? Así te 

verás como cualquier mujer», le decían con frecuencia los espectadores que 

iban a disfrutar del espectáculo, a lo que ella les contestaba: «Porque 

entonces, en vez de estar en el escenario, acabaría ahí abajo con el resto de 

ustedes».  Por sus rasgos extraños o diferenciadores la sociedad les 

rechazaba y les anulaba, pero al mismo tiempo acudían en masas para 

contemplarlos. Finalmente, se destaca otra de esas denominadas 

curiosidades y era Charles Stratton, artista con enanismo conocido 

mundialmente como el famoso General Tom Thumb, recorrió Estados Unidos 

y Europa con el circo personificando a Cupido y a Napoleón Bonaparte. 

Cantaba, bailaba y hacía reír llegándose a convertir en toda una celebridad 

internacional. 
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 2.3 Inicios artísticos de la discapacidad en el cine 
norteamericano 

 

 
 
 

La discriminación es el principal impedimento de la discapacidad. 
Anónimo 

 
 
 
 

Según Alegre De la Rosa (2002, pp. 130-136) el cine americano ha recurrido a 

personas con las más diversas discapacidades desde sus inicios, 

devaluándolas y tratándolas como un desecho humano, por ejemplo en  

películas como The one Legged man (1908) o  Story of a leg (1910) de Pathé. 

La década de los años 20 vive la etapa dorada del cine silente y el 

tratamiento de la discapacidad en el cine estadounidense comienza a tener 

un mayor protagonismo con el actor Lon Chaney, conocido como «el hombre 

de las mil caras». No era una persona con discapacidad, pero ha sido el que 

más personajes ha interpretado con discapacidad en la historia del cine. 

Todo tiene su porqué y su por quién, ya que Lon era hijo de personas con 

discapacidad, su padre y su madre tenían sordera lo que le obligó a 

comunicarse con ellos por medio del lenguaje mímico. Chaney comenzó a 

trabajar como extra en el cine y posteriormente realizó más de ciento 

cincuenta películas de las que casi todos sus trabajos se desarrollaron en la 

época del cine silente. Llevaba en sus genes la discapacidad, un compromiso 

y entrega en películas como The penalty (El hombre sin piernas, 1920). 

 

 

                                             Fig. 5  Lon Chaney, The penalty (1920) 
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Lon Chaney llevaba un arnés para fingir la amputación de sus piernas 

que le permitía caminar solo con apoyo de rodillas, incluso se desmayó en el 

plató, de ahí que la revista Movie en 1925 calificara sus interpretaciones de 

caracterización extrema. En The penalty (1920) da vida a un gánster 

vengativo que de niño le amputan las piernas sin ser necesario, y cuando es  

adulto su agresividad, resentimiento y odio le llevan a enfrentarse al médico 

que lo hizo (Blake, 1990, p. 21). 

La vida del actor era una continua caracterización. En 1922 Lon 

Chaney interpreta a un jorobado grotesco y a un científico loco en A blind 

bargain (La obsesión de un sabio, 1922), película dirigida por Wallace 

Worsley, y un año después protagoniza The Hunchback of Notre Dame 

(Nuestra señora de Paris, 1923). En esta película Lon Chaney interpreta a 

Quasimodo, exigiéndole el personaje cada día una caracterización de cuatro 

horas de maquillaje y una giba de jorobado que pesaba alrededor de 25 kg, 

obligándole a estar siempre curvado en una incómoda postura. «Sordo, 

medio ciego, apartado del resto de los hombres por sus deformidades, las 

campanas eran la única voz de su alma perdida, para la sociedad era un 

monstruo inhumano, broma de la naturaleza y a sus insultos él respondía 

con rabia y odio»… Fragmento de la introducción de la película The 

Hunchback of Notre Dame (Nuestra señora de París, 1923). 

 

 

Fig. 6  Lon Chaney                                 Fig. 7  Lon Chaney 
            A blind bargain (1922)              The Hunchback of Notre Dame (1923) 

 

Lon Chaney en 1925 realizó unas declaraciones para la revista Movie 

en las que decía: «Quería recordarle al público que incluso quienes se 

encuentran más abajo en la escala de la humanidad, pueden tener en su 

interior la capacidad del sacrificio».  
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2.4 El cine norteamericano frente a ferias de consideración 
no éticas 

 

 
 
 

La única discapacidad en la vida es una mala actitud.  
Scott Hamilton 

 
 
 
 
 

Los inicios del cine norteamericano con la discapacidad estaban muy 

vinculados con personas que venían de ferias y circos donde encontraban un 

nuevo camino laboral. Las películas de esa primera etapa representaban 

actrices y actores con discapacidad en retratos explotadores, víctimas de un 

subgénero de comedia denominado slapstick basado en sketches donde 

predominaba un acting exagerado, una comunicación no verbal y que 

conectaba perfectamente con el receptor. La clave del éxito se basaba en 

situaciones de desventaja, humor burlesco, golpes, zancadillas, caídas, 

resbalones, donde la mayoría de las veces terminaban en humillaciones 

hacia los desfavorecidos. Las personas con discapacidad eran muy solicitadas 

debido a sus características no comunes, se adaptaban muy bien a géneros 

que el público demandaba y que la industria sabía que eran rentables, 

predominando en esos roles, personajes de comedia, terror o ciencia ficción, 

gancho perfecto para atraer al público.  

Según Norden (1998), desde un enfoque crítico todo cine deja huella 

en el estado de ánimo del espectador, ayuda a recapacitar y mirar con otros 

ojos. Pero a lo largo de la historia del cine estadounidense, Norden destaca 

que la discapacidad ha sido llevada a través de la maldad y el odio. Y esa 

percepción que el receptor adquiere a través de lo que visiona le lleva a una 

serie de apreciaciones y sensaciones en su subconsciente. 

Aún así, tal como indica Alonso Cano, (2012) el cine en Estados 

Unidos contribuiría a desterrar la exhibición ambulante del Carnival show, 

negocio que constituía gran éxito y afluencia de público a pesar de su 

cuestionada consideración ética. Y es que sin duda, uno de esos ejemplos de 

exhibiciones feriales donde la degradación se exhibía como espectáculo y 

que posteriormente se llevó su historia al cine, fue la vida de Joseph Carey 

Merrick «El hombre elefante». Desde su nacimiento Merrick tenía 



 
 
 
 
 

50 
 

deformidad y dificultad en el lenguaje. La muerte de su madre le llevó a 

trabajar con 13 años, y tuvo que soportar todo tipo de burlas. Perdió sus 

empleos mientras su madrastra lo abandonó a la suerte. Merrick ingresó en 

un internado antes de cumplir la mayoría de edad, y de allí solo pudo salir 

ganándose la vida de feriante. Su cuerpo era exhibido para que el público se 

divirtiera, burlara y se riera de él. El Dr. Treves quiso estudiar clínicamente su 

caso encerrándole en un hospital, y le diagnosticó síndrome de Proteus. Las 

enfermeras que le atendían se inquietaban con su presencia, e intentaban 

que no se asustára los pacientes del hospital, por lo que Merrick pedía 

urgentemente ingresar en un asilo de personas con ceguera. Finalmente así 

lo hicieron, siendo financiado por el gobierno, Merrick permaneció allí el 

resto de su vida. Desarrolló una de sus grandes pasiones la lectura y escritura 

inspirándose en versos de Isacc Watts «es cierto que mi forma es muy 

extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios, si yo pudiera crearme a mí 

mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte» (González, 2018). 

Como ya se ha ido mostrando, en esos espectáculos el ser humano 

era calificado como rareza o monstruo y exhibido por y para esa sociedad 

que lo excluía. Zoológicos humanos sometidos a estrictas disciplinas, práctica 

de exhibir la diferencia corporal que no cesa en llevar a la reflexión sobre los 

límites insospechados que puede llegar hacer el ser humano. Lo prohibido, lo 

inaccesible o lo misterioso, llevaba a esa atracción por lo malsano. Una idea 

que surgió de zoos impulsados por naturalistas del siglo XVIII, que exhibían 

de forma ambulante los ejemplares de animales más raros de Europa y 

América (Alonso Cano, 2012).  

Sobre dónde está el límite de ese deseo y atracción por lo malsano, el 

filósofo Plutarco lo calificaba como la desobediencia de la razón. Dostoyevski 

uno de los grandes escritores en psicología humana exponía que sólo 

enfermando al vecino es como uno se convence de su propia salud. Y es que, 

observar las desgracias ajenas reconfortaba a una gran parte de la sociedad, 

que veía como el desorden caía hacia el lado contrario, produciéndoles un 

sentimiento de alivio.  

De esta manera, las exhibiciones se acercaban más a lo clínico que a 

lo lúdico, un modo de convertir desgracias físicas en risa y diversión. El 

espectador, al encontrarse al otro lado reforzaba su normalidad y 

aumentaba su autoestima. Estableciéndose el término alemán conocido 

como Schadenfreude, cuyo significado es «el placer ante un mal ajeno, 

reconfortarse y sentirse bien viendo que no se está implicado en ese mal». 
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2.5 Primeras actrices y actores con discapacidad en el cine  

 
 
 
 

No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente.  
Robert M. Hensel 

 
 
 
  

Según Theo (2011), Jacob Rheuben Ehrlich 

conocido como Jack Earle es un actor 

estadounidense con acromegalia. Provenía 

del circo Ringling Bros and Barnum & Bailey 

y era conocido como «el hombre más alto 

del mundo» con 2,32 m de altura. Participó 

en películas del cine silente Hansel y Gretel 

(1923) o Jack and the Beanstalk (Jack y las 

habichuelas mágicas, 1924). Debido a su 

acromegalia tuvo problemas de visión y 

sufrió una caída durante un rodaje que le 

rompió la nariz. Eso le llevó abandonar el 

cine.  

                                                                                                    Fig. 8 Jack Earle                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

 En 1952 se retiró a vivir a El Paso (Texas) donde pintaba, esculpía en 

sus ratos libres y visitaba hogares de niños enfermos, a quienes contaba 

cuentos de gigantes e historias de fantasía.  

Por otro lado, Harry Earles actor con 

enanismo hipofisario, llegó de Alemania a 

Estados Unidos y se refugió en el circo. Con 23 

años participó en la película The unholy three (El 

trío fantástico, 1925) interpretando a 

Tweedledee, un cándido bebé de aspecto, pero 

en realidad era un malvado delincuente que se 

aprovechaba de las personas. Calificado por los 

medios como ell más grande actor pequeño. 

                                                                                 Fig. 9 The unholy three (1925) 
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 Solaz Frasquet (2004) se refiere a Harry Earles como un liliputiense o 

diminuto, ya que su cuerpo no presentaba desproporción propia del 

enanismo: podría pasar por un niño debido a su voz. Su diagnóstico es 

enanismo hipofisario, una deficiencia de la hormona del crecimiento que no 

desarrolla rasgos de desproporción considerables como lo hace la 

acondroplasia, sino que mantiene proporción y voz prematura. Las personas 

de baja estatura eran un perfil muy demandado en el cine debido a sus 

amplios registros; causaban risa y pena, se les abría un amplio abanico de 

personajes de bajo estatus social: esclavos, sirvientes, bufones, robots, 

duendes, primates, sentenciados en papel de víctimas, donde se les burlaba, 

mofaba o jugaban con ellos como simples marionetas, personajes 

vulnerables al que muchas veces se les perdía el respeto. 

Con el crecimiento en Estados Unidos de compañías como Universal, 

Paramount, Fox, Warner y MGM, se fundó la Academia de Artes y Ciencias 

de Hollywood en 1927, con sus premios anuales. A ese año se suma el 

lanzamiento del cine sonoro que tal como indica (Amar, 2003, p. 130) 

comenzaba hablar curiosamente cantando. Fue  Warner con la película The 

Jazz Singer (El cantor de Jazz, 1927) donde uno de los personajes decía unas 

pocas palabras y cantaba dos canciones, dejando históricamente registrada 

la fecha del 6 de octubre de 1927 como el día de inicio del cine sonoro. 

En 1928 The Sideshow (El palacio de Lona, 1928), contó con feriantes 

reales con discapacidad y se desarrolló 

en un circo. Fue el debut cinematográfico 

de Simon Metz, artista de circos de lujo 

conocido como Schlitzie. Nacido con 

microcefalia, en el ámbito artístico era 

presentado como Pinhead (Cabeza de 

alfiler). Su discapacidad le dejó con un 

pequeño cráneo, estatura de 1,22 m, 

miopía y las capacidades de un niño de 3 

años, costándole formar una simple 

frase. La industria para captar la atención 

de la audiencia lo presentaba bien como 

mujer o como andrógino para agregarle 

mística a su apariencia (Hartzman, 2006).                                              

                                                                                     Fig. 10 Simon Metz, Schlitzie                                                                                                                                 
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En 1929 Los Hermanos Marx llegan con su primer largometraje a la 

gran pantalla: The Cocoanuts (Los cuatro cocos, 1929), aunque el grupo 

cómico llegó a realizar una película en el cine silente titulada Humor Risk 

(1921). Harpo Marx aparece en las películas sin hablar, y muchos 

espectadores pensaban que era un actor con mudez en su vida real, quizás 

por sordera total, pero no era así: hablaba perfectamente. En la película Too 

many Kisses (1925) hace un pequeño cameo y dice la única frase que ha 

dicho en el cine: «You sure you can´t move?». Posteriormente, ya en las 

películas del cine sonoro, Harpo no habló (Triguero, 2013). 

Físicamente Harpo Marx aparecía caracterizado con una peluca 

naranja, cuyo color no se apreciaba en las películas en blanco y negro, y que 

le ayudaba a pasar desapercibido y mantener así el anonimato fuera de los 

rodajes. Fábrega (2011) recoge palabras del propio Harpo sobre la decisión 

de mantener su mudez en las películas: «Un crítico escribió en el periódico 

refiriéndose a mi papel en una función, que los efectos de mi caracterización 

se perdían cuando abría la boca. Cuando leí la reseña comprendí que no 

podía superar a Groucho o Chico hablando y era ridículo por mi parte 

intentarlo. Le dije a Minnie, mi madre, que nunca volvería a decir una sola 

palabra en el escenario. Nunca más dije una palabra ni en el escenario ni 

frente a las cámaras como Hermano Marx. Volcado en cuerpo y alma a la 

pantomima busqué recursos escénicos que no requiriesen parlamentos. 

Robé de un taxi una bocina de bulbo y me la puse bajo el cinturón. Así nació 

Harpo Marx». 

Hacer ver al público esa ausencia verbal le ayudó a obtener una 

diferenciación positiva en su personaje, conectando y comunicando 

perfectamente con el espectador a través de su personalidad entusiasta. 

Harpo empatizó positivamente con su mudez, quizás porque el receptor no 

veía diferencia física que lo escandalizara sino al contrario, el espectador 

quedó atrapado y conquistado con las habilidades que tenía para 

desenvolverse ante diferentes situaciones de la vida, ya que sus acciones 

hablaban por sí solas.   

En 1929 el cine en Estados unidos se encontraba en perfectas 

condiciones. Sin embargo, el país no estaba en su mejor momento: una caída 

de valores en Wall Street produjo pérdidas millonarias, desempleos y hasta 

suicidios; la depresión había convertido el sueño americano en una  

pesadilla. Aún así, la industria cinematográfica continuaba su apogeo por el 

entusiasmo que despertó el cine sonoro a la sociedad y por el valor que 

suponía para un país deprimido. 
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2.6 Freaks (La parada de los monstruos) 
 

 
 

Ten el deseo de mostrar a la gente que  
puedes hacer cosas que ellos creen que no puedes.  

Anónimo 
 

 

La Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial (1930-1945) comienza en la 

década de los años 30 calificada como La edad dorada de Hollywood. Se  

inicia con el tratamiento de la discapacidad visual por medio de la película 

City of lights (Luces de la ciudad, 1931). Un vagabundo interpretado por 

Charles Chaplin se enamora de una vendedora de flores con ceguera, ella 

cree que es millonario y él se introduce en el boxeo para competir y 

conseguir dinero. Su objetivo es poder pagarle la operación y así lograr que 

recupere la vista. Se utiliza en la película el estereotipo negativo muy 

utilizado en el cine de la recuperación milagrosa de una persona que 

interpreta la ceguera total, y que finalmente consigue volver a ver. Lo 

interesante de esta película fue cómo surgió el proyecto por medio de la 

historia real de un payaso que pierde la vista como consecuencia de un 

accidente laboral sufrido en el circo. Cuando llega al hospital el médico le 

recomienda que oculte la ceguera a su hija hasta que ésta sea capaz de 

superar el trauma de ver a su padre en esas condiciones. El estreno de la 

película tuvo a un espectador de excepción: Albert Einstein (Losilla, 2004). 

Un año después se estrena la película Freaks (La parada de los 

monstruos, 1932), dirigida por Tod Browning y protagonizada por Harry 

Earles, actor ya mencionado, que venía del cine silente y que históricamente 

se puede calificar como uno de los primeros actores con discapacidad en 

protagonizar una película sonora. Actor culto, seductor y caballero, se 

defendía ante las duras críticas que recibía: «Tenemos poco más de medio 

metro de estatura, pero no somos muñecos». Sobre Freaks, el relato 

muestra a una atractiva trapecista y su forzudo amante, que tratan de 

aprovecharse de la bondad de un enano para apoderarse de su fortuna. 

Desenmascaradas las intenciones de la bella trapecista, se produce una 

venganza por parte de los amigos del protagonista, formado por un grupo de 

personas con discapacidad. Los intérpretes que forman este grupo de Freaks 

no necesitaban maquillarse ni trucos de caracterización (Abad Vila, 2008, pp. 

58-65). 
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 «Antiguamente, cualquier cosa que fuera distinta de lo normal era 

considerada un presagio de mala suerte, era una desgracia, la sociedad los 

rechazaba por su deformidad y las familias se avergonzaban de ellos, algunos 

eran llevados a la corte y eran ridiculizados para diversión de los nobles, el 

amor por la belleza es un sentimiento que se remonta al principio de la 

civilización»… (Extracto introducción del inicio de la película Freaks 1932). 

En la película Hans es interpretado por 

el actor Harry Earles que está prometido con 

Frida, intérprete con enanismo del circo. Hans 

hereda una gran fortuna y la bella trapecista 

del circo, Cleopatra planea un plan: conquistar 

a Hans para quedarse con la herencia y luego 

asesinarlo con un veneno. Ajeno a todo, Hans 

se siente muy atraído por Cleopatra y no 

puede dejar de mirar la belleza de la atractiva 

trapecista, pero ella utiliza sus encantos de 

seducción para aprovecharse de él y conseguir 

engañarle.                                                           

                                                                                                Fig. 11 Hans y Cleopatra                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                Fig. 12 Banquete Freaks (1932) 

 

Cleopatra se casa con Hans y organiza un banquete; en esa reunión 

astutamente vierte unas gotas de veneno en la copa de Hans para acabar 

con su vida. Ebria por algunas copas, saca sus verdaderos pensamientos y 

ridiculiza insultando a sus compañeros llamándolos monstruos. El forzudo 

Hércules se dedica también a reírse y burlarse de ellos.  
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El director Tod Browning logró reunir en esta película un reparto 

único, uno de esos actores con 89 centímetros es Angelo Salvatore Rossitto 

(Little Mo o Angelino) actor con acondroplasia. Muy importante en la historia 

de los intérpretes con discapacidad, participó entre 1926 y 1987 en más de 

70 películas y fue uno de los 

fundadores de Little people of 

América, organización sin ánimo de 

lucro que ofrece apoyo, recursos e 

información a las personas con 

enanismo y a sus familias. Su trabajo 

en el cine lo compaginaba con un 

quiosco que tenía de periódicos en 

Hollywood, del que según decía era el 

sustento para poder vivir ya que con 

el cine se cobraba muy poco dinero.                                           

                                                                                Fig. 13 Little Mo 

 

Johnny Eck fue otro de los actores de la película Freaks, Half boy 

(Medio hombre). Nacido sin la parte inferior de su cuerpo, hizo aparición en 

algunas películas de Tarzán, pero sobre todo Eck fue un talentoso músico, 

fotógrafo y pintor. Tal como expone Mireille (2010) Eck nació con la médula 

espinal atrofiada, condición llamada hipoplasia del sacro, en la que las partes 

del cuerpo no alcanzan su desarrollo y que sólo padece una de cada 

veinticinco mil personas. Esto podría haber derrotado a cualquiera, pero 

nunca venció a Eck quien ya caminaba apoyándose con sus manos incluso 

antes que su hermano diera sus primeros pasos. 

 Cuando empezó la escuela Eck comenzó a ser acosado y señalado 

con dureza. Pensó en ser predicador e incluso tuvo la oportunidad de poder 

hacerlo, pero su sueño se desvaneció cuando la gente se dio cuenta de su 

condición y lo rechazaron. Su vida no fue fácil; era una exclusión constante, 

hasta que en 1923 se subió de voluntario en un escenario para intervenir en 

un show de magia, el mago quedó asombrado al verlo y lo contrató, ahí 

comenzó a trabajar en diferentes números de acrobacia permaneciendo en 

equilibrio con una mano. Actuó para diferentes circos incluido el prestigioso 

circo de Barnum & Bailey. Seguidamente, le recomendaron una prueba para 

un casting sobre fenómenos de un circo, logrando ser el elegido para 

interpretar al personaje de half boy en la película Freaks.  
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Tras varios proyectos que no llegaron a salir Eck abandonó el cine 

para seguir en el circo. Cuando el mundo del circo a partir de 1950 fue 

perdiendo espectadores, invirtió en negocios de máquinas de juegos y en un 

tren turístico en el que paseaba a niños y familias. Aún así, su vida era una 

constante lucha frente a los comentarios y humillaciones que 

constantemente recibía: entraron incluso a robarle a su casa golpeándole 

salvajemente.  

Tal como indica Mireille (2010), su carácter alegre le hizo volverse 

resentido, amargado y aislado ante un mundo que le daba la espalda y del 

que se sentía vencido. Falleció de un ataque cardiaco y a pesar de su 

lamentable final ha sido uno de los Freaks más recordados, por su carisma, 

talento e inteligencia. Posee su propio museo virtual, en el que pueden 

conocerse sus trabajos fotográficos. Sin piernas llegó muy lejos y consiguió lo 

que muchas personas han soñado, dejó en silencio a una sociedad que 

constantemente le preguntaba si deseaba tener piernas, a lo que él 

respondía: «¿Qué pueden hacer ustedes que no pueda hacer yo?». Mireille 

(2010): «Johnny Eck jamás caminó, sin embargo se abrió paso por la vida y 

recorrió caminos muchos más largos y sinuosos que cualquier persona». 

 
 
 
 

 

                                                                                
                                                               Fig. 14 Johnny Eck 

 

Cinemas comics (2017) hace referencia sobre el reparto de Freaks 

(1932): El príncipe Randian, sin extremidades  (brazos ni piernas), conocido 

como «El gusano humano»; Daisy y Violet Hilton, unas siamesas unidas por 

las caderas y las nalgas; Josephine-Joseph se anunciaba como hermafrodita, 

mitad hombre y mitad mujer; Lady Olga Roderick, que se llamaba en realidad 

Jane Barnell y destacaba por poseer una frondosa barba; Frances O´Connor y 

Martha Morris, dos hermosas mujeres sin brazos; Pete Robinson «El 
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esqueleto viviente», pesaba unos 28 kg y se había casado con una mujer de 

más de 200 kg. También se contrató a tres microcéfalos, con discapacidades 

psíquicas de baja talla y cabeza diminuta: las hermanas Elvira y Jenny Lee 

Snow, conocidas como Zip y Pip; y Schlitzie, del que se mantenía la incógnita 

sobre su verdadero género, iba vestido con ropas de mujer para facilitar sus 

cambios de pañal; Minnie Woolsey, Koo-Koo, (La mujer pájaro) tenía 

enanismo, padecía una importante miopía, ligero retraso mental, era calva y 

no tenía dientes. Elizabeth Green tenía enanismo, huesos frágiles, extraña y 

larga nariz fue conocida como «La mujer cigüeña». 

Sobre Freaks (1932) Abad Vila (2008, pp. 58-65) destaca que fue 

rodada en secreto, existían rumores en los estudios de que se estaba 

trabajando con seres deformes e incluía una historia entre una trapecista y 

un enano, siendo tema tabú y bajo lupa por la censura. A pesar de ello el 

lema de la película era: «Quien se mete con una persona con malformación 

ofende a todo su colectivo». Polo y Ferrer (2012) hacen énfasis en la 

degradación humana que se hacía en las ferias para la diversión de las 

mentes malsanas y en la película Freaks (1932): «No os mentimos amigos, os 

dijimos que teníamos monstruosidades vivas, os reiréis de ellas, os 

estremeceréis». Solaz Frasquet (2004) revela que incluso dentro del rodaje 

existieron discrepancias, ya que trabajadores de la MGM presentaron 

protesta formal para evitar compartir comedor con las personas con 

discapacidad. La película Freaks (1932) fue considerada por la prensa como 

provocadora y su director fue apartado del cine ante una sociedad que no 

estaba preparada, que no aceptaba lo que estaba visualizando. 

Otra de las películas donde 

interviene un actor con 

discapacidad es The Gold Diggers 

(1933). En ella Billy Barty, un actor 

con acondroplasia, interpretó con 

tal solo nueve años a un bebé que 

se escapa de un cochecito. Billy 

tiene un largo recorrido 

cinematográfico y destacó por 

promover los derechos de las 

personas de estura baja, siendo 

uno de los fundadores de la 

organización Little People of América.                        Fig. 15 Billy Barty 
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En 1934 alzan la voz diversos grupos en Estados Unidos con el fin de 

moderar los argumentos, tramas y escenas que el cine exhibía. Se elaboró un 

código de censura cinematográfico, Motion Picture Production Code (Código 

Hays) un certificado de aprobación donde se examinaba la vulgaridad, 

alcohol, religión, blasfemias, sexualidad, vestuario, baile, decorados, incluso 

escenas de mujeres quitándose las medias u hombres quitándose los 

pantalones. La idea era coartar los espacios de representación y controlar los 

escándalos que se estaban produciendo fuera de los estudios: orgías 

sexuales, maltratos, abusos, suicidios, drogas, etc. (Figueras, 2013). 

En 1937 Blancanieves y los siete enanitos se convierte en el primer 

largometraje de animación sonoro y en color, siete enanitos de los cuales 

uno de ellos, Mudito, además de enanismo presentaba un trastorno 

neurogenético.  Tal como muestra Fricke (1989), un par de años después 

llega la película The Wizard of Oz (El Mago de Oz, 1939), calificada como una 

de las película con mayor representación de personas de baja estatura 

contando con 124 personas. Los créditos no fueron justos y no identificaron 

aun teniendo pequeñas partes a las personas de baja estatura, 

etiquetándolas en conjunto como The Munchkins (Los enanos de Singer). Un 

rodaje polémico en relación al tratamiento y comportamiento de 

intérpretes. Hollywood quiso recompensar 60 años después reuniéndolos en 

el paseo de la fama, pero la sorpresa fue que la estrella tenía el nombre de 

The Munchkins (Los enanos de Singer), acentuando de nuevo al colectivo, sin 

destacando la labor de ninguno de esos intérpretes. 

 
 

 

Fig. 16 The Munchkins 
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Calificado como «El 
hombre más horrible del 
cine» o «El monstruo real» 
(Lavia, 2001). Rondo Hatton 
actor con acromegalia 
interpretó principalmente a 
personajes relacionados 
con asesinos peligrosos, 
vengadores que ajustan 
cuentas, psicópatas y locos 
deformes.                                        

                                                                      Fig. 17 Rondo Hatton 
 

Zueras (2011) destaca que cuando Hatton trabajaba de periodista 

entrevistó a un director de cine, Henry King y éste quedó impresionado por 

su aspecto, ofreciéndole un papel en la película In Old Chicago (1937). Ese 

mismo año, Hatton decide permanecer en Hollywood. Así, trabajó en breves 

intervenciones y destacó principalmente en películas del género de terror y 

serie B: Chad Hanna (1940), Moon Over Burma (1940), Sleepy Lagoon (1943), 

The Pearl of Death (1944), The Jungle Captive (1945), The Spider Woman 

Strikes Back (1946), House of Horrors (1946). Hatton falleció de un ataque al 

corazón antes del estreno de su última película The Brute Man (1946). Nunca 

aceptó su aspecto. 

  Hatton no necesitaba maquillaje 

para interpretar sus personajes, hacía 

desde un peligroso desequilibrado a un 

sicario que asesinaba a sus víctimas 

quebrándoles la espalda. Durante su 

carrera como periodista fue un atleta 

universitario y combatió incluso en la 

Primera Guerra Mundial. Allí sufrió los 

efectos de inhalar gas, de los que 

siempre pensó que sus problemas con 

la acromegalia se hubieran agravado 

por ello.                                                                                   Fig. 18 Hatton                                                                                           

        
La discapacidad en esos años estaba muy vinculada en estereotipos 

de locos peligrosos, asesinos vengativos o maniáticos perturbados (Norden, 

1998). 
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2.7 II guerra mundial 
 

 
 

En realidad, no existen personas discapacitadas, 
 sólo personas con distintos grados de aptitud.   

Henry Viscandi 
 

 
 

Tras la II guerra mundial (1939-1945), etapa de los Estados Unidos de 

posguerra (de 1945 a comienzos de la década de 1970) muchos soldados 

regresaban mutilados y era necesario que el cine socialmente reflejara ese 

momento que se estaba viviendo. 

Harold Russell se alistó en 1941 al 

ejército afectado por el ataque de los 

japoneses a Pearl Harbor. En 1944, un 

cohete defectuoso le explotó en las 

manos y como consecuencia las perdió  

sustituyéndolas por dos ganchos. 

Después de su recuperación, entró en 

la Universidad y al poco tiempo 

protagonizó la película The best years 

of our lives (Los mejores años de 

nuestra vida, 1946) interpretando a 

Homer Parrish un marinero que pierde 

sus dos manos.                                                               Fig. 19 Harold Russell 

 
En esta etapa, la discapacidad se presenta a través de personajes 

heroicos, valientes, ejemplos de superación, recuperaciones milagrosas, el 

cine sentía el compromiso de elogiar y reconocer a las personas que habían 

dado su vida por el país. 

Tal como expone Thurber (2002), la academia de los Óscar reconoció 

a Russell en 1947 entregándole el Óscar a mejor actor de reparto y Óscar 

honorifico por su labor realizada a los veteranos de la guerra. Siendo 

actualmente la única persona en la historia de la Academia que ha ganado 

dos Óscar por un mismo personaje. Pero a pesar de todo, el director de la 

película William Wyler, le aconsejó que volviera a la Universidad, que en el 

cine no encontraría papeles para actores sin manos, y así hizo, aunque 

treinta años más tarde aparecería en  Inside Moves (1980) y Dogtown (1997).  
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Aunque no existe discapacidad real en ninguno de los intérpretes, se 

muestra un fotograma de la secuencia de la película The kiss of death (El 

beso de la muerte, 1947) como ejemplo del tratamiento a la discapacidad en 

el cine norteamericano. En ella, un criminal psicópata Tommy Udo, 

interpretado por Richard Widmark ata con un cable a una indefensa mujer 

a su silla de ruedas para que no pueda moverse, y la arroja con brutalidad 

por unas escaleras.  

 

 
 

                                                                 Fig. 20 El beso de la muerte, 1947 

 
 

Otra película que también destaca el tratamiento por medio de 

prejuicios negativos hacia una persona con discapacidad es la película Johnny 

Belinda (Belinda, 1948), en la que una persona con sordera es vista por su 

familia como una enferma psíquica, la hacen sentir poco respetada y le 

hacen ver que no sirve para nada. En cambio, un médico ve en ella algo más 

y se enamora, empatiza y la ayuda a luchar contra prejuicios sociales. La 

actriz Jane Wyman, sin tener discapacidad real, es premiada por su 

interpretación con el Óscar a mejor actriz. 

En ese sentido, también se hace referencia a uno de los actores mejor 

valorados, Marlon Brando, que debutó en el cine norteamericano 

interpretando a una persona con discapacidad en el papel de un soldado en 

silla de ruedas en la película The Men (Hombres, 1950). Según Martínez-

Salanova (2003, pp. 45-52) la mayoría de las películas desarrolladas en esos 

años han contribuido a presentar la discapacidad magnificándola por medio 

de individuos extraordinarios, sorprendentes o como personas bondadosas e 

inocentes, silenciando los verdaderos problemas sociales. 
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En 1954 Helen Keller in her story dirigida por Nancy Hamilton 

muestra la vida de Hellen Keller que con un año y siete meses padeció una 

enfermedad dejándola ciega, sorda y muda. Años después, se estrenó en 

cines The miracle worker (El milagro de Anna Sullivan, 1962) en el que Anne 

Bancroft gana el Óscar a la mejor actriz por interpretar a la cuidadora Anna 

Sullivan y Patty Duke, actriz sin discapacidad, gana el Óscar a la mejor actriz 

de reparto por interpretar el personaje de Hellen Keller.  

Sin duda, la sensibilización a través de los premios comienza hacer 

reflexionar a una parte de la sociedad norteamericana, y a ello se une en los 

años 60 la educación como vehículo integrador. Clifford Larso (2015) apunta 

que la madre del que iba a ser nombrado Presidente de los Estados Unidos, 

John F. Kennedy en plena campaña electoral anunció a los medios que una 

de sus hijas, hermana del presidente, había sido internada en un psiquiátrico 

cuando tenía 23 años, y que desde entonces llevaba más de veinte años allí 

aislada del mundo exterior. Los médicos indicaron la prohibición de que la 

visitaran ya que podía perturbarla emocionalmente, por lo que nadie de la 

familia fue en todo ese tiempo a visitarla. Su madre describe a su hija ante 

los medios como una persona con discapacidad mental y que ninguno de sus 

hermanos conocía su situación real, ni donde se encontraba. Decidió revelar 

el secreto tras la muerte de su marido. 

En esos años, el cine estadounidense acerca la discapacidad psíquica 

a través de la película David & Lisa, (Elisa 1962). Una historia de un 

adolescente internado en un psiquiátrico que conoce allí a otra interna, y 

ambos se atraen mutuamente a pesar de la incomprensión social. Ninguno 

de los intérpretes tenía discapacidad real. 

Otra película sobre 

discapacidad psíquica es A child is 

waiting (Ángeles sin paraíso 

1962). En el film una profesora de 

música conoce a un niño con 

problemas. Los padres no visitan 

al niño desde hace años y ella se 

vuelca hacia él, mientras que el 

director del centro no considera 

su actitud correcta. El colegio 

cuenta con la presencia de niños 

con síndrome de Down.                                    Fig. 21 Ángeles sin paraíso, 1962 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_mental
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2.8 1970 Nuevo Hollywood 

 
 

 
 Pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza 

de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos. 
 Christopher Reeve. 

 

 

Los Estados Unidos contemporáneos comienzan en la década de los años 70 

con secuelas todavía de la guerra. La película Johnny got his gun (Johnny 

cogió su fusil, 1971) muestra el tratamiento de la discapacidad no real por 

medio de un joven combatiente que despierta totalmente confuso en un 

hospital, ciego, sordo y con las piernas y brazos amputados a causa de una 

explosión durante un bombardeo. La industria cinematográfica necesita un 

cambio de estrategia comercial, la llegada del marketing y la publicidad 

genera al cine un nuevo enfoque, directores y productores ven la necesidad 

de que grupos de accionistas y empresas enfoquen sus mentes creativas 

para defender sus puestos laborales, el nuevo Hollywood busca rendimiento 

económico en recaudaciones de taquilla.  

En ese inicio destaca The Hills Have 

Eyes (Las colinas tienen ojos, 1977) donde 

interviene Michael Berryman, actor con una 

afección genética llamada displasia 

ectodérmica hipohidrótica. Sus rasgos le 

convierten en imprescindible para la 

industria. Berryman siendo un bebé 

prematuro tuvo una serie de defectos físicos: 

el cráneo hundido, sin glándulas sudoríparas 

y sin uñas. A los tres años se sometió a 

cirugía para aliviar la enorme presión que 

soportaba su pequeño cerebro. Desde 

pequeño padeció las crueldades y burlas de 

los  niños de California (Rodríguez, 2018).                                                                                                        

                                                                               Fig. 22 Michael Berryman 

 Con seis años le realizan una operación de construcción del cráneo para 

evitar desde la ceguera a una posible muerte, y su padre, un neurocirujano 



 
 
 
 
 

65 
 

de California, le aseguró que iba a tener los mejores médicos. Berryman se 

licenció en medicina veterinaria y montó una tienda de plantas en Venice 

beach (California). Pero de repente, su vida cambió cuando un agente 

cinematográfico entró en la tienda y vio en él la imagen ideal para llevarla al 

cine. A partir de ahí han sido más de 70 películas, algunas de ellas The Lords 

of Salem (2012), Self Storage (2013), Apocalypse Kiss (2014), Kill or Be killed 

(2015), Smothered (2016), The Evil Within (2017), Violent Starr (2018). 

 

 

Fig. 23 Berryman 

 

Interpreta principalmente papeles de villanos (zombies, asesinos, 

enfermos mentales). En la serie de tv Highway to Heaven (Autopista hacia en 

el cielo, 1984) Michael Landon le pidió que interpretara al diablo. Un rol que 

nada tiene que ver con su personalidad fuera del set de rodaje, pues 

Berryman es una persona con valores humanos extraordinarios, 

comprometido en la ayuda al medio ambiente y protección animal.  

La industria cinematográfica 

estadounidense utilizó la ciencia ficción 

como valor en alza para atraer al público 

en taquilla. En la primera de la saga 

cinematográfica Star Wars: Episode IV- A 

new hope (Star Wars: Episodio IV – Una 

nueva esperanza) conocida como Star 

Wars (La guerra de las galaxias, 1977) 

de George Lucas, interviene Kenny Baker, 

un actor con acondroplasia famoso por 

interpretar al androide R2-D2.                              

                                                                  Fig. 24 Baker, Man of the world (1931) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Androide
https://es.wikipedia.org/wiki/R2-D2
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Con 1,12 m a Baker le dijeron siendo un niño que por su condición no 

llegaría a la adolescencia. Finalmente los médicos fallaron y falleció con 81 

años. En sus inicios en el cine tenía pequeños papeles en películas 

destacando Man of the world (1931), Circus of Horrors (1960), El hombre 

elefante (1980), Amadeus (1984), Mona Lisa (1986), Willow (1988), etc. Pero 

sin duda el personaje que más éxitos la ha llevado ha sido R2-D2. Al principio 

lo rechazó, no quería estar dentro del robot, pero el director por sus 

características le convenció. Baker se ha sentido muy orgulloso y agradecido 

de poder formar parte de ese equipo, le ha dado una visión completamente 

diferente y muy favorable respecto a cómo entendía su discapacidad.  

 

 

Fig. 25 Kenny Baker, R2-D2 

 

Izuzquiza (2016) resalta que George Lucas se refiere a Baker como 

«un gran soldado que trabajó duro pese a las difíciles circunstancias, un 

hombre con talento que siempre hacía reír a todo el mundo: Kenny fue el 

corazón y el alma de R2-D2». 

Otro compañero de reparto es 

Peter Mayhew, actor con acromegalia 

de 2,18 m que interpreta a Chewbacca. 

Su llegada al cine fue en 1976, trabajaba 

en un hospital en Londres y el productor 

Charles Schneer le llamó la atención y se 

interesó por él para rodar una película 

llamada Simbad and the Eye of the Tiger 

(Simbad y el ojo del tigre, 1977) (Dalton, 

2005, p. 162).                       

                                                                     Fig. 26 Peter Mayhew,  Chewbacca 

https://es.wikipedia.org/wiki/R2-D2
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  Su papel más destacado ha sido el de Chewbacca, el leal wookie de 

200 años de edad para la película Star Wars: Episode IV- A new hope (Star 

Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza) conocida como Star Wars (La 

guerra de las galaxias, 1977) . Mayhew señaló que, al igual que a Baker, su 

vida dio un giro muy positivo y vio de otra forma su discapacidad.                                           

  Coming Home (El Regreso, 1978) es una película de finales de la 

década de los 70 sobre el tratamiento de la discapacidad por medio de un 

soldado que regresa paralizado de cintura para abajo. En el hospital de 

veteranos le atiende una voluntaria llamada Sally e interpretada por la actriz 

Jane Fonda; ambos se enamoran. La película fue galardonada con 

tres premios Óscar en 1979:  guión original, Jon Voight como mejor actor 

principal y Jane Fonda como mejor actriz principal dando su discurso en 

lengua de signos americana (ASL). 

García (2017) muestra una anécdota sobre una mujer que se bajó de 

su coche para dirigirse a un estudiante de cine en Hollywood boulevard: «¡Eh 

tú! ¿Te interesa salir en una película?». El elegido fué Carel Struycken de 2,13 

cm. con acromegalia. A partir de ahí comenzó una larga lista de más de 30 

películas y series de t.v. como Star Trek o Twin peaks, interpretando a 

extraterrestres, sirvientes o al mítico Frankestein. Algunos de sus trabajos 

más destacados son: The Adams Family (1991), Men in black (1997), Science 

Fiction (2002), Fatal kiss (2002), The Fallen Ones (2005), Reyamped (2007), 

The Second World (2008), Gerald´s Game (2017). 

 

 

                                           Fig. 27 Carel Struycken 

Carel además de actor es informático y ayuda en programaciones de 

hardware y software de desarrollo para sistemas de realidad virtual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
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La acromegalia tiene una incidencia anual de tres a cinco casos entre 

un millón al año y se caracteriza por el crecimiento desproporcionado del 

esqueleto, tejidos blando y órganos internos. En Moonraker (007: misión 

espacial en México, 1979) undécima película de la saga de  James Bond,  

interviene otro gigante de la interpretación, el actor Richard Kiel con 

acromegalia y estatura de 2,17 m, famoso por interpretar a Jaws, un asesino 

con dientes de acero. La mortalidad en la acromegalia se presenta por 

hipertensión, cardiomiopatía, apnea del sueño y puede llegar a ser 

prematura (Rúa-Marin, Latorre-Sierra y Campuzano-Maya, 2011, p. 11). 

 

         
 

                                  Fig. 28 Roger Moore y Richard Kiel 

 

Otro actor del estudio es Deep Roy que debutó en la película The Pink 

Panther Strikes Again (La Pantera Rosa ataca de nuevo, 1976) haciendo de 

un asesino italiano. Ya a partir de los años 80 la carrera de Roy fue 

imparable: Flash Gordon (1980), en 1984 Greystoke la leyenda de Tarzán el 

rey de los monos y un remake de El planeta de los simios, ambas 

caracterizado de primate. En The Neverending story (La historia interminable, 

1984) Roy interpreta al personaje de Fantasia Teeny Weeny y debido a la 

repercusión de la película en todo el mundo le puso a su productora el 

nombre de Teeny Weny Productions. 

 En la película de Charlie and The Chocolate Factory (Charlie y la 

fábrica de chocolate, 2005) de Tim Burton, Roy realizó un disciplinado 

entrenamiento de baile, yoga e incluso la ejecución de algunos instrumentos. 

Y otras películas más recientes y destacadas de las que ha intervenido son: 

Stark Trek (2009), Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Stark Trek en 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Bond
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pantera_Rosa_ataca_de_nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Greystoke,_la_leyenda_de_Tarz%C3%A1n,_el_rey_de_los_monos
https://es.wikipedia.org/wiki/Greystoke,_la_leyenda_de_Tarz%C3%A1n,_el_rey_de_los_monos
https://es.wikipedia.org/wiki/El_planeta_de_los_simios_(2001)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_historia_interminable
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_y_la_f%C3%A1brica_de_chocolate_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_y_la_f%C3%A1brica_de_chocolate_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
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la Oscuridad (2013), Stark Trek beyond (2016). Deep Roy ha sido el que ha 

dado vida al Maestro Yoda en las películas de la saga de Star Wars. 

Actualmente sigue siendo uno de los actores de baja estatura más solicitados 

en Hollywood. 

 

            

               Fig. 29 Deep Roy                                Fig. 30 Deep Roy - Yoda 

  

                                    Fig. 31 Deep Roy y Kenny Baker 

 

Tal como expone Jorge (2012) aunque el director de cine Steven 

Spielberg siempre intentó mantener en el anonimato a las personas que 

dieron vida al personaje de E.T. en la película E.T. El extraterrestre (1982), 

fueron tres personas, un niño de 12 años nacido sin piernas Matthew De 

Meritt y dos personas con enanismo, Pat Bilón y Tamara De Treaux.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_De_Treaux
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Pat Bilón, actor estadounidense con 

enanismo considerado de los más 

pequeños con 86 cm nunca se consideró un 

actor con discapacidad, aunque fue 

miembro activo de la asociación Little 

people of América. Estudió interpretación 

en la Universidad estatal de Youngstown e 

intervino en algunos anuncios publicitarios, 

se definía como «un actor muerto de 

hambre»,  por eso lo compaginaba con 

otros tipos de trabajo como la radio. En 

1979, mientras asistía a una convención de 

Little People of America, un cazatalentos 

vio a Bilón posibilidades para el casting de 

una película (The Ukranian Weekly, 1983).                                                      

                                                                                 Fig. 32 Pat Bilón y E.T.                                                                                                        

Bilón fue seleccionado entre 400 actores para aparecer en la película 

Under the rainbow (1981) y tras realizarla lo siguiente fue la participación en 

la película E.T.: The extra-terrestrial (1982). Spielberg (1982) expuso que 

«Bilón fue el mayor ayudante de E.T., participó en muchas secuencias de la 

película entre ellas la fiesta de disfraces de Halloween». Bilón falleció en 

1983 un año después del estreno de la película E.T., con 35 años por 

complicaciones tras pasar una neumonía (The Ukranian Weekly, 1983). 

Tamara De Treaux, con enanismo, fue compañera de Bilón en algunas 

escenas de movimiento, como cuando E.T. levanta el dedo. Y Matthew De 

Meritt, con discapacidad física se encargó de dar vida a las escenas donde 

E.T. estaba borracho.                           

Otro actor con discapacidad es Lou Ferrigno que intervino en 

películas como El desafio de Hercules (1983) aunque su mayor éxito fue 

interpretar al increíble Hulk. A la edad de tres años Lou sufrió una infección 

de oído y perdió el 80% de su capacidad auditiva. Su pérdida de audición le 

ayudó en positivo a desarrollar la determinación necesaria, ser quien es hoy 

en día, dándole fuerza a su carácter. 

Solían llamarle sordo Loui y se sentía aislado y rechazado, por lo que 

necesitaba aferrarse a algo para poder sobrevivir. Tal como destaca Ferrigno: 

«En la escuela en Brooklyn sentía el rechazo, incluso a veces tenía que 

defenderme con mis puños solo cuando me provocaban demasiado. Nunca 
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conté nada a mis padres sobre que esos niños me molestaban porque sabía 

que ellos me castigarían, ellos querían que exigiera respeto por mí mismo, 

así que luche como pude pero al mismo tiempo me rompía el corazón». 

(Infoabe, 2006). 

 Entendía lo que otros decían por 

medio de los labios, no necesitaba 

aprender lengua de signos y nadie a su 

alrededor tenía que usarlo, pero lo más 

difícil para él era asumir que la gente 

pensaba que era tonto cuando le 

escuchaban intentar hablar. Tenía 

dificultad para hacerse entender, por eso 

no hablaba, sólo lo suficiente para obtener 

lo que necesitaba. Nunca tuvo el valor de 

preguntar a sus profesores en clase si 

podía sentarse lo más cerca para poder 

escuchar. «No escuchar era difícil de 

aceptar en aquella época, era tan tímido 

que no quería que se enterara nadie de lo 

que ocurría» (Ferrigno, 1981).                                      Fig. 33 Lou Ferrigno, Hulk 

 

Ferrigno perdió sus años de adolescencia por sus miedos: no se 

atrevía hablar con las chicas, le costaba comunicarse, aprendió a imitar el 

discurso de sus hermanos para complacer a sus padres y poder hablar en 

casa lo mejor que pudiera. Sus padres nunca le dieron una atención especial, 

le trataron con normalidad, pero él sabía que tenía que trabajar el doble. 

Comenzó hacer pesas para obtener la admiración y el respeto que 

necesitaba, se presentó a campeonatos de culturismo y llegó a ganar 

algunos. Mientras entrenaba en 1976 para presentarse al campeonato de 

Mr. Olympia recibió una llamada de teléfono por si le interesaba participar 

en un casting del famoso superhéroe de comic Hulk.  Según Ferrigno (1981): 

«Al ser elegido no me lo creía. Había crecido con ese superhéroe en mi 

infancia, fue mi inspiración, el héroe del comic que siempre había 

admirado». 
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2.9 Marlee Matlin. La más joven en ganar un Óscar como 
mejor actriz 

 
 
 
 

La única discapacidad en el mundo es la de dejar de luchar por tu vida. 

Fundación Aznad  

 
 
 

Otra intérprete con discapacidad auditiva es la actriz Marlee Matlin 

protagonista de la película Children of a lesser God (Hijos de un dios menor, 

1986), una de las películas más elogiadas de los años 80 con respecto a la 

discapacidad. En esta etapa el cine norteamericano comienza un periodo de 

exploración respecto a la discapacidad y la importancia de la educación en 

ella. La historia se desarrolla por medio de un profesor que llega a trabajar a 

un colegio de sordos, allí conoce a Sarah (Marlee Matlin), una antigua 

alumna con discapacidad auditiva, que trabaja como limpiadora en el 

colegio. El profesor anima a Sarah a que se una a sus alumnos e intente 

hablar a través de su voz, pero ella prefiere comunicarse por lengua de 

signos. Lo que empieza como un reto, se transforma en un amor que rompe 

la barrera del silencio que les separa.  

 

 

           Fig. 34 Marlee Matlin en Children of a lesser God (1986) 

 
 

El personaje de Sarah en la historia tal como relata Pérez Robles, 

(2013) posee la rebeldía propia de una adolescente que no admite normas, 

tiene un fuerte carácter y es introvertida, lo que hace complicado llegar a 
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ella. Prefiere la soledad y conformarse con un trabajo que le de dinero para 

ser independiente, razones por las que le gusta su puesto como limpiadora. 

Sarah teme sentirse rechazada como tantas veces lo han hecho, ante ese 

miedo saca su orgullo. Mantiene relaciones sexuales con chicos que conoce a 

través de su hermana, y a pesar del vacío de esas experiencias trata de 

utilizarlas para demostrar que puede ser igual que una oyente. El director de 

la escuela la define como «dura de oído», y asegura que el colegio despertó 

su inteligencia después de que a los 7 años fuera diagnosticada de retraso 

mental. Esta confusión psíquica por auditiva del director suele ocurrir debido 

a que cuando un niño no comprende, no reacciona y no logra expresarse 

hace que se dude acerca de su capacidad cognitiva, relacionándose  con una 

discapacidad psíquica. 

El profesor insiste en intentar que Sarah hable leyendo sus labios, 

sabe que si lo logra su inclusión social será mucho más fácil, pero Sarah no 

muestra interés. Finalmente, el profesor descubre que no lo hace porque 

años atrás recibió burlas por ello. El entorno familiar tampoco le ha 

favorecido: la madre de Sarah se sintió incapaz de cuidarla y no la ve desde 

hace años, y su padre se sentía culpable, fracasado y nunca fue capaz de 

aceptar a su hija. El respeto a la diferencia implica el reconocimiento de ser 

diverso y la tolerancia es el valor esencial que necesita la cultura de la 

diversidad. Desde dentro de este nuevo paradigma nace o cobra un valor 

excepcional la palabra respeto a la diferencia como valor: ver al otro como es 

y no como te gustaría que fuera. El profesor muestra actitud positiva y 

constructiva, fomenta la independencia y autonomía, y otorga plena 

confianza en las capacidades y habilidades de aprendizaje en el alumnado. 

Pone en marcha multitud de recursos que les ayuda a poder emplear su voz 

por medio de la lectura labial para generarles una mayor motivación y mejor 

comunicación (López Melero, 1997, pp. 7-17). 

La película proyecta los sentimientos que la persona sorda desarrolla. 

En Sarah se muestra frustración, miedo, rechazo, pudor, inseguridad… En 

cambio, su relación con el profesor hace que por primera vez se sienta 

querida, respetada, que olvide esa preocupación de lo que puedan pensar de 

ella, naciendo un amor sin palabras. Aunque, a pesar de ello existen mundos 

incomprendidos, barreras que se interponen, debido a que el profesor insiste 

en que Sarah pueda hablar, aun sin ver que a ella le resulta una situación 

incomoda y dolorosa. Ella por su parte no sabe apreciar la ayuda y el apoyo  

que el profesor le está mostrando y cree que todo es por puro sentimiento y 

compasión, por lo que la película enseña lo importante que es la empatía, 
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ponerse en el lugar de la otra persona. Para las personas sordas su lengua 

natural es la lengua de signos y querer que lean los labios o pensar que todos 

los sordos leen los labios es un error de los oyentes.  

En 1987 Marlee Matlin recibe el Óscar a mejor actriz por la película 

Children of a lesser God (Hijos de un dios menor, 1986), y es actualmente la 

actriz más joven en la historia del cine que ha ganado el Óscar en la categoría 

de mejor actriz con 21 años. Otras 

actrices que también han recibido 

premios a una edad muy temprana 

han sido en 1935 Shirley Temple con 

6 años de edad Óscar honorífico por 

niña prodigio en Hollywood, Anna 

Paquin en 1993 como mejor actriz de 

reparto con 11 años por The piano y 

Jennifer Laurence como mejor actriz 

con 23 años por El lado bueno de las 

cosas (2013)(Heredia, 2016).                                                      

                                                                      Fig. 35 Marlee Matlin Óscar (1987) 

Ese mismo año en The 

princess bride (La princesa 

prometida, 1987) interviene el 

luchador de lucha libre de 2,24 m 

André the Giant, actor con 

acromegalia, término del griego 

akros que significa extremidad y 

megas que significa grande, 

denominación propuesta por 

Pierre Marie, neurólogo francés 

que publicó la primera descripción 

sobre este diagnóstico en 1886.                              Fig. 36 André the Giant                             

Corbella (2017) expone que André a pesar de sus dificultades físicas 

fue uno de los mayores mitos del wrestling americano y su popularidad 

creció al interpretar al gigante Fezzik en The Princess Bride (La princesa 

prometida, 1987). Según Rodera (2016) durante el rodaje debido a sus 

problemas de espalda no podía levantar mucho peso. En el film Buttercup es 

una bella mujer que antes de su real enlace es secuestrada por tres hombres 

que han sido contratados para provocar una guerra entre los países de Florín 
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y Gilder: Vizzini, Iñigo Montoya y el gigante Fezzik. El plan de Vizzini es 

asesinar a la joven pero el gigante Fezzik interpretado por André the 

Giant no es partidario debido a su caballerosidad y corazón noble. 

 

 

Fig. 37 André the Giant, Fezzik 

 
 

Goldman, (1987).The princess bride. Estados Unidos: Act 

III communications/Buttercup films Ltd. 

 

 

 

EXT. – DIA 

 

FEZZIK 

Tú nunca dijiste nada acerca de asesinar a nadie. 

 
VIZZIN 

 

Os contraté para que me ayudarais a empezar una guerra. 

Es una prestigiosa forma de vida con una larga y gloriosa 

tradición. 

FEZZIK 

Yo sólo pienso que no es bueno asesinar a una joven 

inocente. 

VIZZIN 

¿Me estoy volviendo loco o acaso la palabra ´pienso´ 

salió de tus labios?. 
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Fezzik es un villano de gran dimensión que va más allá del gag físico;, 

es contratado para raptar al héroe de la historia y al final se convierte en fiel 

compañero de aventuras. Aunque es un ser solitario e incomprendido por su 

entorno, su personalidad conquista a la audiencia. Espinoza (2017) establece 

que no se necesita ser como una roca para ser invencible, que el corazón 

muestra bondad y Fezzik, al buscar el bien en los demás se beneficia de 

amistades auténticas. André participó también en el rodaje de Trading mom 

(Mamá a tu medida, 1994) interpretando a un gigante de un circo. Pero su 

acromegalia le causaba dolor a diario y los médicos le dijeron que no llegaría 

a los 40 años. André no pudo llegar al estreno de la película y falleció en 

1993 con 46 años debido a una insuficiencia cardiaca.  

 Otro referente cinematográfico del cine de fantasía de los años 80 es 

Willow (1988), en cuyo título previo se había pensado en The Munchkins en 

honor a la película The Wizard of Oz 

(El Mago de Oz 1939). La película está 

ambientada en un mundo donde 

habitan los Nelwyns, personas 

pacíficas, bonachonas, que se 

dedicaban a la agricultura, y por otro 

lado los Brownies, personas traviesas, 

simpáticas formado por personas de 

baja estatura. El protagonista es un 

Nelwyns llamado Willow Ufgood 

interpretado por Warwick Davis, 

actor con acondroplasia que con 

diecisiete años da vida a un granjero 

que aspira convertirse en hechicero 

ya que posee habilidades mágicas.                     Fig. 38 Warwick Davis, Willow 

La película destaca por sus valores, habla del ser humano, de sus 

defectos, de sus virtudes, su deber al bien y luchar contra el mal. Muestra un 

mundo tolerante en el que conviven personas de baja estatura con gigantes, 

gente sencilla, humilde, donde se fomenta la comprensión ante el egoísmo. 

Los héroes de la película no están representados como seres extraordinarios 

sino como gente corriente (ordinary people). Siguiendo el esquema de 

Joseph Campbell que señaló en su libro A hero with thousand faces (1949), 

toda película de aventuras cuenta con un héroe y una hazaña heroica, que se 

descompone en una serie de pasos llamados Trayectoria del héroe. Willow es 

presentado en el relato como una persona valiente, vive con su mujer e hijos 
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y a pesar de su condición física lucha por conseguir un objetivo. En esa 

trayectoria se enfrenta a una malvada y tiránica reina con poderes de magia 

negra, muestra resistencia ante acontecimientos que van ocurriendo, recibe 

consejos de un viejo mago: importante escuchar la voz de la experiencia para 

evaluar y tomar decisiones a tiempo. En ese trayecto gana amigos pero 

también sabe la importancia de conocer bien a los enemigos y aprende a 

manejar experiencias dolorosas que refuerzan su espíritu heroico. Según 

Campbell, lo que importa no es solo el bien alcanzado en la trayectoria, sino 

la mejora que se obtiene en ese trayecto, respecto a superación, aprendizaje 

y esfuerzo (Pardo, 1989, pp. 64-75). 

 Warwick comenzó en el cine interpretando al Ewok Wicket en El 

retorno del Jedi (1983) y uno de sus últimos trabajos ha sido el profesor Filius 

Flitwick en la saga de películas de Harry Potter (2001-2011). Fue cofundador 

de la agencia de talentos de baja estatura Willow Management fundada en 

1995. Aunque sabe que sus características le han llevado acondicionar los 

personajes que le han ofrecido, es de los que promueve el talento. 

En 1943 kanner publica un trabajo sobre un trastorno que denominó 

síndrome de Kanner. Unos años después se denominó autismo y el cine le 

dio voz por medio de la película Rain man (1988). Tom Cruise y Dustin 

Hoffman son los intérpretes elegidos para contar una historia sobre el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), trastorno neurobiológico que se 

manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdura a lo largo de 

todo el ciclo vital. La academia de Hollywood recompensa las 

interpretaciones consiguiendo cuatro Óscar: mejor película, director, actor 

Dustin Hoffman y guión original.  

Sobre el tratamiento de la 

discapacidad, Un mundo a su medida (1988)  

muestra a un niño dotado de una prodigiosa 

inteligencia pero con graves problemas. Otra 

película sobre discapacidad es The Seventh 

Sign (La séptima profecía, 1988) que 

interviene el actor John Taylor con síndrome 

de Down. Trata sobre miedos, temores y 

desconocimientos. Abby está embarazada y 

muy preocupada ya que las anteriores veces  

que se quedó embarazada tuvo problemas.                                                                                                   

                                                                                                  Fig. 39 John Taylor                                                                                                                                                                                                                                         
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Su marido Russel es un abogado que defiende a Jimmy Zaragoza 

interpretado por John Taylor, un joven con síndrome de Down que ha 

matado a sus padres, según él por mandato de Dios. Taylor ha intervenido en 

otras películas como: Dorian blues (2004) y El farsante (2005).                                                                                  

Sobre el tratamiento de la discapacidad a través de las secuelas que 
dejó la guerra del Vietnam se encuentra Born on the fourth july (Nacido el 
cuatro de julio, 1989). Recrea los soldados que se fueron con una vida y 
cuando regresaron se encontraron otra. Ron Kovic, interpretado por Tom 
Cruise vuelve de la guerra en silla de ruedas, y lo que más le impacta es la 
indiferencia de una sociedad a la que ya no le interesa la guerra por la que él 
ha dado su vida. Sentimientos no recibidos que llevan a la reflexión de que 
quizás la guerra no era la mejor solución para afrontar el conflicto. 
 

Los años 90 son una ventana de aire 

fresco en la representación de las personas con 

síndrome de Down. Se produce una exploración 

en la sociedad tanto por la serie de t.v. Life goes 

on (1989) donde intervienen intérpretes con 

síndrome de Down, como en el cine por medio 

de Luke Zimmerman, actor con síndrome de 

Down que actuó en la película Niño de las calles 

(1990) y Facultad (2011). Las personas con 

sindrome de Down que empiezan a intervenir en 

la pantalla vienen de escuelas de interpretación 

como Luke, estudiante de artes escénicas del 

Arts Studio West.                                                                           Fig. 40 Luke Zimmerman                                                                                              

 

Otra actriz con discapacidad auditiva es Halle Berry, que sufrió 

pérdida auditiva por maltrato violento de un ex novio, con una disminución 

del 80% de audición en su oído izquierdo. Casi diez años después de la 

película Boomerang (1992), una de sus primeras películas en el cine, y tras 

una carrera de muchos trabajos cinematográficos, Halle Berry consigue la 

estatuilla del Óscar a mejor actriz por su interpretación en Monster´s ball 

(2001). Con ello ha sido la primera mujer afrodescendiente en obtener este 

galardón. Con frecuencia organiza conferencias donde habla de su pérdida 

de audición para crear conciencia y ayudar a otras personas. Tal como señala 

Vanessa (2016), la pérdida de audición debido a un traumatismo es un 

fenómeno común en todo el mundo, que puede surgir de ataques, golpes de 

maltrato, lesiones domésticas, accidentes de tráfico, etc. La vida de Berry no 

ha sido fácil. Sus inicios en Nueva York los pasó sin dinero en albergues para 
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personas sin hogar, poco a poco le fueron llegando algunas ofertas en 

publicidad y luego pequeñas partes en cine, por lo que valora mucho el 

sacrificio y la superación personal. Sobre la ventaja del físico Berry subraya 

que «La belleza en esencia no tiene significado y siempre es transitoria».  

  

 
 
                                           Fig. 41 Halle Berry, Boomerang 1992                                                                                              
 
 

Christopher Reeve es otro de los actores del estudio. Fue un gran 

nadador, aficionado al hockey sobre hielo y a la equitación. Tras realizar 

trabajos en sus inicios en algunas obras de teatro en Broadway, 

económicamente no eran suficientes y pensó en abandonar ser actor para 

trabajar con su padre. El destino le llevó a un casting para la película 

Superman y gracias a su físico de 1,93 de altura y a sus habilidades para 

simular el vuelo del superhéroe, consiguió ser el elegido. El equipo de casting 

quedó asombrado, ya que de todos los candidatos que vieron Reeve volaba 

de verdad. Superman (1978) fue un éxito en taquilla y le convirtió en una 

estrella mundial. Rodó otras tres secuelas de la saga del superhéroe: 

Superman II (1980), Superman III (1983) y Superman IV (1987). 

Martínez Longoria (2015) resalta el valor humano de Reeve como 

Superman. El actor se convirtió en activista y trabajó para causas sociales, 

apoyó y contribuyó en las olimpiadas para discapacitados, asistía como 

invitado a conferencias, daba charlas sobre problemas sociales, se 

preocupaba por las personas con discapacidad; en definitiva iba a quien 

necesitaba ayuda. Desde 1982 contribuía con la Fundación Americana de 

Parálisis sin imaginarse que 13 años después él tendría la misma condición 

de a quienes defendía. En 1995 con 42 años una caída de su caballo mientras 

participaba en un concurso hípico en Charlottesville (Virginia), le provocó la 
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fractura de dos vértebras cervicales y le dañó la médula espinal a un nivel tan 

alto que además de quedar con todo su cuerpo paralizado, necesitó de 

respiración asistida para poder mantenerse con vida. Quedó tetrapléjico y 

empezó a sacar fuerzas para mejorar mediante rehabilitación física y 

psicológica. Estando tetrapléjico trabajó en  películas como A Step Toward 

Tomorrow (1996) o Rear Window (La ventana de enfrente, 1998).  

En  Rear Window (La ventana de enfrente, 1998) interpretó a Kemp, 

un arquitecto rico que sufre un accidente de coche y se ve condenado a vivir 

en una silla de ruedas de por vida. La película muestra cómo el protagonista 

trata de superar el accidente y las secuelas mediante el tratamiento 

psicológico y la terapia física, lo que parece más un reflejo de la vida real del 

actor que un papel cinematográfico. Reeve tuvo que trabajar once horas al 

día durante cuatro semanas en un 

plan de producción que exigía su 

presencia en el estudio. Eso lo 

compaginaba con su tratamiento 

exhaustivo de recuperación física. Se 

sometía a ejercicios muy duros como 

respirar 30 minutos al día sin la ayuda 

del respirador que le mantenía vivo. El 

destino en 2004 le da el mayor golpe 

al superhéroe más famoso del cine y 

tras una larga lucha fallece con 52 

años de un ataque cardiaco.                                                        

                                                                                   Fig. 42 Christopher Reeve                                                                                              

 

Otro actor del estudio es Verne Troyer con hipoplasia cartílago 

cabello y una estatura de 81 cm. Comenzó a destacar su carrera 

cinematográfica a finales de los años 90, y la primera aparición importante 

fue en Men in black (1997). Su popularidad surgió con la miniatura del Dr. 

Evil (Mike Myers) Mini yo en Austin Powers: The Spy Who Shagged Meen 

(1999). Luego participó en Bubble boy (2001) interpretando a un tirano de un 

circo y en Harry Potter and the Philosopher´s Stone (2001) como el duende 

Griphook. Tal como indica Olmos (2017) Troyer fue hospitalizado durante la 

última década en muchas ocasiones debido a problemas respiratorios. Según 

medios como 20minutos.es (2018) Troyer fue ingresado el 3 de abril de 2018 

en un hospital de Los Ángeles por una dosis muy elevada en sangre de 

alcohol, previamente había llamado al 911 diciendo que quería morir, algo 
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que también repitió a su llegada a urgencias. Tras sufrir un colapso sus 

órganos comenzaron a fallar y Troyer falleció a los 49 años.  

Una de sus frases que repetía era: «La discapacidad no podía limitar 

el talento» o «La experiencia y aprendizaje son elementos muy importantes 

para convertir a la persona en lo que es» CDI 

(2015). Troyer trabajaba para Starkey Hearing 

Foundation viajando alrededor del mundo, 

regalando audífonos a las personas que no 

podían escuchar, ni tenían recursos para 

adquirirlos. Según Troyer: «cuando ves a un 

niño que escucha por primera vez y lo ves 

sonriendo con su cara iluminada, es una 

experiencia maravillosa». La otra fundación en 

la que ayudaba era Best Buddies ofreciendo 

recursos a personas con discapacidad en 

escuelas, y orientando para puestos laborales. 

                                                                                     Fig. 43 Verne Troyer                                                                                              

Andrea Fay Friedman es otra 

actriz del estudio con síndrome de Dow. 

Los médicos cuando nació le dijeron a 

sus padres que mentalmente no 

avanzaría más allá de cinco años. Eso 

hizo que  Andrea demostrara que 

estaban todos equivocados: ha 

recorrido todo el país dando 

conferencias, motivando y fomentando 

la importancia de la educación en la 

discapacidad (Books y Earle, 2007, p. 

789).                                                                                                                                             

                                                                        Fig. 44 Andrea Fay Friedman                                                                                              

Su madre se negó a tratar a Friedman de manera diferente por ser 

síndrome de Down. Estudió interpretación y con 21 años le llego su primera 

oportunidad en la serie de t.v. Life goes on, apareciendo en la tercera y 

cuarta temporada como novia del protagonista. En 1997 en Smudge (1997) 

interpreta a Cindy, una chica que reside en un hogar con otras personas con 

discapacidad. La película fue galardonada con el premio Humanitas en la 

categoría de live action infantil.        
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Otro intérprete con acromegalia es Gheorghe Muresan, de 2,31 m de 

altura. Se retiró de jugador de la NBA como el más alto de la historia. Rodó la 

película My Giant (Mi gigante favorito, 1998). Que trata de un agente de 

Hollywood con poca fortuna que se desplaza a Rumania para ver a un 

cliente, una vez llega allí rompe la relación y abatido conduce por un campo 

del que pierde el control y cae su coche en un estanque. Casi ahogándose un 

par de grandes manos logran sacarlo 

de ahí. El hombre que le ayuda mide 

más de dos metros de altura, un 

gigante inocente que ha sido 

desheredado por su familia y está 

viviendo como sastre en un 

monasterio rumano. El agente ve en 

sus características un diamante en 

bruto para poder sacar de él 

rentabilidad en Estados Unidos. Le 

intenta convencer para que se vaya 

con él y el gigante cede, ya que tiene 

allí a una amiga de la infancia y le 

gustaría verla. La película es 

divertida en su pluralidad y presenta 

una pareja carismática  formada por 

Muresan y Crystal.                             

                                                                                       Fig. 45 My Giant, Muresan                                                                                              

 

Ian Michael Smith con síndrome 

de Morquio, un desorden genético que 

causa enanismo entre otros síntomas. 

Interpretó el personaje principal de la 

película Simon Birch (El inolvidable 

Simon Birch, 1998). Película sobre un 

joven que no conoce a su padre. Y Simon 

decide ayudarle a encontrarlo. Los 

compañeros de clase se burlan de Simon 

y le rechazan por su condición, pero él 

en cambio se preocupa incluso salvando 

la propia vida de sus compañeros.                                  Fig. 46 Ian Michael Smith                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         

https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mure%C5%9Fan
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 Simon tiene síndrome de Morquio, condición que conlleva enanismo 

y deformidad. La película se desarrolla en un lugar en el que se dibujan 

prejuicios e ignorancias. De Simon se aprende la importancia de la 

reconciliación con lo que no gusta o disgusta, hace de los defectos virtudes, y 

consigue hacer ver que las personas son únicas e irrepetibles (Palma Malena, 

2008). 

En 2001, se presenta en la gran pantalla una película que trabaja el 

tratamiento de la discapacidad intelectual (antes denominada retraso 

mental) I am Sam (Yo soy Sam 2001), muestra a una madre que abandona a 

su hija cuando nace, dejándola con su padre, Sam, con discapacidad 

intelectual e interpretado por el actor Sean Penn. Ella no quería tener un 

bebé con él, solo buscaba un refugio donde dormir. Cuando su hija tiene 7 

años empieza a tener más capacidad mental que su padre, y el Estado se 

cuestiona si Sam es capaz de poder educar a su hija. 

Siguiendo con el estudio de 

intérpretes se muestra a Tony Cox  

un actor con acondroplasia de 1,07 

m. Billy Barty, uno de los 

fundadores de Little People of 

América le aconsejó que fuera a 

Los Ángeles para aprender 

interpretación en una escuela. Con 

18 años Cox empezó a trabajar en 

anuncios y terminó en películas: 

una de las más conocidas Bad 

Santa (2003).                                                                           Fig. 47 Tony Cox 

 

Fue uno de los ewoks en la película El retorno del Jedi (1983) y en 

2016 participó en Bad Santa 2. Los personajes están muy encasillados para 

intérpretes de baja estatura, y Cox sabe que los papeles en el cine para ellos 

están muy limitados. Siguen siendo elfos, duendes y eso conlleva a que la 

audiencia les sigan viendo en personajes muy ridículos.  

En 2005 el actor Edward Barbanell con síndrome de Down 

protagoniza su primera película, The Ringer (2005) donde interpreta a Billy. 

Destaca por ser un actor principalmente dedicado a obras de teatro. Edward 

estudió interpretación con Jay Lynch, en 2010 y participó en la película 
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Jackass 3D (2010), así como también en pequeñas apariciones en series de 

t.v.  

 

 

                                          Fig. 48 Edward Barbanell 

 

La actriz Lauren Potter, con 

síndrome de Down, empezó a caminar 

después de los dos años. Comenzó a 

asistir a clases de baile e interpretación 

desde una edad muy temprana, y con 

solo 16 años obtiene su primer papel 

en la película Sr. Blue Sky (2007). De 

2009 hasta 2015 interpreta al 

personaje de Becky Jackson, una 

animadora con síndrome de Down en 

las seis temporadas de la serie de t.v. 

Glee (2009-2015). 

                                                                             Fig. 49 Lauren Potter 

 

Potter es defensora de las personas con discapacidad a través de 

organizaciones como: AbilityPath, Best Buddies International, Asociación de 

sindrome de Down, Asociación Americana de Personas con Discapacidades y 

Olimpiadas Especiales. En 2011, el presidente de Estados Unidos Barack 

Obama designó a Potter en su comité presidencial para asesorar a la Casa 

Blanca sobre asuntos relacionados con la discapacidad, educación e 

integración. En 2012 Potter fue nominada para un premio SAG en la 

categoría Ensemble in Comedy Series por su trabajo en la serie de tv Glee, y 

recibe el premio SAG/AFTRA Harold Russel en los premios de Acceso a los 
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Medios. Ha sido en 2015 embajadora de los Juegos Mundiales de Olimpiadas 

Especiales en los Ángeles como portavoz y modelo para promover la 

inclusión y conciencia sobre la discapacidad. Y ese mismo año ha 

protagonizado el cortometraje Guest room (2015) que trata sobre sexo y 

embarazo en personas con síndrome de Down. 

El actor y humorista C.J. Jones, con 

discapacidad sensorial auditiva, sube videos 

a su canal de Youtube en clave de humor y 

en lengua de signos, que son seguidos por 

muchas personas. Hijo de padres sordos, 

asistió a un colegio para sordos y fue elegido 

como mejor alumno. Además ha formado 

parte del reparto de la película See What I'm 

Saying: The Deaf Entertainers Documentary 

(2009) interpretado por tres actores más 

con discapacidad sensorial auditiva. Entre 

sus últimos trabajos se encuentra la película 

Baby driver (2017).                                                                                               

                                                                                                   Fig. 50 C.J. Jones                                                                                     

 

Ferreiro Lago (2017) establece que en la película Baby Driver (2017), 

C. J. Jones interpreta a Joseph un bondadoso padre adoptivo del 

protagonista Baby, un joven talentoso especializado en fugas e involucrado 

en una banda criminal. Joseph se comunica con su hijo a través de lengua de 

signos.  

 

      
 

                               Fig. 51 C.J. Jones en Baby Driver (2017) 

https://www.google.es/search?newwindow=1&sa=X&biw=1366&bih=662&q=cj+jones+see+what+i%27m+saying:+the+deaf+entertainers+documentary&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC8riTc3VwKzk4sqi0yytCSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVW5-WWZqMQDboSlqNAAAAA&ved=0ahUKEwjxx5K32r3TAhXCzRQKHeIGAvUQmxMIywEoATAV
https://www.google.es/search?newwindow=1&sa=X&biw=1366&bih=662&q=cj+jones+see+what+i%27m+saying:+the+deaf+entertainers+documentary&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC8riTc3VwKzk4sqi0yytCSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVW5-WWZqMQDboSlqNAAAAA&ved=0ahUKEwjxx5K32r3TAhXCzRQKHeIGAvUQmxMIywEoATAV
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Eso proporciona un carácter silencioso en las interpretaciones que 

destaca la crítica como positiva de esa relación, ya que se acentúa un vínculo 

muy fuerte emocional entre padre e hijo con una verdad muy profunda. 

El director de la película Edgar Wright ha entendido perfectamente 

cuando en el casting observó actores que no tenían discapacidad 

interpretando a una persona sorda, y cuando vieron a C.J. Jones 

interpretando desde su propia discapacidad. La lógica entra en el 

pensamiento avanzado, ya que reflexionó al ver a otros actores fingiendo esa 

discapacidad cuando comprendía que tenía delante al candidato perfecto, un 

actor con discapacidad real, que conocía las necesidades del personaje 

pudiendo crecer aún más la película.  

      Jones destaca que las puertas siguen cerradas en una industria muy 

difícil para personas afroamericanas y aún más difíciles para personas con 

alguna discapacidad y en su caso discapacidad auditiva. Tal como indica 

Jones normalmente los estudios no quieren asumir costes adicionales en 

traductores de lengua de signos o enfrentarse ante desafíos que no 

dominen. Según Jones: «Wright podría optar por esos prejuicios pero se ha 

guiado por su corazón» (Ferreiro Lago, 2017). 

Muchos autores destacan que aún en el cine la presencia de una 

persona con discapacidad se ve como una iniciativa arriesgada y se piensa 

que puede determinar el fracaso de la película. Es así uno de los principales 

motivos por lo que Hollywood no termina de arriesgar y tener un mayor 

compromiso: la selección de intérpretes sin discapacidad lleva a que la 

presencia no escandalice al receptor.  

Por eso sensibilizar a Hollywood es clave para promover giros de 

transformación social, cambios de actitudes, ya que cuanto más se sepa 

sobre discapacidad más fácil será transfigurar la perspectiva de la sociedad. 

El actor con discapacidad auditiva C. J. Jones se puede calificar como un actor 

de palabra, cumple todo lo que se propone, su compromiso lo demuestra a 

través de hechos: ha dirigido seis cuentos de hadas para la televisión infantil, 

ha producido un Festival Internacional de Teatro en lengua de signos y acoge 

artistas de teatro de todo el mundo fomentando la inclusión social, siempre 

con el objetivo de poner el arte por encima de todo. 

La oscarizada actriz con discapacidad auditiva Marlee Matlin realizó 

declaraciones exponiendo que Hollywood la abrazó en los años 80 porque 

vio un buen proyecto, algo bonito y diferente a lo que se estaba haciendo en 

ese momento, pero que rápidamente se dio cuenta de que verdaderamente 
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lo que le importaba a la industria cinematográfica era el capital económico, 

la taquilla, la recaudación. Aunque enfatiza que una de las cosas que le ha 

enseñado la vida es la constancia, seguir peleando por cumplir sueños y que 

las cosas buenas tardan un poco más pero llegan. 

Para Matlin las personas con discapacidad auditiva deben de dejar de 

depender y comenzar a emprender, pasar de la segunda fila a la primera fila. 

Para ello tienen que escribir libros, hacer guiones, dirigir cortometrajes, 

documentales, películas, obras de teatro, dar conferencias sobre sus modos 

de ver la vida, sus superaciónes. Sus experiencias puedan ayudar a los 

demás, por eso la importancia de que participen más en el ámbito social 

desde sus propias vivencias, para que la sociedad conozca las prioridades y 

necesidades a través de sus voces (Rodríguez, 2012). 
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2.10 Peter Dinklage 

 

Nunca olvides qué eres y conviértelo en tu mejor arma. 
Peter Dinklage 

 
 

 

Peter Dinklage, con acondroplasia y 1,35 

m de estatura, es actualmente uno de 

los actores con discapacidad más 

laureado y conocidos. Se graduó en arte 

dramático y perfeccionó su oficio en el 

teatro. No ha tenido una infancia ni 

juventud fácil más bien difícil siendo 

objeto de burlas crueles. A medida que 

va envejeciendo se ha ido escudando en 

el sentido del humor que le ha ayudado 

mucho para salir adelante, sobre todo 

en la ironía que ha tenido que 

desarrollarla para combatir bromas 

malintencionadas.                                                                 Fig. 52 Peter Dinklage 

                                                                                                                                                                                           

Dentro del mundo de la discapacidad Dinklage no quiere que se le 

etiquete como un ejemplo a seguir, ni tampoco quiere ser un predicador de 

las injusticias que ha vivido. Un amigo suyo le dijo que al mundo no le hace 

falta enanos resentidos, por lo que prefiere por ahora estar en paz con él 

mismo. Aunque cuando fue galardonado con el globo de Oro en 2012, le 

resultó inevitable no dedicar unas palabras para Martin Henderson, actor 

amateur con acondroplasia. Esas palabras iban dirigidas debido al suceso que 

le ocurrío a  Henderson cuando estaba celebrando su 37 cumpleaños en un 

bar de Inglaterra. Un equipo de rugby cuyos miembros estaban borrachos le 

lanzaron al aire contra una pared, provocándole graves lesiones y quedando 

en silla de ruedas. Tipo de atracción o práctica que suele ser común en 

algunos países denominada lanzamiento de enanos. Cinco años después en 

2016 a los 42 años Martin Henderson falleció en su casa de Los Ángeles 

(Saloz, 2016). 
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Dinklage ha estrenado recientemente la película My dinner with 

Hervé  (Mi cena con Hervé, 2018) sobre la vida de Hervé Villechaize un 

famoso actor francés con enanismo que se suicidó en 1993 de un disparo, 

dejando una nota que decía que el enanismo le estaba provocando un dolor 

insoportable. 

Según Saloz (2016) Dinklage ha sido un actor de baja estatura que 

desde sus inicios se ha enfrentado al gigante de la industria cinematográfica. 

Rechazaba todo lo que le llegaba relacionado con primates, robots, elfos, 

intentando no entrar en ese rol del que estaban condenados, aunque en su 

subconsciente se sigue preguntando si de verdad ha triunfado por su 

condición. Con 29 años se comprometió que iba a trabajar en la 

interpretación sin importarle cuánto le iban a pagar, pero haciendo lo que le 

gustaba y creía correcto. Uno de sus discursos más repetidos por Dinklage ha 

sido «Demuéstrenlo, háganlo, inténtenlo, si fracasan no importa, inténtenlo 

otra vez, fracasaran de nuevo pero fracasaran mejor». 

Todo ese fuerzo finalmente le ha llevado a obtener reconocimientos 

por su trabajo: un Globo de oro en 2012, tres premios Emmy por la serie de 

t.v., Games of thrones (Juego de Tronos, 2011), y un premio SAG por Three 

Billboards Outside Ebbing, Missouri, (Tres anuncios en las afueras, 2017). 

Aunque la televisión nunca le llamó la atención, ha sido la que le ha dado 

notoriedad por medio de las series, siendo una ventaja en la que ha podido 

demostrar su talento.  

Dowd (2016) para The New York times le realizó varias preguntas a 

Dinklage que se exponen a continuación: «¿Qué sientes siendo el primer 

enano rompecorazones?» o «¿Fue divertido actuar con dragones?» al que 

Dinklage contestó: «No son reales, no están ahí, son una proyección del gran 

equipo de efectos especiales». La entrevista sigue con las siguientes 

preguntas: «¿Debe ser de los actores de la serie que más llame la atención 

por la calle?», «¿Le molesta que le toquen porque dicen que tocar a los 

enanos da buena suerte?», «¿Qué piensa cuando le consideran una persona 

sexy?» a esta última Dinklage contestó: «Ya es tarde, ¿donde estaban esas 

mujeres cuando estaba en la escuela?». Termina la entrevista diciéndole, 

«Gracias, eres todo un muñeco». 

«Los enanos todavía somos un chiste aceptable en los medios, el 

último prejuicio aceptado. Hasta en la película El señor de los anillos hay 

chistes de enanos», confesaba Peter Dinklage para el periódico The New York 

Times (2016). 
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2.10.1 El guión cinematográfico para remover conciencias 
 

 
 

En su debut en la película Living in Oblivion (Vivir rodando, 1995) Peter 

Dinklage dio su primera lección a la sociedad en inclusión interpretando a 

Tito un actor que cuestiona el trabajo que el director de la película quiere 

hacerle realizar. 

 

DiCillo, (1995). Living in Oblivion 

Estados Unidos: Sony Pictures Classics 

 

 

 

INT. ESTUDIO PLATÓ DE TV – DIA 

 

 
DIRECTOR DE CINE 

Oye Tito es solo un sueño y en los sueños pasan cosas 

extrañas, lo único que quiero es que te rías, ¿por qué te 

resulta tan extraño y tan problemático? 

 
TITO 

 ¿Por qué tiene que ser un enano?, ¿por qué mi personaje 

tiene que ser un enano?   

 
DIRECTOR DE CINE 

No tiene que ser un enano 

 
TITO 

 Y entonces ¿por qué lo es?, es que no puedes hacer que 

esto parezca un sueño sin ponerle un enano, alguna vez has 

tenido un sueño en el que saliera un enano, conoces a alguien 

que haya soñado con enanos, ni siquiera yo tengo sueños en los 

que salen enanos, el único lugar donde he visto enanos en 

sueños es en estúpidas películas como esta, uhhh haz que 

parezca raro mete a un enano y todos dirán uhh que raro esto 

parece un sueño, hay un puto enano en el, pues estoy harto de 

esto así que puedes cogerte tu secuencia del sueño y metértela 

en el culo, cabrón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Living_in_Oblivion
https://es.wikipedia.org/wiki/Living_in_Oblivion
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Peter Dinklage ironiza a través de su personaje sobre el por qué soñar 

con enanos, relacionados con los mundos de fantasía y sueños y no con otro 

rol como puede ser: un padre de familia con éxito, un juez, abogado, 

profesor, o un gran deportista.  

 

 

                                               Fig. 53 Living in Oblivion 

 

En la película The Station Agent (Vías cruzadas, 2003) Peter Dinklage 

tiene su primer papel como protagonista. Interpreta a Finbar McBride un 

hombre con enanismo que trabaja en una tienda arreglando trenes antiguos 

de juguete. Los clientes que entran a comprar algo le miran sorprendidos por 

su estatura. Y es que Finbar no consigue alejar esas miradas, siente que es 

inevitable ser obervado como algo raro, diferente, único, siendo el centro de 

atención de miradas. Algunas cosas que le dicen por su baja estatura en la 

película son frases como la de un abogado que le comenta a Finbar: «Gente 

como tú es difícil de olvidar» o una niña que le pregunta: «¿En qué curso 

estas?». Él quiere pasar inadvertido alejándose de toda mirada de 

curiosidad, pero le resulta complicado. Le produce rabia sentirse observado 

con lástima. Pero en ese sentido, el espectador durante la película se da 

cuenta de que si alguien tiene alguna falta de capacidad es cualquiera de los 

personajes que aparecen menos Finbar. El director, a medida que el metraje 

avanza, hace que el espectador olvide cualquier rasgo diferenciador de 

Finbar.  

Sava (2017) explica que existen más de siete millones de personas 

acondroplásicas en el mundo que tienen que convivir en la sociedad con 

clichés y prejuicios culturales e históricos que aún persisten, lo que es 

doloroso y trae consigo problemas muy serios. Existen organizaciones como 

Fundación Alpe o Fundación Magar que ofrecen ayuda, apoyo psicológico y 

emocional para personas a las que les resulta difícil afrontar su día a día por 

las miradas excluyentes o comentarios hirientes. 
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Mc Carthy (2003). The Station Agent  

Estados Unidos: Miramax Films 

 

 

 

EXT. CALLE – DIA 

 

Finbar McBride sale de trabajar y camina por un parque donde 

se encuentran tres chicos jugando con una pelota de rugby, 

cuando le ven pasar dejan de jugar, le miran, empiezan a 

reírse y comienzan a burlarse de él.   
 

 
NIÑOS JUGANDO RUGBY 

 
¿Hey tío donde está Blancanieves? ¿Quién eres Gruñón o 

Dormilón? 

 

 

Fig. 54 The Station Agent 

 

Las personas con enanismo se enfrentan a miradas indiscretas, 

muchas veces acompañadas de risas, burlas y menosprecios. En la escuela, a 

veces tienen dificultades para ser aceptados por compañeros en igualdad de 

condiciones. Aunque existen muchas personas con enanismo que hacen 

frente a la estigmatización y llevan una vida plenamente normalizada, saben 

que conseguirlo no es nada fácil. Las personas que interactúan con alguien 

con enanismo acaban terminando por normalizar esa relación de forma 

cotidiana, sin embargo, tener poco contacto o interacción, se tiende por 

desconocimiento a estereotipar, prejuzgar negativamente llevando incluso a 

vulnerar derechos (Fernández Arregui, 2009). 
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En Elf (2003) Peter Dinklage interpreta a Miles Finch, un escritor de 

cuentos infantiles que se siente ridiculizado tras ser insultado por el hijo del 

dueño de una editorial. Finch no duda en defenderse. 

 
Berenbaum (2003). Elf  

Estados Unidos: New Line Cinema 

 

 
INT. EMPIRE STATE BUILDING (NEW YORK)–DIA 

 

 
Miles Finch un escritor de cuentos se encuentra en la sede 

corporativa de Greenway Press escuchando varias propuestas 

para poder escribir un cuento, de repente interrumpe la 

reunión Buddy el hijo de Walter dueño de la sede, entra rápido 

porque quiere decirle algo a su padre, pero cuando ve a Finch 

le sorprende su estatura. 

 

 

BUDDY 

No sabía que había elfos trabajando aquí 

 
MILES FINCH 

¿Se está usted refiriendo a mí? 

 
WALTER HOBBS 

No le haga caso, siga con el cuento por favor 

 
MILES FINCH 

Bien, como les iba diciendo 

 
BUDDY 

¿Sabe papa Noel que te escapaste del taller? 

 
MILES FINCH 

Pero de qué papa Noel me hablas 
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BUDDY 

¿Cogiste prestado un reno para trabajar aquí? 

 
WALTER HOBBS 

Buddy anda vuelve al sótano  

 
MILES FINCH 

Entérese usted, cuando tengo que viajar por algún asunto 

exterior lo hago en avión oficial, no necesito ningún reno 

para desplazarme por el mundo, tengo muchas personas 

dispuestas a complacerme y no tolerare que un monigote como 

usted me tome el pelo ni del bigote ni de la perilla, así que 

dicho esto amigo mío vuelva a llamarme elfo solo una vez más 

 
BUDDY 

Es un elfo enfadado 

 

Miles Finch, enfurecido, se sube a la mesa y empieza a 

correr hacia Buddy golpeándole.  

 

 

Fig. 55 Miles Finch y Buddy 

 

Fig. 56 Miles Finch pelea con Buddy 
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En A dinner with Hervé (Una cena con Hervé, 2018) Peter Dinklage 

interpreta a Hervé Villechaize un actor francés que se hace famoso gracias a 

una serie de televisión de los años 70. 

 
 

Gervasi(2018). A dinner with Hervé  

Estados Unidos: HBO films 

 

 
 
EXT. TERRAZA RESTAURANTE PARISINO (PARIS, 1962) – DIA 

 

 
Hervé, un reconocido pintor francés se encuentra en una 

terraza de un restaurante de Paris con una de sus modelos de 

desnudo artístico. En la mesa los dos comienzan a besarse. De 

repente, un hombre que pasea por la calle realiza un 

comentario. 

 

 

HOMBRE PARISINO 

Hombres como ese te atrofiarán el desarrollo 

 

 

Fig. 57 Hervé junto a su modelo 

 

CHICA MODELO 

¿A ti que te pasa? ¡Qué te jodan, gilipollas! 
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EXT. DETRÁS DE LA TERRAZA RESTAURANTE PARISINO – DIA 

 

 
Hervé, unos minutos después, se levanta y se va de allí junto 

a su acompañante, cuando de repente al girar una calle se 

encuentra con tres hombres que le vuelven a increpar por su 

rasgo diferenciador. 

 

 

 

Fig. 58 Hervé ante tres hombres 

 

CHICA MODELO 

¡Parad por favor, ayuda! ¿Pero qué haceis? 

 

Fig. 59 Hervé en el suelo 
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3/ ESTEREOTIPOS NEGATIVOS. UN MALESTAR SOCIAL 

 

 
 
 

Estereotipos es una palabra que llega del griego: stereo (sólido) y typos 

(marca). Son ideas, creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el 

medio social y cultural, que pueden ser ciertas, equivocadas o exageradas. 

Estereotipar no es más que generalizar pero se debe ser consciente de en 

qué modo afecta e influye y de hasta qué punto puede ser un vehículo 

discriminador y perjudicial para parte de una sociedad en las relaciones 

interpersonales. Algunos tipos de estereotipos que se pueden encontrar son: 

religiosos, políticos, raciales, de clase, de país, de género, sexuales y físicos. 

Dentro de los estereotipos, los físicos diferencian a las personas por la forma 

o características de su cuerpo. 

Los medios de comunicación transmiten estereotipos que se 

implantan con una rapidez en el conjunto de los ciudadanos, etiquetándose 

en clichés, y muchas veces llevan a devaluación hacia la persona en la valía 

personal, convirtiéndose en la salida más cómoda ante problemas que no se 

comprenden o no se quieren comprender (Martín y Vega, 1999, p. 111). Las 

imágenes estereotipadas ayudan a situar al espectador en la trama 

audiovisual, pero hay que tener cuidado con los estereotipos negativos 

porque pueden quedar adormecidos en el inconsciente del receptor. Un uso 

continuado puede llevar a creencias erróneas y eso sumado al 

desconocimiento que pudiera existir sobre discapacidad, agrava aún más  

convirtiéndose en un problema social. 

Ver un cuerpo desordenado despierta una mirada de curiosidad, de 

acercamiento o alejamiento. La novedad muchas veces despierta atracción, 

lo diferente a lo común llama la atención e inquieta. Esa seducción al 

desorden llega a convertirse en impacto positivo o rechazo negativo a lo que 

no se quiere parecer y se prefiere huir de ello. Una proyección de la mente 

hacia el cuerpo imponiendo etiquetas de aislamiento y distanciamiento, 

definiendo lo que se quiere que sea. En esa línea Rubio y Soria (2003) 

destacan sobre la construcción social de la diferencia, que no hay que olvidar 

que no es lo mismo ser diferente por opción que por nacimiento. 

Sobre autores que hacen referencia en sus estudios a estereotipos y 

discapacidad, Del Águila (2013) subraya a Paul Hunt en su ensayo sobre la 
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condición crítica y a Goffmann en su estudio sobre el estigma. También 

Colin, Barnes, Joe Shapiro y Tom Shakespeare han analizado las 

representaciones y el imaginario cultural recreado al respecto. Paul Hunt 

muestra en su ensayo que las personas con discapacidad son vistas en el cine 

como individuos desafortunados, que las personas con diagnósticos 

psiquiátricos han sido presentadas como violentas o peligrosas, y que ese 

efecto reduce oportunidades para desarrollarse e integrase socialmente (Del 

Águila, 2013). 

En ese sentido, Montoya San Juan (2016) indica que los estereotipos 

son la faceta cognitiva del estigma, son conocimientos estructurados y 

aceptados por la sociedad y no se basan en información precisa y real. Estos 

estereotipos pueden dar lugar a comportamientos de rechazo sin ninguna 

justificación, lo que conlleva a desventaja social (Ottati, Bodenhausen y 

Newman, 2015). Estos autores recogen los elementos del estigma 

clasificándolos en: esterotipos, prejuicios y discriminación. Estereotipos 

como características que representan o caracterizan a un grupo de personas 

y que no se basan en información precisa y real. Prejuicios como la aplicación 

de los etereotipos en forma de valoraciones y actitudes hacia el grupo de 

personas. Y finalmente, discriminación como conductas y comportamientos 

de rechazo sin ninguna justificación hacia el colectivo o la persona. 

Yee (2002) hace énfasis en que la discriminación no se expresa de 

manera consciente, sino que se basa en una serie de prejuicios previos que 

han sido heredados y que se han convertido en el sustrato cultural.  Sobre la 

devaluación, Jenny Morris analiza las consecuencias que tiene en la vida de 

las personas con discapacidad, y saca la conclusión de que una inmensa 

mayoría de la sociedad piensa que lo que lo que les sucede no es deseable 

para ellos, que sufren y no se aceptan, atribuyéndoles un juicio de valor 

negativo.  

La sociedad habla sobre diferencias que observa, rechazándolas e 

ignorándolas, sin embargo, tal como resalta la autora, la mayoría de las 

personas con discapacidad reconocen sus diferencias y asumen su condición 

como algo natural, como parte de su propia identidad, no se sienten mal por 

ello y viven dignamente igual que cualquier otra persona, quizás hay que 

plantearse porque la sociedad tanto las cuestiona.  
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3.1 El bueno deja de ser bueno sin el malo 

 

 
 

Ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado diferente. 
Ana Cano 

 

 

Los estereotipos en el cine no son malos y deben ser necesarios, el bueno 

deja de ser bueno sin el malo y el feo deja de ser feo sin el guapo, se 

simplifica el entorno para hacerlo más sencillo. Algunos de los ejemplos se 

pueden encontrar en títulos de películas como The Good, the Bad and the 

Ugly (El bueno, el feo y el malo 1966) de Sergio Leone o los famosos actores 

Laurel y Hardy como El gordo y el flaco.  

Walter Lippman periodista estadounidense y uno de los autores más 

importantes para la conceptualización del estereotipo, en sus estudios sobre 

The mental age of Americans (1922) establece que los estereotipos ayudan a 

las personas a crearse una imagen de lo que es o de lo que pueden llegar a 

ser, facilitando dicha información al receptor. 

Un argumento del que coinciden autores que exponen que si se 

clasifica a las personas en grupos, se puede conseguir una información más 

relevante y útil, sin que suponga demasiado esfuerzo y tiempo. (Sherman, 

Lee, Bessenoff y Frost, 1998) destacan el beneficio de esa información en 

ventajas y eficiencias. (Bondenhausen, 1990; Biernat, 1991; Gilbert e Hixon, 

1991; Kaplan, Wanshula y Zanna, 1993) indican que los estereotipos son 

útiles cuando no se tiene tiempo suficiente para poder analizar el todo en su 

conjunto de una información. 

Pero en cambio, los estereotipos que entorpecen o anulan a las 

personas y se extienden tomándose como verdades absolutas, si llegan a 

influir a la sociedad, no sólo cuando se es parte del grupo afectado, sino 

cuando sin ser parte de dicho colectivo se interactúa con él. Ya que puede 

pesuadir en conductas, hacer sentir a las personas que van dirigidas menos 

respetadas debido a determinados comentarios o imágenes y verse 

perjudicada la calidad de sus vidas. Por ello, es importante gestionar bien el 

contenido que se proyecta a través de los medios de comunicación, ya que 

pueden herir a través de lo moral y lo ético.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9781404
http://psycnet.apa.org/psycinfo/1992-05039-001
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Tal cómo exponen en sus estudios sobre cine y discapacidad Monjas, 

Arranz y Rueda (2005, pp. 13-29) las actitudes positivas posibilitan 

acercamiento de la audiencia hacia la discapacidad, mientras que las 

actitudes negativas alejan.  Una información injusta sin datos suficientes 

puede llegar afectar el rendimiento social de un grupo (Clark, 2015, pp. 3-

27). Es por ello la importancia de estudio, porque tienen la habilidad de 

impregnarse con mucha facilidad y establecerse de una forma rápida en el 

imaginario del espectador. Una ausencia, distorsión o desajustada 

información en el mensaje o imagen prolongada en el tiempo provoca 

desconcierto en el subconsciente del receptor, llevándole a desencadenar 

tipos de actitudes inconscientes y una mirada prejuiciada.  

 Galaz (2010) sobre la construcción de los ideales que se hace una 

persona antes de conocer a otra, indica que: «Lo peligroso es que una vez 

adquirido resulta difícil cambiarlo o eliminarlo, aún teniendo información y 

experiencias que lo contradigan». Siendo un problema cuando ese prejuicio 

tiene valoración negativa, ya que crea una amenaza (stereotype threat) hacia 

personas vulnerables. Opiniones que se generalizan como que las personas 

con discapacidad no tienen capacidad. Erradicar estas ideas preconcebidas 

conlleva un trabajo cognitivo, emocional, social y cívico.  

La discapacidad históricamente ha ido arrastrada por ideas negativas 

a través del cine estadounidense, destacándose vulnerabilidad, incapacidad, 

torpeza, ineficacia o compasión. Pero tal como expone Galaz (2010), las 

etiquetas no deben entenderse como algo estático o cerrado, se puede 

hacer frente a los estereotipos que dificultan posibilidades de cambios. 

Cuando se aplica una etiqueta negativa se suele minimizar y ocultar las 

características positivas, por ello la importancia de ofrecer múltiples  

combinaciones a través de recursos inclusivos que den abrigo a la tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25844573
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3.2 Estereotipos negativos del cine norteamericano en la 

discapacidad 

 
 
 
 

No tengo complejos de ninguna clase; la vida sigue y yo también. 
 Lo único que quiero es que me miren con dignidad.  

Jazmín Esparza 

 

 

 

Quart y Auster (2011) muestran que Hollywood no ha destacado en un 

ajustado tratamiento esclarecedor sobre las personas con discapacidad en 

sus películas. Martin y Vega (1999, pp. 111-116) indican respecto a esa 

proyección la importancia de la educación para formar a personas críticas en 

favor de la defensa a los derechos humanos. En el cine norteamericano ha 

predominado una generalización de estereotipos en la discapacidad que han 

derivado hacia desequilibrios, desesperación o dependencia, alejándose de 

una realidad social en su tratamiento. Muchas de las imágenes proyectadas 

en películas sobre discapacidad no se han acercado a un modelo integrador. 

En ese sentido, Norden (1998) en sus estudios sobre cine americano y 

discapacidad, ha destacado la existencia de una tendencia hacia dos lados 

opuestos: pena, rechazo, lastima o únicos y triunfadores. 

Y es que el cine norteamericano en los inicios de la etapa del cine 

silente trataba a la discapacidad desde la mendicidad y exagerando las 

limitaciones.  The fraudulent Beggar (1898) es una película  que muestra a un 

mendigo que sale corriendo de la policía y se hace pasar por ciego. Etapa en 

la que se presenta la discapacidad vinculada en personajes: malhechores, 

descarados, pillos, pícaros, ladrones, sentenciados en rasgos negativos y de 

clase social baja. En 1900 el cine continua devaluando a la persona con 

discapacidad acentuando las limitaciones y los rasgos negativos, en películas 

como The one legged man (1908) (Alegre De la Rosa, 2002, p. 130). 

En 1920, la representación de la discapacidad va unida a: venganza, 

represalia, violencia, desquite, odio, represión, egoísmo, las personas con 

discapacidad ajustan cuentas al no discapacitado, convirtiéndose en algo 

incómodo para el espectador. Se presenta en el medio fílmico a través de 

casos clínicos por medio de investigaciones y experimentos de matasanos 
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chiflados, científicos locos que tratan de investigar con seres extraños y 

enfermos, lo grotesco o deforme provoca impacto e inquietud en el 

espectador. Esa etapa se representa en el cine a través del género de terror y 

fantástico. Leyendas, misterios ocultos, tabús, miedos, se proyectan en la 

pantalla hacia el espectador, mostrando la discapacidad como algo peligroso. 

Por otra parte, el enanismo llega del circo al cine solicitado por su 

condición, muchos venían de la indigencia, eran vistos como personas 

machistas, poco aseadas, desordenadas, egoístas, sinvergüenzas, golfos y 

que daban mala suerte. Pero su físico causaba risa y pena, lo que les ayudaba 

a ser muy demandados tanto para el género comedia como para el género 

drama. La industria cinematográfica también aprovechaba sus diferencias 

para interpretar personajes que se adaptaban muy bien al género fantástico, 

en historias sobre duendes, elfos, gnomos. Y es que, por muy increíble que 

parezca hubo una época en que en Florida (Estados Unidos) era legal 

estrellar un enano contra la pared término conocido como lanzamiento de 

enanos, una práctica que llegó incluso a ser un deporte popular entre 

clientes borrachos de clubs nocturnos en Miami, siendo prohibido estas 

prácticas a partir de la década de los años 90.  

En esos inicios del cine, destacan las personas con joroba, mostradas 

como personas tramposas, aisladas, marginadas y escondidas para la 

sociedad. Condenadas al servilismo, seres corcovados, gibados, cheposos, 

contrahechos, que si les tocabas la joroba decían que daba suerte. Por otro 

lado, la discapacidad psíquica fue llevada al cine a través de la violencia, 

personas enfermas envueltas en locuras con intenciones incluso de llegar a 

matar, personas perturbadas, asesinos en series con intenciones malignas.  

Dentro de ese rol diferenciador, otro elemento muy característico 

para situar al espectador en la discapacidad ha sido el recurso de la silla de 

ruedas, muy asociado en el cine a villanos maléficos que escondían o 

planeaban algo cruel, y curiosamente el mal se asociaba en estos personajes 

por medio del color negro, predominando en su vestuario, gafas de sol, 

trajes, sombrero o guantes para esconder alguna amputación. 

La discapacidad sensorial ha sido presentada en el cine por medio de 

personas con discapacidad auditiva como desconfiadas, resentidas, egoístas, 

retorcidas y con mal carácter. La ceguera a las recuperaciones milagrosas, 

ver de repente por arte de magia, asociado a películas del género drama y 

del cine fantástico, relacionándose con la sabiduría, el más allá, poderes 
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sobrenaturales, en películas como Blind Terror (1971) se muestra lo duro que 

es, no poder ver al asesino que se encuentra frente a ti. 

Durante los años 50 el cine norteamericano estuvo muy relacionado 

con la discapacidad física por medio de los soldados que llegaban mutilados 

de la guerra, encontrándose estereotipos heroicos y triunfadores. Se tenía 

que mostrar el escenario social que se estaba desarrollando en la sociedad. 

Soldados que volvían de la guerra con algún tipo de discapacidad y el cine los 

presentaba como personas resentidas, egoístas, prepotentes, dominantes o 

desagradables. Nelson (1994) manifiesta que la discapacidad que se ha 

presentado en el cine ha sido por medio de una inadaptación y con una 

autocompasión, rara vez se ha presentado en situaciones de socialización o 

disfrutando de sus vidas con plena naturalidad a pesar de sus condiciones. Se 

ha llevado a tener que exagerar o destacar algo para llamar la atención de la 

audiencia. 

Aunque si es cierto que autores destacan que a finales de los años 90 

el tratamiento de la discapacidad en el cine da un giro inclusivo a través de 

películas como la iraní Rang-e Khoda (El color del paraíso, 1999) donde un 

niño es apartado de su familia para poder ir a un colegio de niños con 

ceguera y  recibir una mejor educación.  

O Dancer in the dark (Bailar en la oscuridad, 2000) en el que la 

protagonista renuncia su propia 

vida para que su hijo sea 

intervenido quirúrgicamente de la 

misma ceguera que ella padece. 

Una visión más integradora que se 

ajusta a un tratamiento más 

inclusivo. La representación de la 

silla de ruedas también presenta 

cambios integradores a partir del 

año 2000, tanto en profesiones, 

como estatus social de los 

personajes: gurús de la tecnología, 

arquitecto rico, informático 

inteligente, anciana sabia, activista 

culto, profesor intelectual, etc.                                                                      

                                                                  Fig. 1 Harry Earles. The unhole three (1925)                                                                                                                
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3.3 Cambio de una imagen estereotipada a una imagen 

personal 

  

 
 

La discapacidad no está en las personas que les falta una parte 
 de su cuerpo, están en la mente de muchas que dicen estar sanas. 

Marithe Lozano 

 

 

La psicoanalista Susana Grimberg suscribe la importancia de establecer la 

diferencia entre ser discapacitado y estar discapacitado, el cómo se presenta 

o es presentado una persona con discapacidad. El verbo ser alude a un sello, 

a una marca de por vida, sentencia su estado de la cual difícilmente se puede 

salir. En cambio, en el estar, se da lugar a lo que puede transcurrir o puede 

pasar, se abre una puerta. El ser alude a un estado fijo, rígido, un para 

siempre, mientras que el estar es un estado transitorio, pasajero, plantearse 

que la vida avanza y que puede llegar a mejoras y cambios (Grimberg, 2016, 

p. 11). 

Ante la pregunta ¿cómo cambiar una imagen estereotipada por una 

imagen de capacidad personal y profesional?, Rubio Arribas (1997) muestra 

un esquema sobre el recorrido que produce el miedo como concepto clave, 

ya que impide que se produzcan cambios. Trasladando el esquema al 

estudio, el miedo lleva al receptor a generar prejuicios, actitudes de 

desconfianza con respecto a imágenes que a priori descolocan la mirada.  

 

           
 

         Fig. 2 Esquema discurso del miedo, (Rubio Arribas, 1997) 
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El esquema se presenta a través de un círculo cerrado, donde el 

miedo se sitúa como eje principal, como freno de causa, un miedo que  

provoca en el espectador, temor, incertidumbres, distancias ante algo que le 

incomoda y lo evita. 

En el esquema la desinformación se produce enviando una señal, el 

emisor como punto de partida proyecta una imagen negativa estereotipada,  

distorsiona un mensaje con argumentos que generalizan ideas 

estereotipadas de una supuesta realidad, provocando una incertidumbre 

malintencionada. Conlleva una información con desajustes de desorden que 

puede descolocar ideas iniciales del receptor. «Todos los sordos son 

resentidos y tienen muy mal carácter», un mensaje se impregna en el foro 

interno. Una repetición sucesiva de una connotación negativa genera una 

percepción discriminatoria que conlleva a un rechazo frontal. Esa 

información por parte del receptor queda establecida en su subconsciente y 

tampoco tiene más datos para poder contrastar y corroborar el dato interno. 

Ante esa falta de información en el mensaje, se producen indiferencias y 

queda aislado ese contenido. El mensaje sobre las personas sordas no le 

provoca interés, ni le afecta, pasa desapercibido, por lo que queda 

almacenado en su base de datos interna, dentro del esquema del proceso 

como hecho diferencial-ignorancia. 

¿Qué ocurre al interactuar con alguien que tenga una discapacidad 

auditiva? Al interaccionar con una persona con sordera, sale la información 

guardada en el foro interno y comienza un conflicto de incertidumbres 

(desconocimiento) en su subconsciente, desorden en conducta y actitud 

prejuiciada. En definitiva, el subconsciente reacciona con lo generalizado de 

que todos los sordos son resentidos y tienen muy mal carácter, y ese 

estereotipo negativo genera según el esquema (desconfianza) en el 

comportamiento aún sin llegar a conocer a la persona. 

La señal que envía el emisor desde el inicio al generalizar algo en 

negativo, lo primero que genera es incertidumbre (como sinónimos de 

temor, sospechas, inseguridad o intranquilidad). Y por otra parte, también 

provoca esa percepción de distancia inconsciente, terminando de generar en 

el receptor (compasión-pena) otro de los elementos formados en el 

esquema. Por lo tanto, para poder subsanar el diagnostico se debe contar 

con información veraz para saber si es o no erróneo a modo individual antes 

de emitir el mensaje generalizado. Saber si es verdad o se está exagerando, y 

lo más importante, pensar con qué intención se está reconduciendo hacia 

ese tipo de actitud, ¿qué se pretende? o ¿qué pretenden con ello?. 
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Para ello es imprescindible saber que los estereotipos negativos están 

construidos de tal forma que son creencias que si no conoces a la persona de 

la que están hablando se puede hacer daño sobre ella, se necesita 

previamente tener información antes de prejuzgar, y no realizar una opinión 

o crítica que pueda herir a la persona. Se deben corregir aspectos previos y 

centrarse en la propia persona,  personalizar, analizar el foco de interés, para 

ello se necesita obtener información concreta, borrar del foro interno los 

prejuicios negativos. Ante la pregunta y basándose en el esquema de Rubio 

Arribas (1997), ¿cómo cambiamos una imagen estereotipada por una imagen 

de capacidad personal y profesional? La respuesta es quitándole el Des al 

esquema y quedaría la fórmula del sumatorio: Información inclusiva + 

Conocimiento= Confianza. 

¿Cómo debe llegar esa desinformación? la información debe llegar de 

forma inclusiva en el mensaje donde se fomente las potencialidades de las 

personas y se omitan las debilidades, reforzando las cualidades. Ejemplo de 

una noticia «Una actriz con síndrome de Down desfila en una pasarela de 

Nueva York», el receptor está puesto en desconocimiento que además de ser 

una actriz con experiencia en interpretación está demostrando cualidades 

para desfilar en una pasarela de prestigio como es la de New York, 

produciéndose un valor más añadido. Genera interés, desconfianza 

provocando en el espectador una actitud positiva e integradora. 

Utilizando el modelo de Laswell, politólogo estadouniendense 

pionero en las teorías de la comunicación, quién (comunicador), dice qué 

(mensaje) análisis de contenido,  a quién (receptor) análisis de audiencia, en 

qué canal (medio cine) análisis del medio y con qué efectos (análisis de 

efectos). Se presenta el modelo descriptivo con la finalidad de establecer los 

ámbitos de análisis en el proceso comunicativo a través de 5 interrogantes 

conocidos por la formula 5W porque cada una en inglés incluye la w: who, 

says what,  in which channel, to whom and in what effect?. 

En relación al esquema anterior de Rubio Arriba (1997) que se ha 

concluido con la importancia del lenguaje y de la buena práctica de la 

información a través del emisor, este modelo puede llevar a reforzar un 

mayor conocimiento sobre el proceso comunicativo a través del binomio 

cine y discapacidad. Analizar qué responsabilidad tiene el emisor 

(comunicadores, directores, guionistas), que construyen el mensaje 

audiovisual, que generan el contenido para que se emita dentro del canal, 

que compromiso tienen ya que ese mensaje va ir dirigido a una audiencia en 

masas, receptores que dependiendo de su vulnerabilidad, ingenuidad, 



 
 
 
 
 

107 
 

experiencias o capacidad intelectual, va a tener una mayor influencia ese 

efecto en su implicación personal y social.  

 
o ¿Quién dice? (Análisis del control) factores que inician y guían el acto 

de comunicación (comunicador) el emisor como persona responsable 

que se encarga de emitir el mensaje. 

 

o ¿Qué dice? (Análisis de contenido) la importancia de los contenidos a 

través del mensaje, lo que dice y expresa el emisor es fundamental 

tanto en lenguaje como en imagen. 

 

o ¿Por qué canal? (Análisis de los medios) en este caso el vehículo 

utilizado es el cine por medio de las películas, medio por el cual se 

canalizan los mensajes. 

 

o ¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) personas a las que llega el 

mensaje, el receptor como espectador, va influir su formación, 

vulnerabilidad, experiencia, conocimientos. 

 

o ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) impacto que produce sobre 

las audiencias, como el espectador recibe, condiciona, se comporta 

ante esos mensajes. 

 

Se produce un proceso de transmisión lineal por parte del emisor 

como comunicador hacia el receptor de la audiencia, mediante un canal 

utilizado como vehículo apropiado y con el código correspondientemente 

compartido por ambos agentes. Es decir, plantea un acto de comunicación 

conductista, un proceso asimétrico que parte de un emisor activo que 

produce un estímulo y llega a una masa de destinatarios. La teoría de 

Lasswell considera que cuando se pretende llegar con un mensaje a un 

público, medio cine, tv, es importante tener muy claro quién va a decodificar 

ese mensaje para que asocie esa idea. 

En ese sentido, empresas de entretenimiento como Netflix saben que 

a los 7 minutos de una serie de tv tienen que dar un giro rápido en el guión 

para que el espectador no abandone. Esa es la responsabilidad del emisor 

cuidar todo al más minimo detalle, y no olvidar hacia quien va dirigido el 

mensaje, aunque evidentemente el receptor también tiene un grado de 

compromiso una vez que lo descodifica (Rubio Arribas, 1997). 
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3.4 Diseño de un mundo para un determinado modelo de 

ser humano 

 

 
 

Las personas que están a mí alrededor tienen que ser mis piernas 
 y mis manos, por lo demás la cabeza la tengo yo y está perfecta. 

Anónimo 

 

 

Durante los siglos X-IX a.C. las leyes permitían que los recién nacidos con 

signos de debilidad o algún tipo de malformación se lanzarán desde el monte 

Taigeto (Grecia). En ese sentido, ya en la edad media, la iglesia a las personas 

que tenían algún defecto físico o deformidad las consideraba personas 

poseídas por espíritus infernales sometiéndolas a rituales exorcistas o las 

quemaban en la hoguera. De esta manera, la discapacidad era vista como un 

pecado traído del demonio y quien lograba sobrevivir a ello, se les ocultaba 

para que nadie conociera su existencia o eran condenados a ser esclavos, 

bufones o muchos de ellos eran abandonados a la suerte terminando en la 

calle. Por otro lado, en los siglos XVII y XVIII las personas con alguna 

discapacidad mental eran recluidas en monasterios, manicomios, 

reformatorios, o prisiones, aislándolas de sus familias que muchas de ellas no 

volvían a verlas. Más tarde, en el siglo XIX, las personas con discapacidad 

eran sujetos de estudios y las enviaban a cámaras de gas, como conejillos de 

india para experimentos científicos o exhibidos en ferias como monstruos 

ridiculizados y utilizados como mercancías. 

El cuerpo ha estado influido a lo largo de toda la existencia por 

factores socioculturales, ya en la prehistoria se asociaba la belleza a la 

reproducción de la especie, mientras que en la actualidad se asocia al éxito y 

prestigio. El valor que se le otorga al aspecto físico siempre ha predominado 

ante otros valores de la persona. Y en ese sentido, los medios de 

comunicación han contribuido notablemente en difundir el prototipo de 

belleza y lo han idealizado interiorizándolo hacia las masas. Lo peligroso de 

ese discurso, ha sido el excluir a quien no cumple con esos objetivos o 

expectativas, pudiendo llevar a la persona a consecuencias graves de 

obsesiones, inseguridades o baja autoestima (Muñoz López, 2014). 
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Según plantea Pérez-Bravo (2012, pp. 66-80) tanto en la mitología 

Wayuu, como en las sociedades occidentales, el cuerpo ha sido objeto de 

signos, que han aportado identidad y expresado valores de una cultura. «El 

cuerpo es el primer producto social, en el que la sociedad se refleja y se 

simboliza (…) el cuerpo no es solamente un objeto natural, es igualmente un 

operador social» (Meidani, 2007, p. 29).  

El aspecto corporal se dibuja desde verdadera inversión social, es una 

fortuna y un privilegio para algunos otorgado de manera caprichosa por la 

naturaleza. Como bien lo precisó Marcel Mauss: «De ello se deduce que el 

cuerpo es la primera herramienta, es la herramienta de todas las 

herramientas» (Tarot, 2003, p. 108). En tanto que, ese culto por la belleza 

influenciado desde la antigüedad, hoy está implícito dentro de los sistemas 

de valores contemporáneos occidentales, «Las señales sociales del propio 

cuerpo devienen en sí mismas un símbolo, como un sistema organizado, 

como un lenguaje» (Tarot, 2003, p. 109). 

Los medios de comunicación tienen un compromiso en la difusión de 

ciertas ideas sobre el cuerpo y no asociar mayoritariamente un determinado 

canon de belleza al éxito. Que como bien se muestra mediante el 

condicionante operante de Skinner existen claras conductas que afectan y 

dirigen los comportamientos de una sociedad. De este modo, el actual 

estereotipo dirigido hacia un canon de belleza concreto supone una amenaza 

para la población principalmente de menor edad, que son más vulnerables, 

una presión social que empuja y crea diferencias (Salinas Ressini, 2011, pp. 

18-24). 

Muñoz López (2014) manifiesta que la semiología de la felicidad y el 

éxito se canalizan a través de lo estético, lo que conlleva en algunos casos a 

una insatisfacción. La sociedad propone un ideal estético e influye en 

determinados modelos, provocando el no conseguirlo desconciertos. La 

insatisfacción del cuerpo puede producir estados de depresión, ansiedad 

social, trastornos que dirigen a obsesión de mejora. Puede afectar a la 

interacción social con respecto al entorno e incluso se ha desencadenado en 

casos de suicidio. Quien no entra predefinido en ese modelo estético dirigido 

al éxito social no es condenado, pero si señalado. 
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3.5 Actitudes que anulan la inclusión 

 
 

 
 
 

Para qué preocuparte en conocer a una persona, si  
 vas a juzgar su vida según tu mente llena de prejuicios. 

Anónimo 

  

 

 
 

Según Richardson (1996) las actitudes definen los procesos de pensamiento, 

acción y predisposición al cambio ante determinados retos, y la sociedad ha 

desarrollado a lo largo de la historia ciertas actitudes hacia las personas con 

discapacidad que han llevado anular su inclusión, algunas de ellas son: «se 

les deben temer», «nunca se recuperarán», «hay que mantenerlos fuera de 

nuestra sociedad», «son como niños», «son irresponsables, dependientes o 

no pueden tomar decisiones por ellos mismos».  

A lo largo de la historia, esa desinformación ha derivado a actitudes 

negativas que entorpecen las percepciones e interacción social: «son un 

castigo, una lucha, una carga, es culpa de sus padres». Muchas veces no se 

valora lo que hacen las familias, cómo gestionan lo mejor posible la 

educación de sus hijos ya que nadie nace con una guía de instrucciones y 

sienten que todo es poco para ellos. La falta de paciencia o desconocimiento 

puede crear dificultades en el entorno familiar. 

Cuando se generaliza que nunca se recuperarán, se está 

obstaculizando el proceso de cambio inclusivo, creer es crear. Cuando se 

destaca que son personas violentas, lo que se hace es crear actitudes de 

distanciamiento que impiden conocer mejor a las personas. Trasladar 

actitudes sobre la incapacidad de no estar preparados para no poder trabajar 

se está levantando muros en las conciencias de empresarios en vez de 

derrumbarlos. Sigue predominando la actitud de que las personas con 

discapacidad no pueden llevar una vida normal, pero la reflexión que la 

sociedad debe hacerse es: ¿que se entiende por una vida normal?.  
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3.6 El rumor como proposición para ser creído 

 

 

 
El rumor es como un cheque, no hay que darlo por bueno 

 hasta que no se compruebe que tiene fondo. 
Anónimo 

 

 
 
 

El rumor es definido como fenómeno social, una voz que corre entre el 

receptor o un ruido confuso. Actualmente la sociedad vive en un momento 

donde la información se encuentra desbordada por múltiples canales, se 

tergiversa y surge mucho desorden. Los rumores son proposiciones 

diseñadas para ser creídas y que se transmiten de persona a persona, de 

forma oral o actualmente a través de la tecnología como la mejor confidente. 

No existen datos para comprobar su veracidad ya que son especulaciones no 

confirmadas que se intentan dar por ciertas con un objetivo determinado.  

El rumor sirve para aventajar o para desaventajar. Muchos rumores 

no tienen posibilidad de ser demostrados como falsos y terminan dándosele 

credibilidad, es por lo que se aconseja no participar en el intercambio, o 

cadena de mensajes, ya que los propagadores son especialistas en deformar 

la realidad del hecho, pudiendo ocasionar graves consecuencias afectando 

muchas veces a los personas más vulnerables como pueden ser personas con 

discapacidad, que tendrían mayor dificultad para tener voz y salir a 

desmentir falsas especulaciones (González Uribe, 2016). 

El cine ha tenido sus propios rumores sobre: películas, actrices y 

actores, rodajes, etc., en los últimos tiempos internet ha incrementado aun 

más esa rumorología, ¿Con qué intención se difunden? no es posible 

determinarlo; lo que sí predominan son los temas relacionados con la 

muerte, orientación sexual, drogas, escándalos sexuales, hijos secretos. 

Historias muchas veces increíbles o ridículas, pero que por su propagación 

boca-oreja, se acaban convirtiendo en creíbles o casi verdad. Uno de esos 

rumores en el cine con respecto a la discapacidad ha sido un suicidio durante 

el rodaje de la película The Wizard of Oz (El mago de oz 1939), donde un 

enano se ahorca en un árbol durante una secuencia, dicen que se ahorcó tras 

tener problemas en el rodaje.  
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Tal como suscribe el escritor Stephen Cox, en su libro The Munchkins 

of Oz (1989) apunta que en la imagen se aprecia un ave moviendo la cabeza 

y abriendo las alas, pudiendo llegar a ser una grulla utilizada por el equipo de 

producción. De momento, el único suicidio oficial sobre The Wizard of Oz (El 

mago de oz 1939) es en 1969 el de Judy Garland la actriz protagonista que 

interpretaba a Dorothy en la película.  

Otra rumorología en la trastienda del cine norteamericano es la 

mudez del actor Harpo Marx, desmintiéndose por el propio actor, que 

declaraba que se trataba de una estrategia creada por él mismo de no dar 

voz a sus interpretaciones. Sobre los Hermanos Marx también existe el 

rumor de que la lápida del actor Groucho Marx incluye la cita «Perdone que 

no me levante», algo falso, pues en su tumba solo se puede leer su nombre, 

fecha de nacimiento, muerte y una estrella por su origen judío (Soro, 2008). 

Con respecto a los fenómenos o rarezas del circo, siempre han 

existido rumores para atraer en masas a contemplar personas con 

características diversas (mujer con tres pechos, mujer longeva de 190 años, 

etc.). Tal como hace referencia Gallego Reinoso (2010) la gente llega a 

dejarse influir por el poder que otorga esa información, ya que aporta 

siempre algo cautivador e innovador.  

El rumor se expresa de múltiples maneras, de forma viral como si se 

tratara de un mecanismo de influencia destinado a distraer la atención o 

provocar confusión. Ralf Sommerfeld destaca que el rumor influye más 

incluso que los hechos reales, daña la reputación de una persona ya que 

nadie lo cuestiona a la hora de transmitirlo y debe ser contrastado por las 

fuentes implicadas, por lo que se debe exigir pruebas de credibilidad. Gallego 

Reinoso (2010) especifica que es una contaminación tóxica para la 

convivencia social, que afecta a la reputación, construye y destruye, 

originando comportamientos negativos. 

El contrarrumor en cambio, es una forma efectiva de desbaratar un 

rumor, difundir verdades que contrarresten el efecto, utilizando una visión 

real y ajustada, para que haga de cortafuego. El cine puede favorecer 

cambios en el pensamiento estratégico y puede servir de metodología de 

acción, utilizando un mensaje inclusivo y desterrando efectos que hayan 

podido resultar perjudiciales en las percepciones. 
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 3.7 Bullying. Acoso a través de estereotipos  

 

 
 

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. 
Albert Einstein 

 

 
 

Las películas como recurso didáctico pueden servir como modelos para 

trabajar determinados comportamientos, en un momento donde 

tristemente está de actualidad el bullying (acoso) y las personas con 

discapacidad son las más afectadas. Para favorecer una mejor inclusión social 

en personas con riesgo de ser discriminadas, es necesario concienciar a 

través de un vehículo educativo/lúdico como es el cine, para ayudar a 

exponer inseguridades y facilitar un mejor dialogo hacia la reflexión.  

Poder corregir determinadas actitudes que puedan obstruir en la 

convivencia, y es que en este sentido, es fundamental poner secuencias 

sobre la mesa y debatirlas para que el espectador empatice y se sienta 

participe de lo que visiona. Que tenga libertad y anonimato para exponer sus 

ideas e inquietudes, muchas veces estos temas si no salen a la luz quedan 

adormecidos. En cambio, cuando se exponen, el implicado se siente 

reconocido y empatiza con lo que visiona, impulsándole hacia la necesidad 

de contar sus vivencias o experiencias sobre lo acaecido. Encuentra una 

identificación personal y al ser un medio de entretenimiento no se siente 

intimidado, detecta de forma inconsciente su problema, e identifica y cree 

que es necesario opinar en algo que conoce y puede ayudar. 

Los primeros síntomas a nivel de secuelas psicológicas que dejan este 

tipo de acoso, suele reflejarse negativamente en su educación, ante el 

problema evitan ir a la escuela y se desencadena una falta de concentración, 

pérdida de interés,  bajas calificaciones académicas. Es necesario entre todo 

el entorno realizar un ejercicio de reflexión. ¿Cómo te sientes cuando ves 

que alguien se burla de un compañero? Ante ello, ¿te da igual? ¿o rabia, 

enfado, tristeza, risa, alegría, nervios?, ¿Miras hacia otro lado, disfrutas del 

espectáculo, incluso lo grabas? Empatizas pensado si fueras tú la víctima, o 

tu novia, novio, amigos o alguien de tu familia, ¿cómo reaccionarias ante 

algo así?. 
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3.7.1 Persona con discapacidad. Alto riesgo de ser acosada 
 

 
 
 
 

Las investigaciones del psicólogo noruego Dan Olweus sobre los 

fenómenos de violencia escolar han permitido avances significativos, 

definiendo con precisión el fenómeno bullying. Las personas que lo padecen 

están propensas a tener más depresiones, ansiedades e incluso episodios de 

suicidio. Tal como lo recoge Rodríguez (2012) la Violence Prevention Works, 

lo define como: «Comportamiento agresivo que involucra un desequilibrio 

de poder y en el que constantemente se repite a través del tiempo». Los 

estereotipos negativos están muy ligados a este acoso, y las personas con 

discapacidad suelen ser las más afectadas, destacándose: síndrome de 

Down, Autismo y Asperger.  

El ejecutador necesita atención, busca ser el líder para ganar 

autoestima. Mientras que la víctima actúa en un rol pasivo de vulnerabilidad, 

timidez, baja autoestima. Las victimas que sufren acoso, suelen tener rasgos 

diferenciadores que llamen la atención dentro del grupo. 

La película Wonder (Extraordinario, 2017) maquilla la desfiguración 

del actor principal ya que no cuenta con discapacidad real, pero sí es un 

material interesante para llevarlo al aula sobre la concienciación del bullying 

(acoso escolar). La película muestra a un niño llamado August Auggie 

Pullman, nacido con síndrome Treacher-Collins, nombre del cirujano y 

oftalmólogo inglés Edward Treacher Collins, quien describió sus 

características esenciales en 1900. El síndrome Treacher-Collins es una 

malformación congénita que afecta a dos de cada 100.000 nacimientos. 

Siendo una mutación genética del cromosoma 5 (Treacle), que influye en el 

desarrollo facial.  Las personas que cuentan con este diagnostico, necesitan 

de cirujanos plásticos y maxilofaciales especializados en cirugías 

reconstructivas. Auggie en su vida real ha sido intervenido de cirugías en 27 

ocasiones.  

El metraje realiza una radiografía eduinclusiva sobre la realidad de las 

personas que viven con algún trastorno genético y cómo se enfrentan a la 

convivencia en el aula educativa.  
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En un mundo tan superficial en el que predomina la preocupación 

más por el exterior que por el interior, se olvida de lo que las personas 

sienten por dentro. Auggie no puede olvidarse que es diferente a los demás, 

porque todo el mundo no deja de mirarlo. Tras pasar muchos años sin pisar 

un colegio, su madre decide que ya tiene una edad considerable para poder 

hacerlo y enfrentarse a sus miedos.  

El relato fílmico muestra como Auggie comienza su etapa educativa 

como un desafío personal, una batalla frente a sus inseguridades, no se 

siente cómodo en clase, ya que sus compañeros le ven como un monstruo, lo 

rechazan y algunos piensan que pueden ser contagiados por él, un falso 

rumor que crece entre el alumnado de la escuela. Si alguien habla con él, 

está mal visto entre los demás, lo que le lleva a un aislamiento. El recreo es 

la parte que menos le gusta ya que ahí se reúne toda la escuela y la fiesta de 

Halloween es la que más, porque al estar disfrazado no se siente observado y 

nadie le reconoce.  Auggie no puede cambiar su apariencia pero la sociedad 

puede cambiar como lo ve. La película Wonder (2017) enseña que nadie 

tiene que cambiar para hacer feliz a los demás, sino rodearse de personas 

que sean felices con él tal como es. 

Cada año aumenta el acoso escolar (bullying) entre los menores con 

discapacidad, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Las 

estadísticas hablan por sí solas. Fundación Adecco (2015) expone que más 

del 10% de los menores que sufren acoso escolar tienen algún tipo de 

discapacidad. EFE (2018) indica que casi la mitad de niños con autismo sufre 

acoso escolar, cuatro veces más que los que no lo tienen. Y Unicef (2018) 

estima que los niños y niñas con discapacidad, tienen de 3 a 4 veces más 

probabilidades de sufrir violencia física y sexual. 

La protección de las personas con discapacidad tiene importantes 

lagunas en todos los ámbitos, tantos sociales, educativos, culturales y 

laborales. Las encuestas indican que las mujeres con discapacidad son las 

más afectadas en relación a la violencia de género, exigiéndose una mayor 

igualdad debido lo que denominan doble discriminación (género + 

discapacidad). Reivindican en que ya no solo tienen desventajas económicas 

y laborales, sino que para las mujeres con discapacidad, se les suma dos tipos 

de violencia, género y discapacidad (Rodríguez, 2016). 
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3.8 Reflexiones sobre el estudio que afectan al imaginario 

social 

 

 
 

Ser diferente es algo común. 
Anónimo 

 

 
 

No es solo las limitaciones que puedan tener, sino el trato y 

comportamientos que reciben por parte de la sociedad. Por ello, la 

importancia de concienciar sobre qué tipo de imágenes se proyecta a través 

de las pantallas, ya que pueden perjudicar o mejorar las percepciones del 

receptor  generando influencias en los comportamientos. ¿Cuál es la fuerza 

que estimula a que este fenómeno se produzca? Históricamente la 

discapacidad se ha generalizado como sinónimo de enfermedad lo que ha 

derivado en connotaciones negativas de rechazo, miedo, desconocimiento 

provocando incertidumbre social. Un estereotipo negativo muy utilizado en 

el cine con respecto a las personas con discapacidad ha sido el villano 

resentido con trastornos mentales que dificulta la vida de su víctima. Una 

representación no neutral que ha llevado a un enfoque catastrofista en el 

que la discapacidad ha estado generalizada como algo inquietante. 

Allúe (2012, pp. 273-286) subraya que ni son inválidos, ni feos, ni 

freaks, que esa condición ajena se atribuye por medio de una sociedad que 

es quien construye o destruye significados en torno a la diferencia. El 

monstruo nace de un imaginario colectivo, los monstruos no están debajo de 

la cama sino dentro de las cabezas del ser humano. El cuerpo conmueve 

múltiples sentimientos desde el horror hasta la excitación, pero siempre 

desde la mirada de que alguien está por debajo de lo estipulado. 

Para Rubio Arribas y Soria Breña (2003) el diferente (différens-

entis: diverso, distinto) sigue siendo un extraño a quién no queremos ver a 

nuestro lado, no creemos que los enfermos mentales sean endemoniados, ni 

que una deficiencia sea causa de un pecado, sin embargo, se sigue 

manteniendo distancias o simplemente obviando. Respetar al diferente es 

relacionarse con él, partiendo de la consideración básica de que la 

diferenciación tiene un valor intrínseco, de no ser como yo y por lo tanto no 
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saber lo que yo sé. Sin acercamiento no existe conocimiento, por lo que no 

podemos tener un criterio certero para poder juzgar.  

Las personas con discapacidad son un blanco accesible sobre el que 

descargar frustraciones e iras contenidas. Existen personas tímidas, retraídas 

que son incapaces de enfrentarse o tomar represalias cuando son acosadas o 

agredidas por alguien. Pero se debe tener muy en cuenta, que esa 

provocación del acosador hacia la víctima con discapacidad, puede 

transformar a un futuro acosador frente a otras personas con discapacidad, 

produciéndose una retroalimentación (Rodríguez, 2016). 

De ahí la importancia de educar la mirada para aprender a ver bien, 

siendo un primer paso para integrar la diferencia, ya que una vez eliminada 

la fascinación, la puerta al diálogo debe abrirse para que la interacción 

comience a fluir. Empatizar ante los infortunios que va presentando la vida, 

dificultades que en el caso de las personas con discapacidad perduran aún 

más, debido a las múltiples barreras que se encuentran. 

Del Águila (2013, pp. 67-98) rubrica que esta valoración no podrá ser 

cambiada a menos que se comience a tomar conciencia de que estas 

desventajas les impiden convivir socialmente en igualdad de oportunidades 

con los demás. Y es que, el mundo sería mucho más triste si todo el mundo 

fuera igual, la diversidad genera riqueza por lo que hay que ponerla en valor.  

En ese sentido, estos estudios sobre estereotipos negativos deben ser 

un puente a la reflexión para mejorar tratamientos y contenidos con 

respecto a la imagen y el lenguaje que se proyectan; lo que se emite 

normalmente no es equitativo y suele tener una repercusión. Para resaltar o 

ensalzar las cualidades de una persona muchas veces a modo de 

comparación se denigra a la otra, y eso de forma repetitiva puede provocar 

informaciones erróneas en los subconscientes.  

Por útimo, cuando se habla de una sociedad inclusiva, se habla de 

una sociedad en la que se respete a todas las personas. El publicista y 

escritor Víctor Nishio Yasuoka decía que: «Cuantos más estereotipos 

tengamos en la mente, más artificial es nuestra vida, menos reales somos». 
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Fig. 3  Furia y violencia en The penalty (El hombre sin piernas, 1920) 

                           

                 

             Fig. 4 Michael Berryman (The hills have eyes, 1977) 

 

         

             Fig. 5 Chica se asusta al ver a Finbar (The Station Agent, 2003) 
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4/ EFECTOS DE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EN 
LOS COMPORTAMIENTOS DEL ESPECTADOR 

 

 

 

Las cinco clases más comunes actualmente de producciones audiovisuales 

son: largometraje, cortometraje, series de ficción, documentales y streaming 

en directo. Cada vez la sociedad pasa más horas a través de pantallas 

audiovisuales convirtiéndose en un modelo al que mirar. Los medios por el 

poder de atribución que tienen e ideas que transmiten, cada vez más 

generan un mayor interés en el ámbito científico sobre los efectos que la 

imagen en movimiento puede llegar a influir en los modos de pensar. 

El medio audiovisual ofrece un entramado ficcional tan bien 

construido que tiene un poder fascinador de cautivar e hipnotizar, posee un 

impacto multidimensional que influye varios sentidos al mismo tiempo, a 

diferencia de otros medios como la prensa o la radio que agudizan solo uno. 

Cuando la escuela exige buenas conductas o cuando los padres promueven 

discursos educadores en mejoras de comportamiento, sus hijos 

inmediatamente ponen barreras o se sienten intimidados, viendo eso como 

un castigo. En cambio, eso no ocurre cuando la lección viene dada a través 

de la pantalla, no se sienten instruidos, no ven ningún filtro en el que se 

sientan intimidados, obligados, al contrario lo ven como algo lúdico  o 

fascinante, y se dejan llevar por ello. 

 La imagen en movimiento bucea en su mundo interior a través de las 

emociones, creando un cúmulo de sensaciones que afectan 

simultáneamente en el psiquismo del receptor, siendo incapaz de separar 

esos múltiples estímulos y anteponiendo para cada uno de ellos un adecuado 

filtro. Esas conmociones derivan a que sea difícil lograr escapar de ellas, 

hacen que distraigan su atención, de ahí la denominada magia del cine por 

su envolvente modo de atrapar, aferrar y evadir. 

Los frames por segundo a través del objetivo están tan bien 

elaborados, que logran que el espectador se vea envuelto en un juego de 

emociones, consigue que se alegre, se entristezca, empatice, se enamore, 

odie, se emocione, enfurezca, no empatice, todo en una misma sesión, son 

multitud de efectos que se va percibiendo durante el metraje y algo de ello 

queda en el interior. 
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4.1 El cine como poderoso agente de socialización 
 
 
 

 
 

Hay dos maneras de difundir la luz, ser la  
lámpara que la emite o el espejo que la refleja.  

Edith Wharton 

 

 
 

 

El cine cada vez más está siendo incorporado en las discusiones académicas, 

no como medio de expresión de una cultura popular, ni como expresión 

artística, ni industria, sino como medio de comunicación social que ejerce 

una influencia directa y decisiva sobre individuo y sociedad. Es una ventana 

de aire fresco en el que todo el mundo quiere asomarse para ver que puede 

encontrar dentro de ella e identificarse. Sus imágenes en movimiento 

perduran en la memoria, son una radiografía social y gran confidente de las 

formas de pensar de la sociedad.  

Pardo (1998, pp. 53-90) subraya los estudios de David Puttnam sobre 

la influencia y consecuencias de los medios audiovisuales en la sociedad, 

entendiendo el cine como un poderoso agente de socialización, que cuya 

influencia alcanza y conforma comportamientos y actitudes. De ahí que en su 

opinión, los cineastas deban actuar en conciencia a la hora de determinar los 

contenidos. Sobre los estudios al medio existe una preocupación por 

determinar su alcance social y sus efectos hacia el espectador, de los que 

existe una unanimidad que destaca una influencia negativa o en el mejor de 

los casos, neutra. 

Autores como Tim Bywater y Thomas Sobchack reducen la 

bibliografía principal en los efectos del cine, el reflejo de una identidad y el 

estudio sociológico de la propia industria cinematográfica. Munsterberg y 

Buckley  muestran sus estudios sobre el poder de atracción que tiene la 

fotografía en movimiento, y Kracauer establece la Teoría de la subjetividad 

colectiva en cuestiones de identidad cultural y configurador del inconsciente 

personal. 

file:///F:/comunicaciÃ³n%20y%20sociedad/contenido_web_cys-090804/cys/XI2/proteger/pardo.htm%23_ftn13
file:///F:/comunicaciÃ³n%20y%20sociedad/contenido_web_cys-090804/cys/XI2/proteger/pardo.htm%23_ftn15
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Dentro de los estudios de cine-sociedad Puttnam destaca tres obras: 

el libro de Ian Jarvie titulado Towards a Sociology of Filme (1970), el de 

Andrew Tudor, Image and Visual Arts (1974) y el de Jowett y Linton Movies 

as Mass Communication (1980). Estos autores coinciden en la importancia 

del cine como institución social y como proceso comunicativo que sucede 

dentro de un contexto socio-cultura, ejerciendo influencias a la hora de 

configurar actitudes sociales e individuales (Pardo, 1998, pp. 53-90). 

Para Ian Jarvie el cine es un medio social y acude a su propia 

experiencia, ya que según indica este autor desde que se tiene uso de 

conciencia se aprende de forma visual a través de la pantalla, exponiendo 

que aquellos que pretenden haber recogido malos hábitos podrían haberlos 

obtenido de cualquier otra fuente, ya que los medios de comunicación más 

que corromper lo que hacen es transformar.  

Andrew Tudor por su parte, aúna teoría y crítica cinematográfica, 

bajo una óptica semiótico-estructuralista, sociocultural y de la teoría de la 

comunicación, expone que las películas suministran un mapa cultural para 

que se pueda interpretar el mundo y son un vehículo en la justificación de 

creencias, actos e ideas. Otros autores como Jowett y Linton han afirmado 

que el cine, ha sido el primer medio de comunicación moderno que encabezó 

el surgimiento de una auténtica cultura de masas en el siglo XX. Moldeador 

de mentalidades que actúa como reafirmación de las propias creencias y 

valores. De esta manera, el cine no sólo proporciona entretenimiento sino 

también ideas, y sería difícil concebir nuestra sociedad sin esa aportación. 

Los cineastas se convierten en grandes comunicadores y difusores de 

pensamientos, que lidian con temas complejos, difíciles, controvertidos, 

arriesgados, haciéndolos llegar al público de una manera accesible, 

simplificada y entretenida.  

Según Puttnam el medio fílmico educa de manera no formal y actúa 

como agente de socialización influyendo en la aportación de valores 

conformadores de la conciencia, muestra un equilibrio entre 

entretenimiento y reflexión. Los directores de cine o series de ficción se 

encuentran ante la difícil tesitura de informar a través del entretenimiento o 

al menos no deformar, creando contenidos que diviertan pero que al mismo 

tiempo provoquen y hagan pensar (Pardo, 1998, pp. 53-90). 
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4.2 La imagen fílmica y la percepción sensorial  
 

 
 
 

La percepción es el proceso mediante el cual el espíritu completa una  
impresión de los sentidos, con un acompañamiento de imágenes. 

Alfred Binet 

 

 

 
Es importante saber qué efectos puede producir la imagen fílmica en el 

espectador, ya que el cine es un dispositivo de comunicación capaz de 

sensibilizar con las emociones. El espectador busca con qué personaje 

identificarse y esa capacidad de influencia lleva a un proceso de empatía 

conocido como transferencia de imagen o personalidad. Feldman en su texto 

sobre el guión cinematográfico, habla de la capacidad que tiene el cine para 

penetrar en profundidad la conciencia de cada uno de sus espectadores, 

concentrando casi hipnóticamente en los estímulos (Feldman, 2005, p. 38). 

La influencia que tiene el cine en el receptor, la fuerza que atrapa la 

percepción sensorial viene por dos razones: las características propias y el 

ambiente externo. De las características propias se aprecian tres conceptos, 

uno es el dinamismo ya que las realidades en movimiento concentran más la 

atención, su multiplicidad ya que el lenguaje del cine es elíptico y su ritmo 

rápido hace impacto en los sentidos, y finalmente, selección debido a que 

cada realizador escoge por medio de su planificación el encuadre más 

adecuado a su interés (Lamet, Ródenas y Gallego, 1968). 

De las características del ambiente externo se aprecian también tres 

conceptos: la oscuridad de la sala que ayuda a la concentración unida al 

silencio, la luminosidad proyectada a través de la pantalla blanca con su haz 

luminoso que capta estímulos del espectador y finalmente, la comodidad 

que reconforta  proporcionando evasión y aislamiento en el espacio.  

Al mismo tiempo, tras su influencia inmediata en los sentidos, la 

imagen cinematográfica provoca en el espectador diversas reacciones que 

afectan directamente al psiquismo humano (Lamet, Ródenas y Gallego, 

1968): 
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o Impacto evocador: el cine trae a la imaginación por asociación una 

serie de momentos vividos en el pasado y juega con ellos para que 

sean relacionados, una vez archivadas las imágenes que presenta 

interacciona con otras imágenes futuras.  

 

o Efectos oníricos: las imágenes que refleja la pantalla vienen también a 

formar parte de nuestros sueños, una idealización de las 

expectativas a querer cumplir, semejanzas con la realidad. De ahí 

que en el cine el espectador pueda inhibirse por el componente que 

ofrece. 

 

o Recuerdo imborrable: está comprobado que los recuerdos visuales y 

más si están provistos de sonido son los que permanecen más 

tiempo en la memoria. Una persona recuerda el 80 por ciento 

aquello que ve y oye, un 50 por ciento lo que solamente ve y un 30 

por ciento si solo lo oye.  

 

o Afectividad: una imagen se comprende y se entiende mejor, una vez 

ha sido sentida emocionalmente. 

 
 

Cuando un espectador visualiza no le provoca la reflexión del deseo 

de aprender, formarse o deleitarse con la obra  y menos aún de comunicarse 

con el director o sus semejantes expuestos en el relato fílmico, pero que no 

lo busque no significa que no lo adquiera. El espectador a través de las 

imágenes se libera, se evade de una realidad cotidiana, sumergiéndose en un 

mundo igual, parecido o distinto al que vive.  

Pero en realidad, ¿cuáles son los cánones en el que el espectador se 

encuentra más cómodo? Estudios demuestran que en una proyección que 

confirma ideas, modos de pensar o visión de la vida, existe una mayor 

identificación con el personaje. Según el género, las mujeres se identifican o 

les gusta reconocerse en el rol de madre coraje, mujer independiente o 

trabajadora con éxito, y el hombre adquiere una mayor identificación en el 

rol de padre ejemplar, bienestar corporal y éxito social. El receptor en la 

narrativa se adentra, olvidando frustraciones y empatizando con cosas que le 

gustaría llegar a conseguir. Está esperando algo que le aporte, toda imagen 

fílmica encierra un contenido, un fondo, un significado, del que el receptor lo 

va descifrando.  
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Es ahí, por tanto, donde entran en liza dos potencias fundamentales: 

el entendimiento por medio de la intuición y la voluntad del espectador a 

través de los comportamientos vitales. 

 

o Intuición directa: no alcanza la razón por la habitual vía del 

razonamiento (coordinación de ideas captadas y emisión de un juicio 

conclusivo), sino que llega por medio de la intuición, sin tiempo para 

razonar. Por eso, de los rechazos y atracciones que se experimenta 

durante el visionado de una película se pueden extraer 

inconscientemente ideas, formas de ver la vida y modos de 

actuación. 

 
o Comportamientos vitales: la influencia que tiene el medio sobre las 

sensaciones que recibe por los sentidos el receptor, se concreta 

posteriormente en acciones y ahí entra la función de la voluntad.  

 
 

Se destacan algunas de las conclusiones de los autores (Lamet, 

Rodenas y Gallego, 1968).  

 
 

 Las películas piden una posterior reacción por parte del público. 
 
 Las películas dejan en la memoria una serie de imágenes que 
hacen trabajar a la imaginación relacionándolas con las vidas de 
cada espectador. 
 
 A través de las películas se obtiene toda una teoría sobre el 
amor, el odio, la felicidad, la familia, la educación, lo cual exige un 
juicio crítico personal antes de que influya en nuestros actos de 
manera inconsciente. 
 
 Las películas debido a sus posibilidades artísticas subyugantes o 
simplemente manipuladoras penetran hasta el subconsciente. 
 
 El cine es un medio enriquecedor de cultura y comunicación 
entre las personas, que aproxima no sólo al conocimiento del otro, 
sino a saber más de uno mismo. 
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 4.3. La teoría del Espejo 
 

 
 
 

Aparentar tiene más letras que ser. 
Karl Kraus 

 

 

 

        Fig. 1 La teoría del Espejo 

 

El hombre es homo icónicus es creador de imágenes e imagen, 

necesita representarse, generar una imagen modelo de lo que se quiere ser 

(García García, 2003, p. 7). Gestiona su identidad, su posición social y su vida 

emocional por medio de un mundo cada vez más mediado por la tecnología 

(Pindado, 2006; Williams, Stroever y Grant, 1996). La identificación con los 

personajes de las producciones audiovisuales va a ser un factor a tener en 

cuenta en la explicación de la construcción de la identidad personal y social. 

¿Qué atrae o qué aleja de una persona? Sobre esa cuestión, existen 

algunos estudios e investigaciones científicas que concluyen que lo que atrae 

y hace que las personas se relacionen y se adapten mejor a otras personas 

son aquellas características que igualan, atrapa lo afín, en definitiva, los 

vínculos de conexión. Haciendo referencia a la  teoría del Espejo del 

psicoanalista  Jacques Lacan que analiza la formación del yo en la fase del 

desarrollo psicológico de niñas y niños con dieciocho meses, Lacan observa 

que en el área cognitiva identifican su propia imagen a través del espejo 

gustándoles la imagen que el espejo proyecta. 
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Sin embargo, siguiendo esta teoría a medida que se avanza en la 

edad, las personas se vuelven más críticas y les cuesta reconocerse tras el 

espejo. La mente se centra en el ver más que en el ser, lo que se denomina 

expectativas visuales, llevando a reflejos que no entusiasman. Y es que 

aquello que desagrada de otra persona es lo que la teoría dice que no nos 

gusta para nosotros, lo que se denomina como efecto espejo. El exterior 

actúa como un espejo en la mente, asume ese efecto, y opera aislando o 

rechazando esa percepción en el interior. Exponerse a lo que a priori no 

gusta, altera la percepción emocional de la persona y provoca rechazo. 

Muchas de las cosas que se observan, se critican o se juzgan de otras 

personas pueden tener su origen en el interior de la propia persona, según  

Guerrero (2018) lo destaca en cuatro leyes: 

 

* Primera Ley del Espejo 

Todo lo que molesta, irrita o se quiera cambiar de una persona, se 

encuentra dentro de la propia persona. 

 

* Segunda Ley del Espejo 

Todo lo que se critica respecto a una persona, son conflictos internos 

que tiene esa persona sin resolver. 

 

* Tercera Ley del Espejo 

Todo lo que una persona recrimina a otra o quiere que cambie, son 

sus propios miedos o fracasos. 

 

 *Cuarta Ley del Espejo 

Todo lo que gusta de una persona, lo que se admira de él/ella, son 

expectativas internas de la persona. 

 

 Aplicado al ámbito audiovisual lo que se admira por medio de la 

pantalla es lo que se anhela, dime que ves y diré que hay en tu interior. Y con 

respecto a la discapacidad, lo que inquieta, desconcierta o incomoda de 

otras personas tras la pantalla, es lo que se niega de uno mismo. Tal como 

indica Carl Gustav Jung: «Lo que rechazas te somete y lo que aceptas te 

transforma». 
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4.4 Efectos de implicación personal y social 
 

 

 

 
La empatía es la capacidad de ver el mundo  

a través de los ojos de los demás. 

Anónimo 

 

 

 

Tal como hace referencia Igartua (2008, pp. 42-53), son dos los modelos 

teóricos en los que se basa gran parte de la investigación sobre persuasión 

narrativa: el Modelo de Probabilidad de Elaboración Extendido de Salter y 

Rouner y el Modelo de Transporte Narrativo de Green y Brock. En ambos 

modelos se reconoce que la identificación en el ámbito audiovisual juega un 

papel relevante para explicar cómo se produce la recepción de la narración y 

el impacto en creencias y actitudes. Para el autor es importante en esa 

identificación conocer los valores previos que trae el espectador y analizarlos 

con los que adquiere de esa identificación.  

Baron-Cohen ha sido uno de los autores que ha realizado una de las 

revisiones más exhaustivas acerca de este constructo y ha descrito cuatro 

dimensiones en el proceso de la identificación: la empatía emocional 

(compartir los sentimientos de los personajes), la empatía cognitiva 

(compartir la perspectiva del personaje), la motivación (interiorización de las 

metas de los personajes) y la absorción (pérdida temporal de la 

autoconciencia durante la exposición a la narración del visionado de la 

película)(Baron-Cohen, S.; Wheelwright, S.; Hill, J.; Raste, Y. y Plumb, I. 2001, 

pp. 241-251). 

 
 

o La empatía emocional: capacidad de sentir lo que los 

protagonistas sienten e implicarse afectivamente.  

 

o La empatía cognitiva: mejor conocimiento ayuda a obtener mayor 

implicación sobre el personaje.  
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o La motivación: empuje que lleva a una mayor interiorización con 

los personajes durante el metraje. 

 

o Absorción: adentrarse dentro de la historia, evadiéndose de todo 

lo que existe alrededor. 

 

 

Para Moyer-Gusé (2008, pp. 407-425) desde el Modelo de Transporte 

Narrativo, los espectadores se vuelven menos críticos durante la exposición a 

un relato de ficción. Sin embargo, Igartua, (2008, p. 42) analizó la relación 

entre identificación con los personajes y la elaboración cognitiva, 

corroborando la afirmación de Baron-Cohen et al. (2001) en la que indicaba 

que la implicación que se obtiene durante la exposición al relato con los 

personajes estimula una mayor elaboración cognitiva. Contrastando que 

factores vinculados a las características del receptor, diseño de personajes, 

construcción de los textos que intervienen, y el contexto tiene una incidencia 

directa con el grado de identificación, todo el conjunto suma (Baron Cohen, 

2001,2006). 

Ruiz, Conde y Torres (2005, pp. 229-243) en su artículo científico 

Importance of facial physical attractiveness of audiovisual models in 

descriptions and preferences of children and adolescents. Perceptual and 

Motor Skills, señalan que la belleza por medio del atractivo físico ha sido uno 

de los principales motivos en la identificación de los personajes. En ese 

sentido, autores como Medrano resalta que los hombres se identifican con 

personajes divertidos mientras que las mujeres buscan personajes positivos. 

En los jóvenes, Hoffner (1996) apunta que se suelen identificar más con su 

mismo género y edad (Medrano, Cortés y Palacios, 2009, pp. 55-66). Y es que 

el espectador juvenil se suele acercar más con su género fílmico, un cine 

adolescente o teen, en el que las narrativas suelen girar alrededor de sus 

inquietudes, desde primeros amores, incomprensión en el entorno familiar, 

modas, sexualidad y en el que las localizaciones suelen establecerse en 

entornos educativos y familiares.  

El cine se acerca al receptor teen para comprender sus mundos y para 

buscar modelos con los que se identifique. Por lo que de alguna forma son 

confidentes de sus modos de vida, teniendo una gran responsabilidad ya que 

participan en la construcción de la identidad y en los valores del público 

joven (Bryant y Vorderer, 2006; Montero, 2006; Medrano, Cortes y Palacios 

2009). 
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4.4.1 Escala EDI y escala 21 PVQ de Schwartz 
 

 
 

 
 

Roy E. Disney señala que: «No es difícil tomar decisiones cuando 

sabes cuáles son tus valores», los valores como pieza clave en la 

transformación social. Ugalde, Medrano y Airbe (2012, pp. 187-208) han 

aplicado un estudio sobre la identificación de personajes cinematográficos 

con discapacidad. Mostrando valores percibidos través de dos escalas: EDI 

(Escala de Empatía e Identificación) y Val.Tv 0.2 (Escala de valores de los 

dominios motivacionales de Schwartz). A través del visionado de una película 

sobre el tratamiento de la discapacidad Inside I´m dancing (Bailo por dentro, 

2004) pretenden estes autores diagnosticar si existe una alta identificación 

(empatía y valores) entre los estudiantes y los dos protagonistas que 

aparecen en la pieza audiovisual de estudio, ambos personajes con 

discapacidad. 

Los protagonistas son Michael con parálisis cerebral en silla de 

ruedas, habla casi ininteligible, cumple las normas del centro, viste 

tradicional, no se hace notar y jamás se ha planteado el hecho de poder 

llevar una vida fuera del centro. Rory es un chico de su misma edad, con 

distrofia muscular de Duchenne, va en silla de ruedas, sólo puede mover los 

dedos de su mano derecha, pero es activo, rebelde, inconformista, luchador, 

muy moderno en su forma de vestir y desea vivir fuera de la institución. 

Ambos coinciden en que se encuentran limitados en una silla de rueda y no 

tienen la más mínima autonomía.  

A través del estudio, se trabajó la influencia que ambos personajes 

pueden ejercer en los espectadores por medio de dos realidades diferentes, 

dos personas en silla de ruedas con personalidades, objetivos y gustos 

distintos.  Para ello utilizaron la Escala EDI (Escala de Empatía e Identificación 

con los personajes) de Igartua (2010, pp. 347-373) instrumento basado en 11 

ítems para evaluar tres dimensiones: empatía cognitiva, empatía emocional y 

la sensación de volverse el personaje. Respuestas tipo likert en cuestionarios 

que cada participante debía rellenar, uno correspondiente a Michael y otro a 

Rory, compararon el nivel de identificación de cada uno y se obtuvo un Alfa 

de Cronbach de 0,86 indicando una alta empatía hacia los dos protagonistas. 
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Para evaluar los valores percibidos utilizaron el Cuestionario Val-TV 

0.2. de (Medrano, Cortés & Palacios, 2007) con un Alfa de Cronbach de 0,64, 

lo cual indicó dominios en valores más moderados. Los valores o dominios de 

Schwartz lo organizaron en dos dimensiones: cambio (autodirección, 

estimulación y hedonismo) vs conservación (tradición, conformidad y 

seguridad), y auto perfeccionamiento (realización y poder) vs auto 

trascendencia (universalismo y benevolencia) en las que se situaron 10 tipos 

de valores (universalismo, benevolencia, tradición, conformidad, seguridad, 

poder, realización, hedonismo, estimulación y autodirección).  

La escala tenía 21 ítems de tipo Likert, en los que  respondieron  

mediante escala de 6 puntos (desde 1=nada a 6=mucho). Para evaluar la 

elaboración cognitiva, la prueba finalizaba con un cuadro en el que se 

recogían cuatro ítems con un Alfa de 0.717, referidos al nivel de reflexión 

que habían realizado durante el visionado de la película.  

Los resultados indicaron que los espectadores se identificaron más 

con un protagonista que con otro, debido a que sus valores personales se 

asemejaban más, el nivel de identificación en ambos era muy alto. En el 

personaje de Michael (personaje tradicional), los siguientes dominios de 

valor muestran: universalismo, benevolencia y seguridad. Valores que, a su 

vez, corresponden a los ejes referidos a la auto-trascendencia y 

conservación. Rory (personaje rebelde) los dominios de valor que se 

muestran: autodirección y logro, resultados que coinciden que Michael era 

una persona más conformista y adaptada a las normas y Rory en cambio,  

una persona más luchadora, inconformista y abierta. Las personalidades de 

cada espectador buscan su identificación con el protagonista, y empatizan 

con sus expectativas. 

 El  estudio confirma lo planteado por (Moyer-Gusé 2008, pp. 407-

425) en el modelo de procesos paralelos de persuasión incidental, que 

vincula la identificación de los personajes con una mayor implicación del 

mensaje y una mayor elaboración cognitiva (Baron Cohen 2001, Igartua, 

2010; Igartua y Páez, 1997, 1998). 
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4.5 Las emociones en las producciones audiovisuales 
 

 

 

 

Las emociones nos envían un mensaje que debemos descifrar. 

Anónimo 

 
 
 

Las producciones audiovisuales se adentran, reproducen e investigan la vida 

humana. Sus conflictos y emociones despiertan en el espectador unos 

sentimientos, pensamientos y actitudes, que transfieren en aprendizajes y 

experiencias. Un arte donde se conjuga un análisis técnico, estético, 

sociológico, psicológico y pedagógico de la realidad que nos ha tocado sentir 

y vivir (Bautista y San José, 2002; Tarkovski, 2002; Ortigosa, 2002; Martínez-

Salanova, 2003 y Eco, 2004). 

El primero en hablar de emociones como reacciones a ciertos 

estímulos desde el punto de vista científico fue Charles Darwin (1872). 

Relacionaba las emociones con las conductas, como un conjunto de 

respuestas, que si son beneficiosas aumentan y si no lo son disminuyen. La 

teoría de James-Lange (1884) destacó la importancia de los estímulos 

sensoriales. Y Charles K. Mills afirmó que la emoción y expresión emocional 

están más representadas en el hemisferio derecho del cerebro. En ese 

sentido, autores como Sackeim y Gur (1978) indicaron que el hemisferio 

derecho involucra los procesos creativos y sentimientos. Y por otro lado, Paul 

Ekman (1980) expuso que el hemisferio izquierdo del cerebro era el 

encargado de las funciones del habla, escritura, numeración, matemáticas y 

lógica. Mientras que el derecho, se encargaba de sentimientos, emociones, 

creatividad y habilidades. 

Otros discursos indican que el cerebro no tiene partes que trabajan 

por separado, sino que funcionan de forma conjunta. Autores como Damasio 

(2010) muestran que funciona de forma: 

 

o Neurofisiológica: provocada por neurotransmisores. 

o Comportamental: provocada por conductas y comportamientos. 

o Cognitiva: conocimientos adquiridos. 

 

http://www.quo.es/ciencia/darwin-y-la-evolucion-a-fondo
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Estas dos últimas varían según el entorno y los conocimientos de cada 

individuo, por lo que las emociones a través de la pantalla cuando se 

presencian secuencias relacionadas con la discapacidad, influyen en una 

respuesta provocada a nivel neurofisiológico, interna de la cabeza, pero 

existen otras que son interesantes para este estudio a través del 

comportamiento (actitud y predisposición) del receptor y  cognitiva a través 

de los conocimientos previos que se tenga. 

Sobre emociones y discapacidad en el cine, las producciones 

audiovisuales en la última década han destacado historias con un alto grado 

de emotividad, conmovedoras, de superación, que luchan por una vida plena 

y digna. Siendo un aprendizaje para el espectador ya que le acerca al 

conocimiento de algunos tipos de discapacidad como la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica (ELA) a través de la película The Theory of Everything (La teoría 

del todo, 2014) o Dear John (Querido John, 2010) que trata sobre autismo. 

La profesora Feldman Barret, directora del Interdisciplinary Affective 

Science Laboratory de la Universidad de Northeastern y autora de How 

emotions are made. The secret life of the brain (2017) (cómo se hacen las 

emociones. El secreto de la vida del cerebro), explica que lo que se denomina 

emoción, es en realidad un cúmulo de circunstancias que el cuerpo da 

sentido, pasando por el filtro del conocimiento. 

Existen herramientas como Sociograph que evalúa el nivel de 

emoción que provoca una película en el espectador, aparato que detecta 

estímulos provocados mediante el visionado de una película. Sociograph 

tiene dos gráficas: la gráfica superior indica el grado medio de reacción de 

atención y la gráfica inferior la reacción a los estímulos sensoriales. También 

existen apps para móviles, como TermoTIC para niños y Mood Meter para 

adultos, pudiendo sondear el estado emocional.  

En Mood Meter el color rojo marca las emociones más fuertes 

durante el visionado (enfurecido, furioso, nervioso), el color amarillo indica 

emociones de optimismo (entusiasmo, felicidad), el color azul representa un 

termómetro emocional de decepción (disgusto, tristeza) y el verde marca 

emociones que se encuentran en equilibrio (contento, satisfecho).  

El proceso mide los niveles durante el visionado para evaluar en qué 
nivel el espectador empatiza, cómo influyen sus emociones durante las 
secuencias en sus comportamientos. Siendo útil para comprobar cómo 
percibe las imágenes y en qué momentos sus sentimientos pueden provocar 

http://www.affective-science.org/
http://www.affective-science.org/
http://www.amazon.com/How-Emotions-Are-Made-Science-ebook/dp/B00QPHURT6
http://www.amazon.com/How-Emotions-Are-Made-Science-ebook/dp/B00QPHURT6
http://tapp-mobile.com/es/termotic/
http://moodmeterapp.com/
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una menor empatía con lo que se está visionando, para posteriormente 
mediante la alfabetización mediática poder corregir o subsanar.  

 
 

             
 

                                          Fig. 2 Mood meter 

 
 
                                   Medidor del estado anímico 
 

 

Rojo: enfurecido, furioso, frustrado, conmocionado, descontento, 
impresionado, nervioso, inquieto, echando humo, aprensivo, preocupado, 
irritado, negado, preocupado, penoso, rabioso. 

 
Amarillo: sorprendido, optimista, motivado, extasiado, alterado, 

alegre, inspirado, exaltado, enérgico, animado, positivo, emocionado, 
contento, alegre, orgulloso, feliz. 

 
Azul: disgustado, decepcionado, apagado, avergonzado, mortificado, 

desconectado, melancólico, apático, desconcertado, asilado, tímido, 
agotado, triste, decaído, aburrido, no interesado. 

 
Verde: feliz, a gusto, contento, realizado, atento, fortalecido, 

calmado, agradecido, placentero, satisfecho, relajado, despreocupado, 
aliviado, grato, tranquilo, sereno.  
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Lankinen, Saari, Hari y Koskinen son autores que suscriben que ver 

una película crea cambios de niveles múltiples en la función cerebral, y los 

patrones de actividad cerebral inducidos muestran notables similitudes entre 

diferentes personas que están viendo la misma película.  

Hasson (2012, pp. 114-121) en sus estudios sobre Brain-to-brain 

coupling: a mechanism for creating and sharing a social world indica que 

cuando varias personas se encuentran en un mismo espacio visionando la 

misma película sus cerebros se sincronizan. Realizó un estudio que se 

monitorizó la actividad cerebral de varios sujetos mientras veían el 

cortometraje At land (1944). Las señales sincronizadas se encuentran en 

áreas cerebrales relacionadas con los estímulos visuales, coordinación 

motora y funciones cognitivas. Para la detección, los investigadores utilizaron 

la magneto encefalografía, que permite seguir ondas cerebrales con una 

precisión de décimas de segundo. 

Pero ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando vemos una película?  

Uri Hasson ha demostrado que puede variar dependiendo del género de la 

película, no es lo mismo ver una película dramática que una comedia, o una 

película del oeste o una de terror. Cuando varias personas ven juntas una 

película sus cerebros reaccionan simultáneamente ante lo que están 

visualizando. Todos experimentaran el mismo aumento y la misma reducción 

de actividad en su cortex visual y auditiva primaria, parpadearan al mismo 

tiempo en la manifestación externa de esta notable sincronización cerebral, 

lo que varía en cada persona van a ser sus reacciones comportamentales y 

cognitivas (Hasson, 2015, pp. 292-300). 

Las películas fuertemente estructuradas utilizan gran cantidad de 

mecanismos cinematográficos, muchos cortes, diferentes planos, diseñados 

para captar la atención del público, influyendo en sus percepciones. Así 

mientras en una escena de tensión como el atraco de un banco en Dog day 

afertoon (Tarde de perros, 1975) se observa una correlación significativa de 

casi un 70 por ciento en la corteza, un episodio del El show de Larry David 

hace que el cerebro trabaje con mucha menor densidad (Hasson 2012, pp. 

114-121). 

Empatizar con las emociones del personaje a través de un vehículo de 

comunicación, genera un aumento de conocimientos, afinidad, cercanía y 

comprensión, con respecto a temas sociales como puede ser la discapacidad, 

provocando un mayor interés. 
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4.5.1 Escala de emociones de Fredrickson 

 

 

Es importante reconocer nuestros propios sentimientos y emociones, 

así como poder interpretar las de quienes nos rodean. Según Salovey y 

Mayer (1990, pp. 185-211) es esencial la inteligencia emocional para poder 

manejar los sentimientos y emociones de uno mismo. Identificar las 

emociones y los sentimientos, es un paso previo hacia la empatía (a thinker 

with a heart).  

 

A continuación, se muestra una escala sobre emociones positivas y 

negativas (Cohn & Fredrickson, 2009, pp. 13-24). 

 
1.- Diversión o humor: La diversión es provocada por estímulos 

humorísticos, algo o alguien que a uno lo hace reír, en un contexto social. Es 

algo inesperado, una sorpresa que no es amenazante ni peligrosa. Se asocia 

a la tendencia a socializar y a compartir su diversión con otros, a ser jovial y 

conectar. 

4.- Asombro o respeto sobrecogido: emoción que se siente ante un 

paisaje natural impresionante, monumento o acción grandiosa. Se asocia a la 

emoción positiva de la inspiración. También tiene un aspecto ambivalente y 

se mezcla con el temor. 

8.- Agradecimiento: la gratitud como emoción es un sentimiento 

profundo positivo de vínculo afectivo con el que ayudó, no es la mera 

tendencia a devolver lo que se recibió. 

11.- Esperanza: sentimiento que emerge cuando se teme lo peor pero 

se lucha por obtener lo mejor o menos malo. Se asocia a la tendencia de 

sentirse inspirado y planificar un mejor futuro para sí mismo y los otros, a 

estar motivado a aplicar al máximo las competencias para mejorar y cambiar 

las circunstancias negativas. 

12.- Inspiración: esta emoción positiva ocurre cuando uno percibe 

modelos o acciones que muestran lo mejor de la especie humana. Se asocia 

a la tendencia de acción de expresar y compartir lo que es bueno. 

13.- Interés: se asocia a la tendencia de explorar, buscar nuevas 

informaciones y experiencias para aprender cosas nuevas. 
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14.- Alegría: esta emoción positiva emerge en contextos seguros en el 

que las cosas van como deben ir e incluso mejor o más rápido. Se asocia a la 

tendencia a ser creativo, superar límites, tanto en conductas como en 

pensamientos.  

15.- Amor: incluye todas las emociones positivas descritas, pero tiene 

un componente de ansiedad y preocupación, sobre todo en fase pasional. El 

amor se asocia a la relación de amar.  

16.- Orgullo: emoción auto-consciente positiva, siendo la vergüenza y 

la culpa las emociones autoconscientes negativas. Emerge cuando uno se 

siente responsable de algo positivo, moralmente valorado. Un orgullo 

extremo o hubris lleva a expectativas desmesuradas, a conflictos con otros y 

problemas. Refuerza la motivación a hacer y lograr objetivos, a persistir en el 

esfuerzo.  

19.- Calma o serenidad: al igual que la alegría, esta emoción positiva 

emerge en contextos seguros, en el que las cosas van como deben ir. La 

calma o serenidad se asocia a la tendencia a estarse quieto y saborear la 

vida, integrando las experiencias vitales de ese momento en nuevas 

perspectivas sobre el yo y el mundo.  

 
 

Las emociones positivas:  

 

 
 Amplían el repertorio mental: las personas en buen estado de ánimo 

son más creativas y resuelven mejor problemas. 

 

 Amplían el repertorio conductual: las personas con emociones 

positivas están de acuerdo con un mayor repertorio de acciones y 

persisten más en el esfuerzo.  

 

 Refuerzan los recursos personales y sociales: las personas en buen 

estado de ánimo, son más altruistas, buscan y dan más apoyo social.  

 

 Refuerzan el bienestar psicológico: la vivencia de emociones positivas 

ayuda a darle significado a hechos estresantes y a reconstruir fines y 

propósitos en la vida  
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Las emociones negativas también son funcionales, aunque tienden a 

restringir la atención, pensamiento y acción. Se describe agregando su 

número como en el caso anterior. 

 
 2.- Enojo o ira: se produce generalmente cuando nuestras 

expectativas son frustradas. Algo o alguien impide la consecución de 

nuestros objetivos. Generalmente son otras personas las que bloquean la 

obtención, su intensidad aumenta a medida que esos objetivos son más 

importantes para nosotros.  

3.- Embarazo, corte, vergüenza ligera: esta emoción se suele 

experimentar cuando nos exponemos públicamente en una situación donde 

los demás nos observan cometiendo un error leve o en una situación íntima.  

5.- Desprecio: emoción negativa que surge de la evaluación negativa 

de otro a la par que el auto-ensalzamiento. Suele tener un claro componente 

moral y falta de ética. 

 6.- Asco: suele asociarse a la visión o contacto con alimentos en mal 

estado, enfermedades muy contagiosas, animales asociados a materia en 

descomposición (gusanos, cucarachas, etc.). El asco moral se produce 

cuando evaluamos una acción inmoral de consecuencias graves. Se asocia a 

la expulsión física o social del estímulo.  

7.- Vergüenza: Esta emoción se asocia a la auto-percepción de una 

acción que consideramos incorrecta y que ha sido observada públicamente. 

Se aplica a conductas de consecuencias relevantes graves que conllevan 

sanciones morales por los observadores. Se asocia a la tendencia de buscar 

mejorar la imagen y reparar lo ocurrido, así como a ocultarse.  

9.- Culpa: se asocia a la realización de una conducta que no debería 

haberse realizado. La persona que la realiza siente que podría haber evitado 

su acción y que sin embargo no lo ha hecho, de manera que la 

responsabilidad cae sobre uno mismo.  

10.- Odio: emoción intensa dirigida hacia alguna persona o grupo al 

que responsabilizamos de algún daño grave hacia nosotros o nuestro grupo 

social. Suele asociarse a deseos de hacer grave daño al otro y desear su 

desaparición. 
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 17.- Tristeza: emoción asociada a situaciones de pérdida, a 

situaciones que no se pueden evitar y sobre las que creemos que no 

podemos hacer nada para solucionarlas. Se asocia a sensaciones de 

indefensión, auto-evaluación negativa y pérdida de energía.  

18.- Miedo: emoción asociada a amenaza grave, física o psicológica. 

Nos sentimos en peligro y con la sensación de que su solución puede 

requerir grandes esfuerzos de los que no estamos seguros, nos sentimos 

vulnerables.  

 20.- Ansiedad: situación percibida como amenazante física o 

psicológicamente, menos grave que el miedo pero que causa un gran 

nerviosismo e incapacidad para analizar pormenorizadamente la situación y 

buscar una solución. Se asocia a orientar la atención y preocuparse por las 

amenazas. 

 
 

Las emociones negativas:  

 
 
 Disminuyen el repertorio mental: las personas en mal estado de 

ánimo se encuentran bloqueadas y desencadenan pensamientos 

negativos. 

 

 Disminuyen el repertorio conductual: las personas con emociones 

negativas tienen un menor rendimiento en actividades, mayor 

cansancio. 

 

 Las personas con emociones negativas tienen baja autoestima. 

 

 Disminuye el bienestar psicológico: se encuentran más estresadas, 

comenten elecciones erróneas, y tienen comportamientos 

destructivas. 

 

La escala de Fredrickson mide las diez emociones positivas antes 
descritas (1 diversión o humor, 4 asombro sobrecogido, 8 agradecimiento, 11 
esperanza, 12 inspiración, 13 interés, 14 alegría, 15 amor, 16 orgullo y 19 
calma o serenidad), así como las diez negativas que acabamos de describir (2 
enojo o ira; 3 corte o vergüenza ligera, 5 desprecio; 6 asco; 7 vergüenza; 9 
culpa; 10 odio; 17 tristeza; 18 miedo y 20 ansiedad). 
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Se suma los ítems 1+4+8+11+12+13+14+15+16+19 para tener un 

total de emociones positivas y se divide por diez. Se suma los ítems 
2+3+5+6+7+9+10+17+18+20 para tener un total de emociones negativas y se 
divide por diez.  

 
Se comparan las medias de emociones positivas con las negativas. 

Una balanza de afectos negativas ante positivas indica efectos estresantes o 
sentimientos negativos en las personas. Utiliza la evaluación final para tener 
una estimación del estado de ánimo dominante. Cuando haya alta 
afectividad negativa y positiva se da un episodio de ambivalencia emocional 
presentando conflictos en los sentimientos (sentir amor y odio a la vez). La 
escala se presenta de (3-4) emociones positivas y de (1-2) emociones 
negativas. 

 
 
¿Cómo te has sentido emocionalmente? 0 – nada, 1 – un poco,  2 

– moderadamente, 3 – bastante, 4 – mucho.  
 

 
1 ¿Cuánto de divertido, entretenido o gracioso te has sentido? 
 
2 ¿Cuánto de enfadado, irritado, indignado o molestado te has 
sentido? 
 
3 ¿Cuánto de avergonzado o humillado o ridiculizado te has 
sentido? 
 
4 ¿Cuánto de maravillado, asombrado o sorprendido te has 
sentido? 
 
5 ¿Cuánto de decepción, despreciativo o desdeñoso te has 
sentido?  
 
6 ¿Cuánto de asco, desagradable o repulsión has sentido?  
 
7 ¿Cuánto de cohibido, tímido, avergonzado o ruborizado te has 
sentido? 
 
8 ¿Cuánto de agradecido te has sentido?  
 
9 ¿Cuánto de culpable o arrepentido te has sentido? 
 
10 ¿Cuánto de odio, desconfianza o sospecha has sentido? 
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11 ¿Cuánto de esperanzado, optimista o alentado te has sentido? 
 
12 ¿Cuánto de inspirado, iluminado o entusiasmado te has 
sentido? 
 
13 ¿Cuánto de interesado, alerta o curioso te has sentido? 
 
14 ¿Cuánto de alegre, contento o feliz te has sentido? 
 
15 ¿Cuánto de amor, cercanía, empatía o confianza has sentido? 
 
16 ¿Cuánto de orgulloso te has sentido? 
 
17 ¿Cuánto de triste, desanimado o infeliz te has sentido? 
 
18 ¿Cuánto de asustado,  asombrado, miedoso te has sentido? 
 
19 ¿Cuánto de sereno, calmado o apacible te has sentido? 
 
20 ¿Cuánto de estresado, nervioso o abrumado te has sentido? 

 
 

Ejemplo: se suma cuánto se ha experimentado los sentimientos a 

través de los  ítems 1 (4 mucho) +4 (1 un poco)+8+11+12+13+14+15+16+19 

para tener un total de emociones positivas y se divide entre diez, y con las 

emociones negativas mismo proceso. 
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5/ EL ESPECTADOR. IMPACTO EN CREENCIAS Y ACTITUDES 

 

 

        

En este capitulo, se expone como afecta la imagen en las percepciones y 

actitudes del espectador. Muchas veces se tiende a debatir que el impacto 

entre lo que puede provocar o influir una película en el espectador se 

exagera y el salto no es tan grande como se puede llegar a pensar. Y 

hablando de saltos, a lo largo de la historia han fallecido muchos niños no 

solo en Estados Unidos sino en todo el mundo tratando de volar lanzándose 

al vacío desde pisos o apartamentos recreando e imitando a sus superhéroes 

preferidos de la gran pantalla: Superman, Spiderman o Batman. El poder que 

tiene la imagen hace que proyecten en ellos lo que quieren ser, vivir, y sentir, 

ser los protagonistas de esas vidas. El ser humano tiene la necesidad de 

sentirse valorado y muchos mensajes que se proyectan a través de la 

pantalla se idealizan. Ven en esos superhéroes como dan su vida al servicio 

de los demás, un mensaje que tiene un fuerte impacto en el receptor sobre 

todo en un público de menor edad al ser más vulnerable. 

Por ello la importancia de una educación en medios, para gestionar 

bien el contenido que llega, e intervenir saludablemente con una mirada 

educativa, porque la realidad muchas veces supera a la ficción. Con este 

ejemplo se pretende concienciar de lo importante que es prestar atención a 

lo que se emite tras la pantalla y sus posibles consecuencias en el receptor. 

Desde edades tempranas es importante educar a través de la imagen y de los 

mensajes que se proyectan. Se puede enseñar a ver otro tipo de cualidades 

del superhéroe, lo que aporta para la sociedad desde el ámbito educativo: 

superación, constancia, perseverancia, generosidad, lealtad, amistad, 

inteligencia. Despertar en el receptor su curiosidad: ¿Qué hay detrás de ese 

superhéroe? Trabaja, estudia, se preocupa por su familia, fomenta el no 

abandono de los animales, se interesa por el medioambiente. Valorar los 

aspectos positivos del personaje y trabajar los aspectos que pueden influir en 

el terreno negativo. 

La apropiación al mundo fílmico aparece cuando el receptor 

encuentra en él respuestas a muchas de sus preguntas. Aún sabiendo que es 

ficción, se adentra como si se tratara de sus propias vivencias. Ese es el 

verdadero éxito del medio audiovisual, la credibilidad que se le otorga, cómo 

el espectador se deja conquistar. En ese sentido, la educación debe ir de la 
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mano por medio de la comunicación, si las personas en edades tempranas 

suelen ser nerviosas, hiperactivas o muy impulsivas no es aconsejable 

regalarles disfraces de superhéroes, para no alterarles o excitarles sus 

comportamientos y sus formas de actuar.  

Un estudio reciente de la Universidad de Michigan indica que la serie 

de televisión 13 reasons why (Por trece razones, 2017) podría influir en 

adolescentes que tuvieran alto riesgo de suicidios. Suicide Awareness Voices 

of Education (Asociación en Prevención de Suicidios Voces de Educación) ha 

mostrado en medios de comunicación que el argumento de la serie hace más 

mal que bien. Y es que los resultados de la encuesta realizada indican que la 

mitad de los participantes que habían visto algo de la serie sí creen que 

pueda existir influencias por medio del contenido (Tendencias LR, 2018). De 

hecho según Clarin (2017) un joven de Perú se suicidó marcando los mismos 

pasos que se proyecta en la serie 13 reasons why (Por trece razones, 2017). 

Como solución a la alarma social, desde la industria televisiva se frena 

esa llamada, exponiendo que lo que deben de hacer es ver la serie 

acompañados de un adulto. Obviamente el equipo de la serie no quiere 

interferencias y marca una razón de poco peso, ya que se sabe cómo 

actualmente se mueve el consumidor audiovisual, accediendo desde 

cualquier dispositivo, lugar y a cualquier hora del día, lo que dificulta a las  

familias controlar el contenido que visionan sus hijos (American Academy of 

Pediatrics, 2018). 

Por otro lado, también existen contenidos audiovisuales que han 

provocado impactos positivos en los comportamientos del espectador. Uno 

de ellos, ha sido un niño de 10 años que salvó la vida de su padre gracias a 

una serie de tv ambientada en un centro médico. El niño le realizó una 

reanimación cardiopulmonar (RCP), aprendida como espectador habitual de 

la serie, (La Vanguardia, 2017). Se evidencia con este ejemplo, la importancia 

de promover contenidos más integradores a través de la ficción, sobre todo 

que sean más neutrales y no lleven a ideas desfiguradas o desventajas, ya 

que una cosa es la ficción y otra la distorsión que evoque riesgos e 

inseguridades en la sociedad. Lo que se ve en la pantalla a largo plazo puede 

llevar a producir un efecto férreo y rígido. 

Ledesma (2008, p. 119-135) muestra una reflexión interesante de que 

a pesar de las dificultades que tiene la discapacidad en el ámbito de estudio, 

el cine generalmente no ha sabido tampoco encontrar ni aprovechar ese 

vínculo de acercamiento integrador entre discapacidad y sociedad. En 
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cambio, cuando se han realizado trabajos interesantes si se consigue. El 

premio Nobel de economía John Nash con esquizofrenia, que fue llevado al 

cine en la película ´A beautiful mind´ (Una mente maravillosa, 2001), siendo 

laureada con la obtención de cuatro Óscar. Su difusión no solo dio a conocer 

la historia de Nash como matemático, sino que ofreció una visión al 

espectador de la esquizofrenia paranoica. En ella, el receptor descubre la 

capacidad del talento de un científico, y a su misma vez su incapacidad 

social. Una mente superdotada que no conseguía establecer relaciones 

personales. Siendo este, otro ejemplo de que el cine es un escaparte que 

contribuye a dar ideas y remover conciencias cuando se proyectan realidades 

desde el ámbito de la discapacidad. 

Ledesma (2008) en sus estudios sobre la imagen social de las 

personas con discapacidad, apunta la importancia de proyectar y dar difusión 

a contenidos sobre discapacidad, y hace referencia a Grant Noble, quien 

acuñó el término de aniquilación semántica, con la que indica que aquello 

que no está representado o no se ve a través de los medios no existe para la 

sociedad.  
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 5.1 El espectador frente al diferente 

 

 
 

Vivimos en una sociedad que tiene miedo al que es diferente. 
Anónimo 

 

 
 

Litvinoff (2008) subraya la importancia del espectador como 

sujeto producido por el espectáculo, figura que participa y lo hace por su 

imperiosa búsqueda de un espejo en el cual reflejarse. De ahí las palabras 

latinas speculum (espejo) y (spectaculum) de espectáculo, que encuentran en 

species (apariencia) una raíz común. Litvinoff hace referencia a que el 

individuo incompleto se mira en el espejo y cree encontrar aquello que 

previamente residía en sí mismo. Sin embargo, el efecto del espejo es dar la 

apariencia (species) de completud, allí donde no la había. 

 Kozameh (2003, pp. 95-103) señala que desde su aparición, el 

cinematógrafo ha recogido la capacidad para reconocerse en sus imágenes, 

tanto en las historias de sus protagonistas como en los espacios geográficos. 

El espectador ve-viéndose y se identifica con los rasgos de la persona que 

esta tras la pantalla, la imagen en movimiento produce y fomenta esa 

capacidad verse-viéndose, y el sujeto como efecto de estructura cree que si 

no lo ve, no existe.  

El espectador ante la discapacidad mantiene una mirada alejada, 

debido a múltiples factores. Uno de ellos, el mito tradicional perseguido en 

toda historia del cine, donde la belleza gana a la fealdad. Por lo general, lo no 

bello históricamente se ha mantenido en un segundo plano, o incluso en 

muchas ocasiones penalizado. Un discurso social que ha calado en el 

espectador, y del que sigue predominado como valor en alza lo estético. La 

belleza traducida a fama, triunfo, logros. Aunque no debe ser solo el físico lo 

que conecte, si es cierto que en la pantalla lo eclipsa. Pero el efecto 

cautivador en el que el receptor encuentra idealización e identificación, es lo 

que le lleva a ese engagment hipnotizador que hace que no separe la mirada 

de la pantalla. Efecto inverso que ocurre cuando el espectador no se siente 

identificado, y le lleva a un desorden en los factores que altera su 

percepción, produciéndole una reacción de indiferencia y desconexión ante 

lo que visiona. 
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El diferente (différens-entis: diverso, distinto) al espectador como 

norma social le llama la atención o le transmite un efecto diferenciador, lo 

que puede llevar asombro o rechazo, desconectando visualmente su grado 

de atención. Una imagen que se distancia quizás aún más cuando el mensaje 

no termina de llegar bien por medio de piezas de un puzle incompleto.  

El espectador a través del medio debe ser respetuoso (respectus: 

tener atención, consideración), la diferencia tiene un valor de no ser como 

yo, por tanto, no saber lo que yo sé, y del que siempre existirá algo nuevo 

que aprender. Y es que se habla mucho de políticas de integración y habría 

que establecer políticas sociales de desintegración de barreras (Rubio Arribas 

y Soria Breña, 2003). 

Rubio Arribas y Soria Breña (2003) indican que existen pocos 

discursos que aborden la discapacidad desde el respeto al diferente, desde la 

idea que sólo el azar o un arbitrario concepto de normalidad, ha llevado esa 

línea a separar, a un lado u otro. Y como destaca Igartua (2008, p. 42-53): «La 

mayor dificultad que existe hoy es la de aceptar que la sociedad humana es 

un complejo y heterogéneo de gordos, flacos, altos, pequeños, ciegos, 

negros, blancos, enanos, mancos, cojos y que en él, estamos todos 

representados».  
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 5.2 La diferencia como riqueza y no como defecto  

 
  
 

 
La vida se enriquece de todas las diferencias. 

Anónimo 

 

 
 

El espectador al reconocer la diferencia evade prejuicios y etiquetas para 

pasar al respeto que está por encima de cualquier norma (Rubio Arribas y 

Soria Breña, 2003). 

Cuando se desintegra esa barrera prejuiciada en el medio audiovisual, 

se comienza a indagar y descubrir nuevos códigos, lenguajes, horizontes que 

llevan a la persona a ser más critica y reflexiva. Ese reconocimiento agudiza 

el compromiso, convierte esa diferenciación en virtud, se aprende de ella, 

consiguiendo captar mejor y más rapido la información a través de los 

mensajes. Ayuda a fomentar y a dar a conocer que cada persona es única y 

que ahí radica la grandeza. 

El espectador libera su mente, se quita la venda de los prejuicios y 

comienza a descubrir cosas que eran distintas en su mirada. Consigue darle 

la vuelta y ver lo auténtico del término diferente. No se puede perder su 

derecho ya que se perderia el privilegio de ser libre. Ser diferente en la vida 

engloba un valor positivo en el que se destaca por encima de una multitud, y 

es que para ser irremplazable se tiene que disponer del valor diferenciador.  

La sociedad debería de cuestionar a las personas que son iguales y 

darle un mayor reconocimiento a las que no lo son. En cambio, lo 

considerado diferente se sigue estableciendo como una amenaza social y no 

como una virtud. La sociedad debe proteger esa diversidad, no hay mejor 

accesorio que la personalidad y la utenticidad que se encuentra en ella 

siendo esa la verdadera esencia. 
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5.3 La belleza como valor en alza 

 

 
 

La elegancia es la única belleza que nunca se desvanece. 
Audrey Hepburn 

 

 

 

La belleza es todo aquello que cautiva y agrada a los sentidos; nadie puede 

dudar que los espectadores se rindan ante la belleza de intérpretes que les 

parezcan bellos. En nuestra sociedad occidental cada vez más, el canon de 

belleza tiene un valor muy cotizado, se presta mayor atención al físico, 

preocupándose no solo por vanidad sino también por supervivencia 

económica. Quien no ha escuchado esa frase de: «Una imagen vale más que 

mil palabras», y es que se toma al pie de la letra. En Estados Unidos los 

norteamericanos que tienen sobrepeso saben que por imagen dudarían 

antes en contratarlos, siendo un candidato cualificado pero con sobrepeso 

significativo. 

El espectador responde ante la belleza con contemplación, 

percibiendo lo bello como atracción en sus sentidos. El concepto de belleza 

es ancestral y se ha ido desarrollando en las entrañas mismas del cerebro 

humano produciendo sentimientos de satisfacción, admiración, éxtasis, 

gusta lo que se visiona, se empatiza y se siente bien ante lo que se ve. Según 

Coiffman (2005) sobre el concepto de belleza a través de la figura humana, 

señaló que estudios en 2001 de Perret y May en Canadá y Yoshikawa en 

Japón publicaron en la revista Nature rasgos que llevaban a ser símbolo 

universal de la belleza. En el hombre destacaron ojos grandes, nariz definida, 

labios carnosos y cuerpo atlético, mientras que en las mujeres predominaron 

labios carnosos, senos alzados y glúteos firmes. Son algunos de los aspectos 

que los profesionales del mundo de la cirugía por su experiencia observan en 

la demanda. 

Si se hace un repaso al pasado, los egipcios ya establecieron un canon 

de belleza basado en la armonía y la perfección, donde el cuerpo debía estar 

perfectamente proporcionado. En la antigua Grecia, la belleza se centraba en 

la simetría y lo atlético como referencia a los dioses. Ese ideal se mantuvo en 

la cultura romana y pasó a la edad media donde la belleza masculina se 
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representaba por medio de un hombre alto y fuerte y la belleza femenina 

con caderas estrechas, senos pequeños y firmes. En el renacimiento, se 

buscaba el valor de la belleza por medio de la estética y en el barroco, la 

mujer descataba por su: elegancia, coquetería, senos grandes y cintura 

estrecha (Muñoz López, 2014). 

Los inicios del cine se guiaron por ese modelo de belleza que había 

eclipsado a una gran parte de la sociedad, perdurando en la actualidad. El 

espectador acudia en masas debido a la necesidad de buscarse en esa 

representación. 

 A lo largo de la historia, gran parte de la sociedad estadounidense a 

través del cine ha jugado con esa percepción de la belleza. El cine 

norteamericano a través de la simetría y veneración ha logrado captar y 

encandilar a toda una sociedad en ir a la búsqueda de esa excelencia y 

eterna juventud. Y es que el cine estadounidense por medio de sus actrices y 

actores principales durante toda su historia ha jugado con ese elixir, 

consiguiendo rejuvenecer o resaltar lo mejor, para proyectar expectativas en 

la pantalla. 

 Una preocupación por el culto al cuerpo del que siempre ha existido 

un interés, conseguir una presencia física acorde a las expectativas sociales. 

La sociedad sigue invitando a cultivar ese exterior, enfatizando ese más 

como valor notorio, y el menos, como debililidad o  fracaso. Si la belleza 

externa  puede llegar a cautivar en la primera impresión, ¿qué ocurre cuando 

el cuerpo no es acorde con los modelos vigentes en la sociedad? ¿Cuáles son 

los efectos o reacciones que produce la primera impresión de un cuerpo no 

deseado? Sus reacciones en el espectador pueden ser desde  indiferencia o 

rechazo, actuar con hipocresía y falsedad, o mantener una cierta cordialidad. 

Aunque ni toda belleza es bonita, ni toda belleza enamora. Siendo la 

belleza interior la que perdura el paso de los años. La escritora francesa Julie 

De Lespinasse decía que: «La persona que hace mérito de su belleza, queda 

declarada que no tiene nada más». Y escritores como Severo Catalina del 

Amo exponían que: «Por muy poderosa que sea el arma de la belleza, 

desgraciado o desgraciada quién solo a este recurso deba el triunfo». 

«Eres fea Lourdes, muy fea, tú no tienes la culpa y yo tampoco, pero 

es este mundo el que me hace odiarte, la gente, la televisión. ¿Cuándo has 

visto alguien como tú presentando un programa en la televisión? ¿Cuándo 

has visto alguien igual de fea que tú montada en un Ferrari? ¿Cuándo?». 

(Extracto de la película Crimen ferpecto (2004), dirigida por Alex de la Iglesia). 
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5.4 La fealdad como contraposición a la belleza 

 
 
 
 

Es usted la mujer más bella que he visto en 
 mi vida, lo cual no dice mucho en su favor.  

Groucho Marx 

 

 
 

La palabra Canon a través de la Real Academia de la Lengua, se establece 

como: «Regla de las proporciones de la figura humana conforme al tipo ideal 

aceptado por los escultores egipcios y griegos». Las diferentes culturas han 

intentado elaborar reglas básicas para poder definir lo que es bello. Eco 

(2012) ya lo decía en su libro Historias de la fealdad, cuando hacía referencia 

a que los gustos de las personas eran influencias de los gustos de artistas de 

su época. 

Sobre la fealdad, el filósofo y matemático Pitágoras (571 a.C. - 495 

a.C.) y sus discípulos hablaban de lo bello como parte positiva y feo como 

parte negativa en consecuencia a lo inverso, es decir, si la recta es bella, la 

curva es fea, o si consideramos un cuadrado bello, el círculo será feo. En lo 

opuesto a lo bello residía lo feo, un discurso que establecía que uno anula al 

otro, por lo tanto, lo feo nunca podría ser bello. El filósofo griego Heráclito 

(535 a.C. – 475 a.C.) opinaba que en los contrarios existe tensión y que es 

donde se puede establecer armonía. Así pues, podemos decir que la armonía 

es un claro elemento definitorio de aquello que significa bello y que puede, o 

no, contener parte de fealdad y así poder llegar al equilibrio. De esta forma, 

en lo feo se puede encontrar algo de belleza. Incluso, existirá otro canon de 

belleza interesante y adaptado por Policleto en el que, equilibrio, armonía y 

proporción dependen directamente unos de otros, desajustando cualquier 

operación empírica (Ruiz-Castizo López, 2014). 

El filósofo Edmund Burke hacía referencia a que la proporcionalidad, 

equilibrio, armonía o simetría al menos una de esas cualidades, puede 

encontrarse en un cuerpo etiquetado como feo, y es ahí, donde lo bello 

encuentre algo y consiga residir una cierta atracción. 

Muchos son los que afirman que la fealdad ha sido en cierta manera, 

excluida y marginada por culpa de artistas y pensadores, los clásicos griegos 
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y egipcios, que establecían en ella una falta de armonía, simetría o 

proporción. Aristóteles decía que la belleza física era la mejor presentación 

de cualquier carta de recomendación, aunque tres siglos después en el I 

antes de Cristo, la faraona Cleopatra deslumbró y sedujo a  Julio 

César y Marco Antonio con unos rasgos físicos que difícilmente por aquella 

época se adaptaban a ninguna pauta de belleza, rompiendo los esquemas 

del discurso de Aristóteles. Y es que en el reverso de las monedas se podía 

observar cómo realmente era Cleopatra, barbilla muy saliente, frente 

abombada, ojeras, y una nariz ganchuda. Su potencial de seducción fue una 

variable importante que optimizó lo poco agraciada que era.  

A lo largo de la historia, se han realizado estudios para desentrañar 

las ventajas que ocasiona la fealdad, los resultados alivian para los que no 

son especialmente agraciados, ya que las personas menos bellas interiorizan 

mejor los elogios. El psicólogo Edward Diener profesor de la Universidad de 

Illinois, es uno de los grandes investigadores sobre temas relacionados con la 

felicidad y autoestima. Muestra que las personas bellas tienen 

frecuentemente mayores problemas de inseguridades y complejos, 

desconfiando de halagos que puedan recibir. Diener establece que es por 

varias razones: los elogios que se puedan dirigir hacia el físico son efímeros, 

tienen fecha de caducidad y la belleza es temporal siendo los cambios un 

shock ascendente. (Diener y Biswas-Diener, 2011). 

Las personas con gran belleza tienen tan arriba sus expectativas, que 

cuando se les deja de regalar los oídos con halagos positivos, se produce un 

efecto rebote con picos de altibajos que tienen consecuencias irreparables. 

Los efectos que se producen son de inseguridad, sentirse menos valorados, 

de ahí que muchas veces no se comprenda el por qué personas físicamente 

bellas, sean tan frágiles e inestables. La fealdad en cambio, como ventaja es 

más amable y la belleza más arrogante. En la fealdad predomina el factor 

transformador, efecto de cambio, el sistema cognitivo de procesamiento 

funciona por renovación y transformación: detecta novedades y no 

características permanentes. La belleza es más estática, menos renovadora y 

equipara al resto de cualidades ignorando a todo lo demás (Diener y Biswas-

Diener, 2011). 

 El filósofo y escritor Umberto Eco en sus estudios sobre la historia de 

la belleza, exponía que la belleza puede ser aburrida, mientras que la fealdad 

es infinita (Eco, 2004). 
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5.5 La empatía. Sentir lo que la otra persona siente 

 

 
La capacidad de colocarse en el lugar del otro es una 
 de las funciones más importantes de la inteligencia. 

A. Cury 

 

 
 

Las producciones audiovisuales tienen el poder de estimular la empatía, 

término griego Empháteia (sentir afecto) que Theodor Lipps completó 

acuñando el término alemán Einfülung (sentirse dentro de). Aristóteles ya 

afirmaba que el ser humano es un ser social, y que siente la necesidad de 

acoplarse con otros similares para poder realizarse como tal.  Gandhi decía 

que: «Las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el 

mundo, terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus 

adversarios y entendieran su punto de vista». El sociólogo estadounidense 

Jeremy Rifkin sobre la empatía establece que es un concepto relativamente 

nuevo que se empieza a emplear en 1909 y hace referencia a una habilidad 

tanto cognitiva como emocional del individuo, en el cual se es capaz de 

ponerse en la situación emocional de otra persona. 

Nadie nace siendo empático, no es un proceso automático sino que 

es una capacidad que se va desarrollando paulatinamente. El cine a través de 

la discapacidad sensibiliza y conecta emociones, juega con los estados de 

ánimo y da un toque de atención al espectador para crear conciencias, por lo 

que tiene un gran componente empatizador. Cuando el espectador muestra 

indiferencias hacia la discapacidad, da indicios de ser una persona que carece 

de dicha empatía. El espectador ante una película deja en suspenso su juicio 

de realidad y acepta lo que la pantalla le presenta de un modo natural 

(Iruela, 2009), de ahí la importancia de ese componente cognitivo y 

emocional. 

 Tal como apunta Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez (2008, pp. 

284-298) el estado emocional de una persona será un espejo en el proceso 

empático, si una persona se siente feliz mostrará una mayor conexión y 

empatía hacia otras personas, mientras que si una persona se encuentra en 

un estado emocional negativo, se centrará más en sus propias necesidades 

(Seligman, 2002). 
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El desarrollo de habilidades en el campo de la discapacidad ha sido 

tema de algunas investigaciones (Grayson E, 1996; Sorrentino, 1990) donde 

la empatía se ha establecido como una parte fundamental en la ayuda y 

mejora de las relaciones sociales (Fernández López 2008; Greenberg, 

Watson, Elliot y Bohart, 2001). Cuando se tiene contacto con la discapacidad 

se aprende a ser más tolerante, se vencen inseguridades o desconocimientos 

y se genera un mayor sentido de la atención. Pero en cambio, cuando se 

invisibiliza y se da poca proyección hace que una gran parte de la sociedad 

desconozca ese contexto y ante ello muestre indiferencia (Tuchin, 2017). 

El cine como se ha recogido en los primeros capítulos, es una potente 

herramienta de socialización para promover procesos de empatía en el 

espectador, ya que conmueve sentimientos que llevan a la reflexión para 

acercar mejores lazos de comunicación. El proceso empático primero percibe 

la emoción, luego la reconoce y finalmente proporciona las respuestas 

adecuadas. Rizzolatti (2004) en sus investigaciones sobre emociones y 

empatía, hace referencia al fundamento neurofisiológico, y enfatiza sobre la 

importancia de las neuronas espejo o neuronas Cubelli. Debido a que son 

radares cerebrales que despiertan en la persona las emociones de los demás, 

causantes de que el receptor se emocione ante cualquier estímulo que 

ocurra en el desarrollo del metraje, como puede ser por ejemplo un beso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

153 
 

5.6 El espectador actual y el pensamiento visual 

 
 
 

 
Si nuestros ojos vieran el interior de las personas en lugar del exterior,  

el concepto de belleza cambiaria. 
Víctor Grande-López 

 

 
 

El espectador actual se encuentra rodeado de pantallas visuales, una nueva 

cultura audiovisual como expresión simbólica predominada por imágenes en 

movimiento, sean películas de cine, series de ficción, programas de televisión 

o todo tipo de clips de videos y contenidos aún no clasificados o clasificables, 

multiplicidad de formatos que circulan a través de dispositivos y redes 

digitales (Calvi, 2010, p. 1).  

Canton Correa (2016) establece que el 90% de toda la información 

que llega al cerebro es visual, las imágenes se procesan hasta 60.000 veces 

más rápido que cualquier texto. Un 10% de información se retiene a nivel 

auditivo, un 20% a través de la lectura, y prácticamente un 80% de 

información se retiene a través de lo que se visualiza, y es que actualmente 

el 90% del tráfico de internet que llega al espectador a través de las pantallas 

es visual y eso tiene connotaciones en el pensamiento social. Desde la 

infancia se aprende a ver el mundo a través de la imagen, como afirmaba 

Aristóteles: «el alma no piensa jamás sin imagen» (Tratado del alma, cap. 7, 

Libro III). Arnheim señaló en su obra Visual Thinking (1969) que la visión es el 

medio primordial del pensamiento, que pensar requiere y depende de 

imágenes y eso hace que la percepción visual sea imprescindible para la 

formación de conceptos. 

El espectador cada vez más, necesita una mayor educación visual, ya 

que le dedica mayor tiempo de exposición, y es que, que dedique mucho 

tiempo no significa que tenga un mayor conocimiento de lo que visualiza. 

Oliveras (2008) señala que el nuevo espectador deja atrás al tranquilo 

contemplador, al receptor pasivo, y se encuentra en un espacio de mayor 

interacción. Desde una mirada artística este autor expone que la 

contemplación a través del arte pasa por diferentes ojos que se pueden 

aplicar al ámbito audiovisual: ojo común, snob y ojo crítico. La mirada del ojo 

común no suele dar importancia a la obra, no valora lo suficiente el trabajo 
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del artista, la mirada proyecta indiferencia. El ojo snob busca acercarse a lo 

que está de moda, a las nuevas tendencias, se deja llevar, pero en cambio la 

mirada del ojo crítico, se encuentra desprejuiciada, tolerante, contemplativa 

como teorética, logra un acercamiento mayor y contacto íntimo con la obra. 

El espectador se siente participe del aura de la obra, mostrando un sentido 

reflexivo y transformador, en definitiva, abierto al cambio. 

Según William James en el ver se establece un proceso de selección 

activa que sin experiencia sería un caos. El nuevo espectador sintetiza ese 

proceso visual a través de cuatro fases: Mirar, proceso donde se recoge 

información y se selecciona, Ver, fase que reconoce y agrupa la información 

más interesante; Imaginar,  reorganiza la información y  mostrar, sintetiza y 

se clarifica lo adecuado. Pero no se indica pensar, y en este proceso pensar 

visualmente ayuda en múltiples facetas, se indaga y se descubre lo que se 

esconde detrás del mensaje, impulsa no solamente ideas, sino que favorece 

el sentido crítico y de reflexión (Canton Correa, 2016). 

El nuevo espectador utiliza el lenguaje visual para comprender sus 

modos de vida, lo visual prima por encima de lo textual, está envuelto en una 

transformación identificada como Nueva Cultura Audiovisual o Cultura 

Audiovisual Contemporánea (Roig, 2011): el medio audiovisual visto no sólo 

desde el dispositivo tecnológico sino desde los múltiples usos que tiene en la 

vida cotidiana. Es decir, como esa proyección sale del formato audiovisual y 

se apropia hacia otros escenarios sociales. El medio fílmico mediante relatos 

a través de personas con discapacidad real enseña a través de la pantalla e 

implica en el espectador futuros cambios, le da información conceptual, 

procedimental y actitudinal y le hace sentir partícipe en ello. Cuando se da 

una correcta difusión a través de imágenes y en un medio tan poderoso 

seguido por millones de personas, se consigue mejoras en inclusión y se 

abren líneas en accesibilidad. 

Los centennials son la nueva generación de consumidores 

audiovisuales, los nuevos espectadores. No han conocido el mundo sin 

internet, son la generación con mayor información accesible, y eso les debe 

llevar a tener una actitud mucho más exigente sobre lo que ven. Piensan en 

el hoy más que en el mañana, y en el presente más que en el futuro, y sobre 

la diversidad son conscientes de la importancia de una sociedad tolerante, 

pero sobre discapacidad reconocen que no tienen mucha información.  
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5.7 El receptor ante nuevos lenguajes audiovisuales 

 

 

 
El mundo se transforma y también las formas de comunicar. 

Víctor Grande-López 
 
 
 
 
 

Las transformaciones del siglo XXI no pasan desapercibidas en el marco de la 

comunicación, los instrumentos de socialización van quedándose atrás para 

dar paso a nuevos. Cuando se habla de un lenguaje audiovisual se entiende a 

través de un sistema complejo que necesita de habilidades cognitivas para 

traducir y poder interaccionar códigos, signos y reglas que lo conforman. Una 

construcción de imágenes en movimiento que al combinarse entre sí, 

generan distintas informaciones y significados, a diferencia del lenguaje 

hablado o escrito, en donde el mensaje por medio de signos se descodifica 

rápidamente a través de las palabras.  

El lenguaje audiovisual al ser más abstracto y carecer de un 

significado especifico, conlleva a que el uso de sus códigos pueda generar 

distintos significados, signos efectivos que se asimilan de manera 

inconsciente y rápidamente por el cerebro. Para entender estos cambios a 

nivel del lenguaje audiovisual, Vázquez Medel (2007) en las I Jornadas sobre 

cultura y educación en la era digital indica que para el ciudadano digital es 

importante conocer el envolvente proceso comunicativo y ser capaz de 

apropiarse críticamente de los nuevos lenguajes, por ello, tal como hace 

referencia (Vázquez Medel, 2007) los objetivos tienen que ir dirigidos a: 

 
 

o Descubrir los mecanismos, simbolismos y estrategias que emplean los 

medios para construir la realidad individual y social, y seducirnos. 

 

o Seleccionar y descubrir las intenciones ocultas y valores que los 

medios con una aureola de transparencia transmiten. 

 

o Identificar y comprender las principales funciones y propósitos de los 

medios, especialmente la formación, información y entretenimiento. 
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o Conocer el funcionamiento de los medios, el cómo se constituyen 

como industrias culturales, los intereses y poderes asociados y su 

papel en la sociedad. 

 

o Desarrollar la creatividad, la innovación y la cooperación utilizando la 

expresión y comprensión de los medios como nuevos lenguajes 

comunicativos. 

 

o Utilizar técnicas de investigación y documentación, mediante la 

búsqueda, selección, e interpretación de la información. 

 

o Educar para el pluralismo y la tolerancia, a través del contacto con la 

diversidad de culturas, de expresiones y de formas de vida, y al 

mismo tiempo proporcionar una visión de la vida. 

 

o Introducir una metodología participativa con múltiples recursos, 

estableciendo cauces de información y comunicación entre los 

distintos miembros de la comunidad y líneas de cooperación e 

intercambio con el exterior. 

 

o Crear espacios educativos que faciliten el aprendizaje, mediante el 

acceso a la información y la producción. 

 

o Valorar la función social de los medios de comunicación de masas y 

de los nuevos medios técnicos y su importancia como medios de 

cooperación y solidaridad. 

 

Tal como se recoge en uno de los apartados y que es aplicable al 

estudio sobre la discapacidad, se establece la importancia de: «Educar para 

el pluralismo y la tolerancia, a través del contacto con la diversidad de 

culturas, de expresiones y de formas de vida, y al mismo tiempo 

proporcionar una visión de la vida». Aceptar al diferente como elemento 

enriquecedor y educar en diversidad hacia el respeto.  
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6/ LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA PRENSA EN EL CINE 

NORTEAMERICANO 

 

 
 
 

Cuanto más desinformada esté una persona más aislada se va a encontrar de 

la sociedad. En ese aspecto, los medios de comunicación tienen una 

importante misión y es cubrir ausencias dando visibilidad. Las pantallas 

audiovisuales arrastran millones de miradas. Tal como anota Balas Lara 

(2006) «No es solo dar visibilidad en el medio, sino contribuir en no vulnerar 

derechos». Duncan (1993, p. 16) destaca que: «Solamente hablan de los 

minusválidos cuando un cojo ha sido capaz de escalar el Everest, un ciego 

capaz de pintar un cuadro o un sordo capaz de componer una sinfonía». Los 

profesionales de la comunicación y el sector de la discapacidad son clave 

para asegurar que los mensajes sean inclusivos, ajustados y rigurosos.  

Las Naciones Unidas en el ámbito de la discapacidad e imagen por 

medio del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 

aprobado por Resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982, (párrafo 149) 

indicaron que: «Deben de desarrollarse pautas, en consulta con las 

organizaciones de personas con discapacidad, para estimular a los medios de 

información a ofrecer una imagen comprensiva y exacta, así como una 

representación e informes ecuánimes sobre las discapacidades y los sujetos 

de las mismas, en la radio, la televisión, en el cine y en la palabra impresa. Un 

elemento fundamental de tales pautas sería que las personas con 

discapacidad estuviesen en situación de presentar sus problemas al público 

por ellas mismas y sugerir las formas de resolverlos. Ha de estimularse la 

inclusión de información sobre la realidad de las discapacidades en los planes 

de estudios para la formación de periodistas».  

Las relaciones entre medios de comunicación y discapacidad, según 

Fundación Aón tienen desde el año 2006 un marco de referencia en la 

Convención de Naciones Unidas. En su artículo octavo, donde se fija los 

criterios y los objetivos que deben enmarcar la estrategia de relación entre 

medios y organizaciones representativas de la discapacidad. Los objetivos 

prioritarios de la política de integración, según Naciones Unidas son:  
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o La sensibilización de la sociedad para que tome mayor conciencia 
respecto a las personas con discapacidad y fomente el respeto de sus 
derechos y de su dignidad. 

 
o La lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas. 

 
o En particular, asumir y promover las capacidades de estas personas.  

 
 
 

El artículo octavo de la Convección aborda además las medidas que los 

Estados firmantes han de poner en práctica y entre ellas figuran estas: 

 

o Puesta en marcha de campañas efectivas de sensibilización pública. 
 

o Fomento en el sistema educativo de una actitud de respeto de los 
derechos de las personas con discapacidad.  

 
o Instar a los medios de comunicación a que difundan una imagen 

compatible con los fines y propósitos de la Convención. 
 

o Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan 
en cuenta los derechos de estas personas. 

 
 
 

El profesional del medio debe asomarse a la discapacidad libre de 

prejuicios, que la información no lleve a confusión por causa de una 

terminología inadecuada o inexacta. Llevando a una rigurosa responsabilidad 

(del latín responsum) como valor que debe estar impregnado en las 

conciencias. Un mayor compromiso debido a que a las personas con 

discapacidad a lo largo de la historia, no se les ha dado la suficiente 

cobertura en los medios (Balas Lara, 2006). 

 Casado (2002, p. 11) destaca que ese escaso eco se debe al 

desconocimiento de una sociedad que a través de una imagen estándar ha 

impuesto una identidad única. Debido a ello, se debe concienciar al 

comunicador en cubrir una información veraz desde el conocimiento 

inclusivo. Las palabras comunican el modo de ver el mundo e influyen en los 

pensamientos de una sociedad. 
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 6.1 Primeras películas sobre la discapacidad en la prensa 

 
 
 
 

Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. 
Tom Clancy 

 
 
 
 

Cuando a los periodistas estadounidenses se les pregunta por los periódicos 

de más éxito y destacados en Estados Unidos la mayoría destacan: The New 

York Times (Nueva York), New York Post (Nueva York), The Wall Street 

Journal (Nueva York), The Washington Post (Washington), USA today 

(Washington) y Los Ángeles times (Los Ángeles).  

 

La prensa era el medio de noticias 

en los inicios del circo, era la información 

que tenían sobre los estrenos de los 

espectáculos. El periódico The Cleveland 

Leader cubría eventos y cultura, y era el 

más influyente de Ohio en 1875. The New 

York times recogía noticias sobre las 

atracciones de los circos norteamericanos 

conocidos como Freak show, calificados en 

1890 como engaño-shows,  (Ferrer, 2015).                              

                                                                                Fig. 1 The Cleveland Leader, 1875 

 

The New York times en Movie 

review (1920) sobre The penalty  

decia: «Un melodrama que abusa del 

vulnerable espectador». Poca 

asistencia de público en su estreno, 

aunque si generó interés la 

interpretación del actor Lon Chaney, 

por la desaparición de sus dos piernas.                                                                               

                                                                                                      

                                                                                     Fig. 2 The Penalty, 1920 
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The penalty (1920) se desarrolló en los estudios Goldwyn el 7 de 

febrero de 1920 y concluyó ocho semanas después. A Chaney le pagaban 

$500 por semana. Los desafíos físicos le llevaron a tener posteriores 

problemas espinales y de circulación en las piernas debido a lo que utilizaba 

para simular la amputación,  titulares destacaban: «I´ll make you pay the 

penalty» (Te haré pagar la pena), (Movie review, 1920). 

                                                      

    

                  Fig. 3 The Penalty film                                    Fig. 4 The Penalty 

 

 En A blind bargain (La obsesión de un sabio, 1922) estrenada el 3 de 

diciembre de 1922 en el Capitol Theatre de Nueva York, Lon Chaney 

interpreta a un doctor y a un sirviente jorobado. Según Philip J. Riley el 

negativo original de la cinta fue destruido en 1931 por la MGM, por lo que 

hoy en día la película se considera perdida. 

 

 

             Fig. 5 A blind bargain, 1922                                     Fig. 6 Lon Chaney, 1922                                               
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6.2 El rostro más diabólico en películas 

 
 
 
 

Soy lo suficientemente bajito y feo como para triunfar por mí mismo. 
Woody Allen 

 

 
 

Turan (2006) resalta que en 1923 el periodico LA Times muestra este titular a 

la sociedad estadounidense: «The most fiendish face in movies» («El rostro 

más diabólico en películas») por el estreno de la película The Hunchback 

of Notre Dame (Nuestra Señora de Paris, 1923).  

 
 

       

 

 

Fig. 7 The Hunchback of Notre Dame, 1923 
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 Lon Chaney a pesar de no tener discapacidad real, realizó un gran 

trabajo en la interpretación del campanero Quasimodo nombre 

etimológicamente denominado Malformado, estereotipado en la desgracia 

física. Un personaje plano construido en torno a una sola idea o cualidad. El 

jorobado se ha asociado a seres melancólicos y solitarios, despreciados y 

denigrados por la sociedad y exhibidos en público como rarezas o 

fenómenos.   

La etapa de la Gran 

Depresión y Segunda Guerra 

Mundial (1930-1945), comienza con  

la película The unholy three (El trío 

fantástico, 1925) considerada 

como: Inmersión en lo perverso: 

crimenes, venganza, enano, robots, 

travesti y un bebe que va en un 

cochecito pero en realidad es un 

peligroso delincuente. «Drama and 

Shadows» (Dramas y Sombras). Un 

juez del condado de Syracuse lanzó 

un ataque contra la película, 

alegando que no era moral la 

utilización de un bebe para 

convertirlo en un malvado y 

peligroso ladrón (Kinema Guide, 

1930).                                                                       Fig. 8 Kinema guide, 1930 

 

Para The New York times el argumento The unholy three (El trío 

fantástico, 1925) era de ilusión y a la misma vez engaño.  

Por otro lado, la película The Sideshow (El palacio de lona, 1928) 

trataba sobre un circo donde el dueño era Little Billy Rhodes actor con 

enanismo. Rhodes no tenía buena fama de ser amigo de las personas de baja 

estatura, odiaba su tamaño. Variaty sobre la pelicula: «Que un enano jefe de 

circo trate de ser un héroe siendo un Freak (fenómeno) es una de las 

imposibilidades de la película, independientemente de que el enano tenga 

buen corazón cada destello de él repudia, no hay interés cuando se enamora 

de la chica, es inútil, imposible que un enano de ordenes serias cuando 

cualquiera puede metérselo en un bolsillo, su intento de ser grande es un 

fracaso» (Variaty, 20 de febrero de 1929). 
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Solaz Frasquet (2004) destaca titulares sobre la película Freaks (La 

parada de los monstruos, 1932) estrenada en Nueva York el 8 de julio de 

1932, la autora recoge muchas reacciones de periódicos, no dando nadie 

crédito de lo que habían visionado en la gran pantalla. El periódico The New 

York Times: «¡Una horda de caricaturas de la creación! ¡AVISO! ¡No se 

permitirá que los niños vean esta película!», «¡Se anima a los adultos con 

una salud deficiente a no hacerlo!», «A los niños no se les debe permitir 

verla, como tampoco a los adultos con problemas de salud».  

 

 

         Fig. 9 Freaks, The New York times 1932 

 

 «¿Debería ser exhibida en el Rialto o en un Centro Médico?» The New 

York times.   

 El periódico New York Herald Tribune por Richard Watts, Jr.: «Mr. 

Browning siempre fue un experto en morbosidad patológica, pero después 

de ver Freaks es como si todas sus anteriores películas fueran cuentos de 

hadas. Obviamente es un trabajo enfermizo». El periódico Harrison Report:  

«Cualquiera que considere esto un entretenimiento debería ser ingresado en 

el pabellón psiquiátrico de un hospital. Terrible para los niños o para una 

sesión de domingo». 

Para Buffalo Times: «Un espectáculo de pesadilla para niños, sería 
mejor que se mantuvieran alejados». The New Yorker: «No pienso que 
cualquiera pueda verla. Ciertamente no es para los susceptibles jóvenes». 
Para Kansas City Star John C. Moffit escribió: «No hay excusa para esta 
película. Fue necesaria una mente débil para realizarla y es necesario un 
estómago fuerte para verla. Con Freaks las películas han dado un gran paso 
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hacia la censura gubernamental. Si se produce, no podrán culpar a nadie sino 
a ellas mismas». En Detroit News fue Harold Heffernan quien opinaba 
que: «Ninguna película como ésta ha sido realizada antes. Parece 
razonablemente cierto que nada como esto volverá nunca a ser realizado». 

 
 

    

       Fig. 10 Freaks, Capitol now                          Fig. 11 Freaks, Roosevelt 

 

 Se diseñaron una serie de pósters sensacionalistas para la película 

Freaks (La parada de los monstruos, 1932) en los que se ensalzaba el carácter 

monstruoso y sexual de la trama y donde podía leerse: «¿Puede una mujer 

completamente desarrollada enamorarse de verdad de un enano?», 

«¿Hacen el amor las gemelas siamesas?», «¿Cuál es el sexo del medio-

hombre medio-mujer?».  

Unos años después se estrenó The Terror of Tiny Town (1938), que se 

desarrolla en un pueblo del Oeste llamado Tiny town y habitado por 

personas de baja estatura que se encuentran aterrorizadas por un pistolero 

que se ha hecho con el control del pueblo. La película se inicia con un 

presentador que está hablando sobre lo que el espectador va a presenciar 

cuando de repente, entra un enano vestido de cowboy y le recrimina sobre 

lo que está diciendo, el presentador comienza: «I must caution you not to 

take it too seriously… excuse me there is a slight correction». «Excuse me it´s 

serious, I´m the hero, after this pictures I´ll be the biggest cowboys star in 

Hollywood». (Introducción de la película The Terror of Tiny town, 1938). 
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(«Debo advertirles que no deben tomárselo demasiado en serio… 

discúlpenme hay una ligera corrección»). Habla el enano («Perdonen esto es 

serio, soy un héroe, después de esta secuencia seré la estrella más grande 

del Oeste en Hollywood»). 

Nightflight (2016) muestra el titular: «¡The world´s only musical 

western with an all midget cast!» («¡El único western musical del mundo con 

un elenco de enanos!»). 

 

 

        

                                       Fig. 12 The terror of tiny town 
  

 Muchas de esas personas de baja estatura al año siguiente 

participaron en la película The Wizard of Oz (El mago de Oz, 1939) 

convirtiéndose en la mayor producción del momento en personas de baja 

estatura. Fue un fracaso de taquilla en su estreno inicial, debido a ser la 

producción más cara de la MGM hasta esa fecha, y no recuperó 

completamente la inversión del estudio ni obtuvo ganancias hasta sus 

reestrenos posteriores en 1949 (Fricke, 1989). 

 Algunos de los personajes que participaron de baja estatura, se les 

acusó gravemente de abusar sexualmente de la protagonista, palabras de Sid 

Luft tercer marido de los cinco que tuvo la actriz principal. En un libro 

llamado Judy and I: My life with Judy Garland (2017). Sid Luft realiza graves 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fracaso_de_taquilla


 
 
 
 
 

166 
 

acusaciones hacia las personas de baja estatura: «Esos hombres tenían 40 

años y pensaron que podían salirse con la suya porque eran muy bajitos», 

«Eran desorganizados como el infierno, hacían que la vida de Judy fuera 

miserable hasta llegarle a poner las manos debajo de su vestido». Según 

Mulvaney (2017) para el periodico Independent: «Teenage Judy Garland was 

´sexually assaulted´ by Wizard of Oz munchkins, reports her ex – husband». 

(«La adolescente Judy Garland fue agredida sexualmente por los Munchkins 

del Mago de Oz, según informa su ex marido»). 

 

 

Fig. 13 The Munchkins 

 

Shoard (2017) apunta a que las personas que interpretaban a The 

Munckins vivían fuera del set del rodaje en Culver Hotel propiedad del actor 

John Wayne, en ese hotel se alojaban durante la filmación y se les acusaba 

de que realizaban fiestas donde bebían mucho y organizaban orgías sexuales, 

terminando en avisos a la policía.  

El actor Bert Lahr compañero de reparto de Garland que interpretó al 

león cobarde, escribió en sus memorias que muchos de los Munchkins 

venían de la calle, no tenían oportunidades y sus carreras eran muy 

limitadas, por lo que muchos de ellos no tenían dinero para llegar a fin de 

mes. Los salarios que recibían en las películas eran muy bajos. Para The New 

York Times Slotnik (2013) expone que la actriz Margarett Pellegrini indicó 

que el perro de Dorothy recibía 125 dólares semanales mientras que ellos 
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recibían menos de 50 dólares semanales. Según Pellegrini el perro tenía 

mejor agente. Los miembros del equipo de producción trataban a los enanos 

como niños y actrices y actores que interpretaron a The Munchkins estaban 

hartos del trato que recibían. Muchos de ellos salieron a defenderse años 

después de las graves acusaciones que estaban recibiendo.  

Confuso (2015) establece que Stevie Phillips la que fue agente y 

representante de la actriz Judy Garland reconoció los graves problemas que 

tenía la actriz tanto psicológicos, de adicción al alcohol, drogas, sexo 

desenfrenado como peligrosos intentos continuos de suicidios, entre ellos, 

cortarse la muñeca con un cuchillo, o llegar a prenderse fuego a sí misma en 

un hotel con una caja de cerillas, intentando quemarse el camisón que 

llevaba puesto. En ese intento, Phillips tuvo que coger una sabana rápido y 

apagar el fuego, a lo que Garland reaccionó despreocupada examinándose 

un poco su pierna y diciendo: «Esta noche me pondré medias».  
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6.3 El hombre más feo que había visto nunca 

 

 
La belleza tiene un límite, la fealdad no. 

Anónimo 
 
 
 

 
Según Stradle (2013) el actor de 

cine Rondo Hatton con 

acromegalia no tuvo un camino 

fácil dentro de la industria del 

cine. Un columnista del Dalton 

Daily Citizen se refirió a Hatton 

como: «The ugliest man he'd 

ever seen» («El hombre más 

feo que había visto nunca»).                                                       

                                                                              
                                                       

                                                        Fig. 14 Rondo Hatton 

 

 Hatton amistosamente le contesto diciéndole que su belleza era 

diferente y que solo quería ganarse la vida de la forma más digna y era 

mediante el cine. Como regalo le envió un autógrafo con una foto suya de la 

película que había rodado en ese momento titulada In Old Chicago (1938).  

Hatton ha interpretado en el cine personajes de locos deformes o 

asesinos vengativos como en la película The brute man (1946) que 

interpretaba a un asesino con el rostro desfigurado (siendo su verdadero 

rostro, sin ningún retoque). El personaje busca vengarse de las personas a las 

que responsabiliza por la desfiguración de su rostro. La película tiene 

similitudes con su vida real ya que en ambos la sociedad les ha aislado o 

rechazado debido a su apariencia física. Universal Pictures eligió a Hatton por 

sus rasgos diferentes y el departamento de promoción cinematográfica 

promovía como reclamo que Hatton no necesitaba maquillaje para sus 

papeles: «Rondo Hatton, monstruo de Hollywood sin maquillaje». 
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Fig. 15 Rondo Hatton monster 

 

Michael J. Nelson, escritor estadounidense conocido por su trabajo en 

la serie de televisión de culto Mystery Science Theater 3000 (MST3K)  dijo 

sobre Hatton: «Te das cuenta de que es el objetivo de la película: un tipo con 

una gran cara fea y actor terriblemente malo». Paul Chaplin otro escritor de 

la serie, dijo sobre la acromegalia del actor: «Este hecho abre un gran e 

irresoluble problema con respecto al uso que hace la industria 

cinematográfica de este pobre individuo afligido, se le pagó después de todo, 

y aunque el trabajo cinematográfico pueda ser buen trabajo, sin embargo, 

puede parecer una explotación de la desgracia».  

 Una reseña en el periódico Harrison´s Report indicaba que los 

espectadores encontrarían en Hatton risas en lugar de una respuesta seria. El 

crítico del New York Post Arthur Winsten criticó a Hatton comentando que 

sus desfiguraciones faciales por sí solas, no compensaban sus pobres 

habilidades para la interpretación: «Todo lo que tiene esta imagen es una 

cara perjudicada por las improbabilidades circundantes». En una revisión 

publicada en 1947 sobre la película The brute man (1946), Wanda Hale del 

New York Daily News la señaló como: «Una producción cruda, compilada de 

fragmentos de varios thrillers B». Hatton no pudo asistir al estreno de la 

película porque ese mismo año falleció a la edad de 46 años. 

Tal como indica Lavia (2001) Hatton será recordado en el cine como: 

el actor más horrible del mundo un villano de los años 40. Que a pesar de 

que muchos espectadores le veían como un monstruo, Hatton era una 

persona gentil, un caballero preocupado por todo lo que ocurría en la 

sociedad. Como buen periodista estaba al corriente de todo lo que acaecía y 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Nelson&usg=ALkJrhi_VJxAy6R0wJ6-x1kvqkz0A2VclA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Chaplin&usg=ALkJrhhcx9HkD8O-Oqi1-T5zVVHvdgLzJA
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seguía de cerca la evolución de estudiantes de periodismo que iban 

terminando sus carreras en la universidad donde él estudió. Se preocupaba 

por su formación y a través de cartas les orientaba sobre las posibilidades 

que podían tener en su futuro profesional. 

 

Los Estados Unidos de posguerra de 

1945 muestran la discapacidad a través de  

Harold Russell actor con discapacidad física 

que protagonizó la película The best years 

of our lives (Los mejores años de nuestra 

vida, 1946). Ha sido la única persona que 

ganó dos Oscar de la academia de cine por 

un mismo papel y aprovechó su fama para 

presionar a la administración en defensa de 

las personas con discapacidad. Según 

Severo (2002) para The New york times 

«Harold Russel obtuvo menos de $10,000 

por su actuación en la película y no tenía 

derecho a los beneficios de ella».                                         Fig. 16 Harold Russell 

 

 En 1993 Harold tuvo la necesidad de vender uno de los Oscar en una 

subasta por dificultades económicas, lo vendió por $60,500 a un 

administrador no identificado, siendo muy criticado por ello  ya que eso no 

se puede hacer. «Harold Russell vendiendo los mejores años de nuestras 

vidas» (LA times).  

El Oscar que no vendió fue el que le otorgaron como reconocimiento 

en ayuda a los veteranos con discapacidad a través del cine. Para The New 

York Times Rusell se sinceró diciendo que: «Me encantan los Óscar pero amo 

más a mi mujer». Reconoce que no era un actor profesional y en lugar de 

tratar de seguir una carrera cinematográfica se centró en ayudar a las 

personas con discapacidad. Rusell ayudó en la creación de la Asociación 

Mundial de Veteranos y fue nombrado presidente del Comité Presidencial 

para el Empleo de Minusválidos.  
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6.4  No recordarán su nombre, pero sí su cara 

 
 
 
 

No hay más fealdad que aquella que se oculta en la moral. 
Anónimo 

 

 

 
 

Otro actor destacado con discapacidad en el estudio es Michael Berryman 

con displasia ectodérmica hipohidrótica. No ha sido solicitado en periódicos 

de gran tirada pero si en revistas especializadas de cine y muchas de terror: 

Horrorpedia, Starburst magazine, Diabolique magazine, etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fig. 17 Michael Berryman 

 
 

A pesar de estar etiquetado en personajes atemorizadores e 

intimidantes, fuera del cine ha sido todo un defensor del medio ambiente. 

Pasó diez años en un refugio de California dirigido a rescatar lobos y darles 

un lugar para vivir. Educa, forma a personas para preservar el hábitat, 

respetar el medio ambiente y colabora en programas de obras sociales. 

(Pollard, 2006). En Starburst (2016) Berryman indica: «En los últimos 

cuarenta años he conocido a muchas personas que son muy famosas, pero 

en algunas áreas no son profesionales en cuanto a conocer el oficio del cine y 

cómo trabajar juntos en equipo». 
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Fig. 18 Berryman 

 

Berryman siempre ha tenido muy claro la oportunidad que le dieron 

por su condición física para formar parte de la industria, y ha querido 

siempre alejarse de todo aquello que le pueda separar de ella. Reconoce, 

que es una profesión donde el ego se alimenta y del que siempre ha 

preferido huir. Berryman señala que se preocupa por entender el 

funcionamiento del oficio del cine y así poder seguir aprendiendo: «Me cruzo 

con mucha gente que dice: ´Oh, bueno, soy muy 

talentoso, estudié teatro y Shakespeare´. Eso está 

bien, pero el cine es un medio diferente. He visto 

actores de teatro que eran terribles en un set de 

rodaje porque no entendían lo que hace una 

cámara y no sabían desenvolverse en ella, no soy 

un gran admirador del ego, lo respeto pero creo 

que es una actitud infantil». 

Noragueda (2016) sobre Kenny Baker, el 

mítico robot R2-D2 de la saga Star Wars, indica 

que al principio Baker no quería, pero George 

Lucas confiaba que tenía cualidades para darle 

vida, convirtiéndose en uno de los personajes más 

queridos de la saga, salvando incluso a sus 

protagonistas Luke Skywalker, Han Solo y a la 

Princesa Leia cuando estuvieron a punto de ser 

aplastados por una trituradora galáctica. Baker ha 

sido fundamental en el personaje, debido a su 

estatura de 1,12 m, y su talento para estar dentro 

de la carcasa de acero, aluminio y vidrio.                                                                                      

                                                                                     Fig. 19 Mayhew y Baker 
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Baker afirmó a diversos medios que gracias a la interpretación de ese 

personaje, le cambio de forma muy positiva la forma que tenía de ver la 

discapacidad y vivió con el objetivo de hacer feliz a los demás. Tuvo una 

etapa con problemas respiratorios en sus pulmones, luego estuvo en silla de 

ruedas y finalmente falleció en 2016 a los 81 años tras una larga 

enfermedad. Un año después en 2017, el robot R2-D2 fue vendido por 2,75 

millones de dólares en una casa subasta al sur de California en Estados 

Unidos. Baker y Mayhew, ambos actores con enanismo y acromegalia, 

encontraron en sus diferencias grandes ventajas. A los espectadores les 

gustaba observar sus estaturas y a pesar de las dificultades que encontraban 

para encontrar ropa, conducir coches, acomodarse a los asientos de los 

aviones, miradas contemplatorias de forma extraña o preguntas que no 

pasaban desapercibidas, juntos eran invencibles (Slawson, 2016). 

 Por otro lado, la relación personal de Baker con el actor Anthony 

Daniels que interpretaba al robot C-3P0, a diferencia de la ficción, en la vida 

real no se llevaban bien, a pesar que laboralmente en el set de rodaje tenían 

que estar juntos: estuvieron 39 años sin hablarse. Baker para The Guardian: 

«Nunca me dirigía la palabra y la última vez que me miró fue como si fuera 

una mierda, me dijo vete pequeño hombre, realmente me degradó y me hizo 

sentir pequeño». En 2011, Daniels dijo sobre Baker: «Nunca lo vi, R2-D2 ni 

siquiera habla, podría ser un cubo». Baker hace referencia a Daniel como una 

persona que le ignoró y rechazó (Hawkes, 2016). 

 
 

 

                                    Fig. 20 Rodaje Kenny Baker R2-D2 
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         Fig. 21 Rodaje Star wars R2-D2 

 
              

 

                                  Fig. 22 Homenaje Baker The New Yorker 

 

La revista de Manhattan The New Yorker en agosto de 2016 rindió 

homenaje a Kenny Baker tras su fallecimiento a través de una ilustración  en 

el que muestran a R2-D2 derrumbado sin vida porque se le ha ido su alma, 

«He says he feels empty inside» («Él dice que se encuentra vacio por 

dentro»). 
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El actor Jimmy Vee con enanismo y 1,12 m de estatura, famoso en la 

serie de t.v. Doctor Who (2005) ha sido la persona que ha dado el relevo al 

actor Kenny Baker en la última película de Star Wars: Episode VIII – The last 

Jedi (2017), ambos tienen la misma estatura y previamente estuvo asesorado 

por Baker. «Ha sido un absoluto placer relevar al legendario Kenny Baker, fue 

un actor fantástico y me enseñó los trucos sobre cómo le dio vida a R2-D2, y 

para mi es un regalo continuar haciéndolo en su honor» exponía Vee en 

memoria de Kenny Baker para el periódico británico Express (2017). 

Sobre el actor Richard Kiel The New York Times indica que intimida 

debido a sus características físicas. Y tal como establece Weber (2014) lo 

demuestra en uno de sus personajes más conocidos el villano Jaw 

(Mandíbulas) de las películas de James Bond. Kiel trabajó como portero de 

un night club y vendió polizas de seguros de vida, hasta que debido a su 

estatura comenzó a trabajar para determinados personajes en el cine.  

 

 

Fig. 23 Roger Moore y Richard Kiel  

 

Era solicitado por su condición física de 2,17 m de estatura. Chávez 

(2014) para Daily mail recogía impresiones de Kiel: «Para algunos soy un 

asesino de dientes de acero, pero para mí era un papel que encarnaba mi 

propia lucha, la de los desvalidos». Por último, según Parker (2014) para Los 

Angeles times una de las preocupaciones de Kiel era no sentirse encasillado 

en el cliché o estereotipo de un personaje tonto solo por su enorme 

estatura.  
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6.5 Los humanos que dieron vida al extraterrestre E.T. 

 
 
 

Aquello que da horror no es peligroso. 
Ramón de Campoamor 

 
 
 

            
 

                                    Fig. 24 Boceto mecanismo E.T.  

 

Unos granjeros de Kentucky relataron que durante la noche del 21 de agosto 

de 1955 fueron aterrorizados por unas extrañas criaturas, seres que medían 

unos 90 cm, de grandes ojos ovalados, brazos muy delgados y manos largas 

que sembraron pánico en la ciudad. Steven Spielberg descubrió esa leyenda 

y le sirvió de inspiración para la creación de una nueva historia que se 

convertiría en la película E.T. The extra-terrestrial (E.T. el extraterrestre, 

1982) (Grande-López, 2018, p. 74). 

El personaje de E.T. para el reparto no era un simple muñeco 

mecánico que a veces tenía que estar anclado en el suelo o rodeado con 

cables para poder ser manejado, en el set E.T. era un ser vivo, tenía vida 

propia, tenía corazón, alma y eso se trasladó a través de la pantalla gracias a  

las personas que formaron parte dentro de él. Según The New York Times 

(1990) Tamara de Treaux (Tammy) fue una actriz con enanismo de 79 cm de 

altura que estuvo dentro del cuerpo de E.T., y se alternaba junto a otros dos 

compañeros. El rodaje era muy duro porque se sudaba mucho dentro del 

cuerpo de E.T. y la cabeza electrónica pesaba alrededor de unos 6 kg. Tammy 
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falleció en 1990 a los 31 años de edad en el Medical Center of North 

Hollywood a causa de problemas respiratorios. 

En E.T. El extraterrestre DVD 

vigésimo aniversario, Spielberg (2002)  

indica que Matthew De Merrit, con 

discapacidad física, no tenía piernas y 

estaba acostumbrado a andar con las 

manos. El movimiento que tenia Merrit 

cuando caminaba con sus manos 

dentro de E.T. fue único. Spielberg 

(2002): «Merrit  le dio a E.T. un ritmo 

al caminar totalmente novedoso, ajeno 

a este mundo».                                                                

                                                                       Fig. 25 Matthew De Merrit                                                                    

Galán (1983) resalta que Pat Bilón actor con enanismo fue ignorado 

por los medios y no le dieron visibilidad siendo la persona que más tiempo 

estuvo dentro del muñeco. Encerrado en un cuerpo de dieciocho kilos, le dio 

vida, le hizo andar, fue parte importante de la película. Pat tenía que 

soportar mucho peso y tal como indicó Spielberg (2002): «Era un trabajo 

muy duro para ellos, les dábamos muchos descansos». Bilón falleció a las 

pocas semanas de rodar la película debido a una neumonía.  

Canby (1982) The New York times: «La película E.T. the Extra-

Terrestial, se estrena hoy en Loews Manhattan Twin Cinema y otros teatros y 

puede convertirse en un clásico infantil de la era espacial».  

 

 

Chicago Sun times 

«Esta película alegra 

el corazón, está 

llena de inocencia y 

esperanza».                                        

 

Fig. 26 E.T. The extra-

terrestrial, 1982 
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Spielberg (2002) en E.T. El extraterrestre DVD vigésimo aniversario: 

«E.T. es una referencia en la exploración de la tolerancia, la comprensión y la 

aceptación».  

 

 

                                Fig. 27 Matthew De Merrit rodaje 1981                                                                  

 

Fig. 28 Tamara de Treaux  rodaje 1981 

  

Fig. 29 Cuerpos E.T.  rodaje 1981 
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6.6 La fuerza de Christopher Reeve superó a Superman 

 
 

 
Lo que hace a un héroe como Superman no son sus poderes, sino la sabiduría y la 

madurez con la que los usa, así me acerqué al personaje. 
Christopher Reeve 

 
 
 

 

 

Fig. 30 A man of zeal 

 

«America hails, a man of zeal» New York Post (2004). América 

aplaude la superación y la fuerza de voluntad de un hombre como 

Christopher Reeve que su vida cambió en un segundo quedándose 

tetrapléjico en una silla de ruedas. Tras el accidente pensó que iba a ser una 

carga, que había arruinado su vida y la de todos. «¿Ojalá no hubiera 

sucedido?, creo que es mejor pensar ¿Qué puedo hacer hoy? ¿que puedo 

lograr?, una llamada de teléfono, escribir una carta a una persona, mirar 

hacia adelante, aprender a vivir una nueva vida… No tienes que ser 

Superman para lograrlo». Son palabras del actor al periódico The Guardian 

(2002). Reeve utilizó la escritura para dar a conocer al mundo su experiencia, 

poder ayudar a otras personas que se encontraban en su misma situación y 

apoyar la investigación sobre la cura de la parálisis. 

Mantuvo una búsqueda constante de recursos y apoyo personalizado 

a otros afectados del mundo. Reeve alentó a muchas personas con deseos de 
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desistir y quitarse la vida. En ese sentido, recorrió el mundo ofreciendo 

conferencias en teatros y universidades motivando a miles de jóvenes con 

discapacidad. Un luchador incansable para que se aprobase el estudio con 

células madres en Estados Unidos, lográndose importantes avances. Las 

investigaciones sobre la parálisis por lesión medular de la Fundación 

Christopher Reeve han seguido siendo muy importantes para seguir 

avanzando y obtener grandes resultados (Violo, 2013). 

Ese actor que interpretó al superhéroe en la pantalla, traspasó la 

ficción y se convirtió en realidad, ya que para el equipo de la película Reeve 

era Superman. En el casting el equipo lo confirmó, debido a sus dotes 

innatas. La vida le sacó del guión cinematográfico para llevar esas cualidades 

especiales a la vida real donde de alguna forma también le necesitaban. Sacó 

fuerzas como nadie frente a una catástrofe que podría haberlo destruido 

mentalmente desde el principio, pero Reeve desde que se enfundó el traje 

de Superman (1978) no paró de ayudar a la sociedad, toda una lección de 

humanidad, su generosidad hasta el último segundo ha sido digna de 

admiración (Burkeman, 2002). 

 
 

         

        Fig. 31 Broken dreams                                   Fig. 32 Reeve 

 

  «Estoy decepcionado, creo que podríamos haber avanzado mucho 

más con la investigación científica, creo que si hubiera sido así, hubiera 

estado en una situación bastante diferente de lo que estoy hoy» Christopher 

Reeve para el periódico The Guardian (2002). 
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6.7 La niña que silenció Cannes 

 

 
La lengua de signos es belleza a través de las manos. 

Anónimo 

 

 

Tal como hace referencia Harris (2017) Millicent Simmonds actriz de 14 años 

con discapacidad sensorial auditiva es la protagonista de la película 

Wonderstruck (El museo de las maravillas, 2017). Nació en Utah, se quedó 

sin poder oir a los doce meses debido a una medicación y aprendió teatro en 

la Escuela Jean Massieu para niños sordos. Simmonds a través de su canal de 

youtube realiza tutoriales en el que enseña al mundo conocimientos sobre la 

lengua de signos. 

Sobre Wonderstruck (El museo de las maravillas, 2017), el director de 

la película hace referencia a que la discapacidad auditiva ha sido complicada 

en aquella época, debido a que la gente se avergonzaba de las personas 

sordas e incluso sus propias familias. 

 

 

Fig. 33 Millicent Simmonds 

 

Para People (2017) Simmonds señala: «Quiero ver más personas 

sordas actuando. Las personas oyentes deben también aprender lenguaje de 

signos, muchos padres oyentes no aprenden y sus hijos se ven obligados a 

tener que leer los labios. En mi escuela todos los niños sordos están 

frustrados porque sus padres no se comunican bien con ellos». 
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6.8 Hollywood trata la discapacidad como un disfraz 

 

 
Integración no es inclusión. 

Anónimo 
 
 
 

 

 

Fig. 34 UsaToday news (22/10/2017) 

 

Ryan (2017) para USA today: «Hollywood está hablando sobre inclusión más 

que nunca, pero no de actores con discapacidad», y es que a pesar de sus 

historias inspiradoras, no predomina personas con discapacidad real en sus 

grandes producciones. La Fundación Ruderman Family, organización en 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Emitió un 

comunicado acusando a equipos de casting de hacer cripface. Entre algunas 

quejas, no han estado de acuerdo con la elección del actor Alec Baldwin para 

interpretar el personaje principal de la película Blind (2016), ya que utilizan la 

discapacidad visual como un disfraz. Según la Fundación Ruderman para L. A. 

Times (2016): «Ya no nos parece aceptable que actores blancos representen 

a personajes negros, la discapacidad como disfraz también tiene que ser 

universalmente inaceptable».  

La película Me before you (Antes de ti, 2016) en la que el actor Sam 

Claflin interpreta a un multimillonario tetrapléjico, ha sido recibida con 

muchas críticas tanto desde la imagen de la discapacidad llevada al disfraz, 

como del mensaje que ofrece al tratamiento de la discapacidad. Emily Ladau 

una mujer con discapacidad física se refirió indignada al mensaje que la 

película hace de la discapacidad como sinónimo de miseria, ya que utiliza el 

suicidio asistido como solución (Da Costa, 2016).  
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Markosmo (2016) expone sobre la película Me before you (Antes de 

ti, 2016) que perpetúa estereotipos negativos hacia la discapacidad, y a 

través de las redes sociales muchos seguidores invitaban a los intérpretes de 

la película que hicieran un ejercicio de reflexión sobre lo que habían hecho 

participando en ella. Que expusieran como se habían sentido infravalorando 

en la pantalla la vida de personas que viven cada día intentando superarse y 

avanzando con sus dificultades o limitaciones. 

Ruderman para Usa today (2017) afirmó que existe un movimiento en 

Hollywood que promueve una imagen en diversidad, pero que deja a la 

discapacidad real fuera de ese movimiento. Y hace referencia a un informe 

en desigualdad publicado por la Escuela Annenberg de Comunicación y 

periodismo de la Universidad del Sur de California (University of Southern 

California, USC), en el que se muestra que sólo un 2,4% de 100 películas 

cuentan con participación de personas con discapacidad real.  

En ese sentido, películas como Stronger (Más fuerte que el destino, 

2017) donde por un atentado un corredor de maratón tiene serias heridas y 

perdida de las piernas, o Breathe (Una razón para vivir, 2017) película que un 

hombre queda paralizado por la poliomielitis, enfermedad viral que puede 

afectar la médula espinal causando debilidad muscular y parálisis. En 

ninguna  de ellas, se ha considerado elegir intérpretes en formación con 

discapacidad real. 

El director de la película Stronger (Más fuerte que el destino, 2017) 

David Gordon Green provocó indignación cuando hizo unas declaraciones al 

periódico británico Metro (2017): «Estaba seguro que existían amputados 

maravillosamente talentosos que podrían haber dado actuaciones 

extremadamente hábiles, pero Jake era el único que siempre tuve en 

mente».  

Para finalizar este apartado, se hace referencia a críticas que el 

director Todd Haynes de la película Wonderstruck (El museo de las 

maravillas, 2017) recibió de las redes sociales con el hashtag #Deaftalent.  

Internatutas reivindicaron la necesidad de hacer visible el talento de las 

personas con discapacidad sensorial auditiva, y expresaron que dicha  

película había sido una gran oportunidad para que hubieran tenido una 

mayor presencia. 
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7/ LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA PRENSA EN SERIES 

DE TELEVISIÓN NORTEAMERICANAS 

 
 

 

7.1 Series de televisión norteamericanas y discapacidad 
 

 
 

La inspiración es la televisión. 
Andy Warhol 

 

 

Gimferrer (2016) señala que el 95% de los 

personajes de ficción que tienen alguna 

discapacidad está interpretado por 

intérpretes sin ninguna discapacidad.  

Linda Bove con discapacidad 

auditiva de la serie de t.v. Sesame Street 

(Barrio sésamo, 1971-2002) ha sido la 

primera actriz con discapacidad en 

presentar un programa en lengua de 

signos en la t.v., y el más longevo en la 

historia de la t.v. norteamericana.                                                                  

                                                                                   Fig. 1 Linda Bove    

                                                                                                                                                   

Adorables, carismáticos, simpáticos, 

graciosos y humildes, acentúan el éxito de los 

personajes que interpretaban dos actores 

afroamericanos de baja estatura en dos 

famosas series de televisión, y que les 

convirtieron en dos estrellas de la pequeña 

pantalla. Son los actores Gary Coleman actor de 

1,42 m que con una enfermedad congénita de 

riñón le provocó detención en su crecimiento.  

                                                                                       Fig. 2 Gary Coleman                                                                                                                                                         
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Y Emmanuelle Lewis, actor con 

enanismo hipofisiario de 1,30 m de 

estatura que desde muy temprana edad 

participó en más de 50 anuncios.  

Ambos actores se dieron a conocer por 

interpretar a dos niños huérfanos en dos 

series de televisión norteamericanas 

muy conocidas, Gary Coleman en 

Diff´rent Strokes (Arnold 1978) y 

Emmanuelle Lewis en Webster (1983).                   Fig. 3 Emmanuelle Lewis 

Gary Coleman, sorprendía a los medios en 1989 con estas palabras: 

«Soy Gary Coleman de Diff´rent Strokes hice mucho dinero que fue robado 

por mi familia, ahora estoy sin dinero y soy el blanco de bromas de todos». 

Durante los ocho años de emisión de la serie de tv Diff´rent Strokes (Arnold 

1978) llegó a ganar $100.000 por episodio, convirtiéndose en el actor de baja 

estatura mejor pagado y siendo una de las series más vistas en la historia de 

la televisión. Fuera del set del rodaje Coleman no era una persona feliz. 

Yardley (2013) para The New York Times: «A Coleman le degradaba las 

escenas en las que ya siendo un adolescente continuaba su personaje 

sentado encima del Sr. Bain». Al finalizar la serie en 1986 su carrera 

interpretativa fue a declive, Coleman demandó a sus padres y a su manager 

por la apropiación indebida de más de $8,3 millones de dolares de los que 

finalmente se quedó con menos de $1 millón de dólares de toda la fortuna 

generada. Las deudas llevan a Coleman en 1999 a declararle en bancarrota 

atribuyendo todos los problemas financieros a estafa y engaño en la gestión 

de sus fondos. Eso le lleva a realizar varios intentos de suicidio. 

 Dobner (2012) para Today: «Coleman quería escapar del legado de 

Arnold, que el mundo le reconociera como algo más que ese personaje 

infantil en un cuerpo adulto». The New York Times (2010) apunta que 

Coleman encontró trabajo como agente de seguridad en un centro comercial 

de Los Ángeles, pero debido a su condición física y a su fama, recibió burlas y 

risas e incluso de los propios medios de comunicación. En 2010 falleció con 

42 años tras largas crisis psicológicas y una hemorragia intracraneal. 

Por otro lado, Emmanuel Lewis tras su éxito en el mundo publicitario 

siendo un niño, participó en varias tv movies, aunque el éxito internacional le 

llegó protagonizando la serie de tv Webster (1983). Posteriormente realizó 

algunos cameos pero sin ningún reconocimiento y actualmente alejado del 
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medio audiovisual Lewis dedica su tiempo a la música mediante su propia 

discográfica Flex Floss Entertaiment.                                                            

 Otra serie de tv es Alf de NBC, que se emitió desde 1986 a 1990. 

Cuenta con un actor que a los 33 años de edad estuvo dentro del personaje 

dándole vida. Mihaly Meszaros, Michu, 

con enanismo y estatura de 83 cm fue 

considerado el hombre más pequeño 

del mundo ´The Smallest Man in the 

World´ (World's Shortest People, 2008). 

Fue un artista circense y actor, 

principalmente conocido por ser el 

hombre que dio vida al alienígena Alf 

(Alien Life Form) una historia sobre un 

extraterrestre perdido por el espacio 

que sigue la señal de radio proveniente 

del planeta Tierra, estrellándose en el 

techo del garaje de la famila Tanner.                           

                                                                            Fig. 4 Mihaly Meszaros 

Michu fue descubierto en 1973 en el circo, una de las actuaciones era 

casarse a través de una boda con otra enana llamada Juliana. Kiser (1999) 

expone que es: «La esencia, alejada del lado monstruoso del sideshow», para 

The New York Times Dunning (1982) indica que Michu ironizaba con su físico: 

«Jamás he visto a alguien más pequeño que yo». Rodó anuncios publicitarios 

y participó en películas: Waxwork (1988), Big Top Pee-wee (1988) y Freaked 

(La disparatada parada de los monstruos, 1993). Su más reciente aparición 

fue en la película Warlock The Armageddon (1993). Meszaros residía en 

Beverly Hills (Los Ángeles) gran amigo del cantante Michael Jackson y entre 

sus pasatiempos preferidos era beber Whisky escocés y fumar puros. 

Empezó a tener problemas de salud debido a un derrame cerebral y tras 

ocho años padeciendo, falleció en 2016 con 76 años. En Hawthorne 

(California) Michu tiene una calle con su nombre.  

A finales de los años setenta las grandes cadenas estadounidenses 

NBC, CBS y ABC emitían sus series con un objetivo muy definido y midiendo 

el éxito por espectadores: a más espectadores más dinero en publicidad de 

anunciantes. La intención era llegar a toda la familia, por eso el eje central de 

todas las tramas y subtramas se desarrollaban en ellas (De Gorgot, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Waxwork
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Freaked:_La_disparatada_parada_de_los_monstruos
https://es.wikipedia.org/wiki/Freaked:_La_disparatada_parada_de_los_monstruos
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_1993
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7.2 Primera serie de televisión en tratar el síndrome de 

Down 

 
 
 
 

No juzgues por un diagnóstico, porque te pierdes 
poder conocer a una persona única e irrepetible. 

Víctor Grande-López 
 
 
 
 
 

Otro actor del estudio es Chris Burke con síndrome de Down, conocido por 

su personaje Charles Corky Thatcher en la serie de televisión Life goes on 

(1989-1993). Según la información recogida en el estudio a través de varios 

medios como información.es (2018) Burke ha sido el primer actor síndrome 

de Down en interpretar un personaje protagonista en una serie de televisión 

norteamericana. La serie repercutió en un mayor conocimiento del síndrome 

de Down a través de la pequeña pantalla tanto en Estados Unidos como en el 

resto del mundo, e influyó en otros países como España donde la serie se 

emitió en 1994 por medio del canal de televisión Tele 5.   

 

        

              Fig. 5 Chris Burke Corky                    Fig. 6 Chris Burke 

 

En la portada que recoge la revista de la fig. 5 el titular que se indica 

sobre Chris Burke: A special kind of hero (Un tipo especial de héroe), enfatiza 

rasgos diferenciadores en el estereotipo de personas especiales, héroes, etc. 
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Un año después de su emisión en ese mismo canal, la serie de tv 

Médico de familia (1995-1999) incorpora en su reparto a un actor con 

síndrome de Down llamado Alberto Domínguez-Sol, convirtiéndose en el 

primer actor con síndrome de Down en una serie de televisión española 

(Ledesma, 2008, p. 119). Y quedando demostrado que Life goes on (A fuerza 

de cariño) influyó en inclusión a través de otras televisiones. En una de las 

entrevistas que le realizan a Domínguez-Sol en el periódico El mundo (2003) 

le incluyen dentro de una sección de noticias denominada ´Especiales´.            

Quinajo (2016) indica que para Domínguez-Sol su participación en la 

serie Médico de familia (1995-1999) le ayudó mucho, sobre todo en ganar 

una mayor confianza y autoestima, saber que es una persona valida.  Iba 

para dos capítulos y se llevó trabajando en la serie dos años. Con su 

interpretación su madre reconoce que consiguió dar un poco más de 

visibilidad a la discapacidad, que familias empatizaran a través de la serie y 

vieran que las limitaciones son las que cada uno se pone. Médico de familia 

(1995-1999) popularizó el product placement en la televisión española y 

realizaron un crossover con otra serie de otra cadena titulada Farmacia de 

Guardia (1991-1995). 

Y es que en ese momento el síndrome de Down estaba muy presente 

en la pequeña pantalla y la sociedad lo había recibido con bastante 

aceptación. La primera actuación del actor Chris Burke fue en la Escuela 

Cardinal Cushing, su escena dramática causó una gran impresión entre el 

público asistente, en el que se encontraba el productor de Hollywood Robert 

Evans. El  primer trabajo para Burke fue en Desperate (1987) ya ahí demostró 

sus cualidades y talento, los ejecutivos de la ABC quedaron impresionados de 

su actuación y decidieron contar con él para la serie Life goes on en 1989.  

Finalmente, destacar que tanto para Domínguez-Sol como para Burke 

sus familias han sido un apoyo esencial desde el principio, animándoles a 

desarrollar sus trabajos interpretativos y sobre todo hacerles ver, que sean 

felices no solo desde el ámbito de la interpretación sino desde cualquier cosa 

que hagan en la vida. 
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7.3 Breaking bad. Inclusión social en Hollywood 

 
 
 
 

La discapacidad no significa debilidad, sino poder y conocimiento.  
Roy Frank Mitte 

 

 
 

Couch (2013) para The Hollywood Reporter señala que la serie de t.v. 

Breaking Bad (2008) figura en el libro Guinness mundial de los records 2014 

como la serie más puntuada de la historia de la televisión, antes estaba en 

esa posición la serie Los Sopranos (1999). Breaking Bad cuenta entre sus  

intérpretes con un actor con discapacidad real. Safatle (2017) destaca que ha 

sido una vida difícil la que ha llevado Roy Frank Mitte III (RJ Mitte) actor con 

parálisis cerebral, que tras una infancia traumática marcada por el bullying y  

dificultades debido a su discapacidad, ha conseguido la oportunidad de darse 

a conocer gracias a la serie de televisión Breaking bad.  

Mitte con apenas meses fue adoptado y con tres años  diagnosticado 

con parálisis cerebral permanente, 

aparentemente causado por problema 

respiratorio durante el parto. Su madre 

adoptiva Dyna se separa y sola se 

enfrenta a los cuidados que necesita Mitte. 

Prótesis inmovilizadoras de piernas para 

estirar ligamentos, asistencia a terapia del 

habla y ejercicios para mantener fuertes los 

músculos. Dyna durante todo ese proceso 

sufre un accidente que la dejó parcialmente 

paralizada durante seis años, eso hace que 

Mitte tenga que cuidarla solo, realizando las 

tareas domésticas y conseguiando algo de 

dinero gracias a los vecinos.                          

                                                                                          Fig. 7 RJ Mitte 

Mitte: «Cuando no tienes más opciones, no tienes opción, al principio 

pensaba que todo era normal, que todo el mundo estaba pasando por las 

mismas cosas que yo, hasta que en el colegio me dí cuenta que yo era el raro 
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y ellos me dijeron que yo era un discapacitado, eso me impactó». Asimilar 

siendo un niño todo lo que le estaba ocurriendo era una tarea difícil «Yo era 

un objetivo clave para el bullyng, incluso me pegaron y me rompieron una 

mano» (Safatle, 2017). 

Sin tener relación con su padre adoptivo, sin conocer a sus padres 

biológicos, Mitte con 12 años tiene que hacerse cargo de su hermana recién 

nacida ya que su madre adoptiva aún no podía levantarla por el accidente, 

eso le llevó a madurar más rápido que otros niños de su edad. Los médicos le 

sugerían cirugías para avanzar sus limitaciones, pero Mitte con 14 años a 

base de superación, deporte y yoga no llevar nada en las piernas. 

En 2006 Dyna se traslada a Los Ángeles y Mitte decide apuntarse a 

clases de interpretación. A su madre le despertaba inseguridad que se 

dedicara a la actuación por si alguien se aprovechara o le hicieran daño, pero 

rápidamente la cadena televisiva AMC contactó con Mitte para que la serie 

de t.v. Breaking Bad. «Soy una persona observadora, me gusta sentarme a 

mirar y ver donde encaja todo, aprendí a saber estar en el set de rodaje» 

declaraba Mitte (Safatle, 2017). 

 

 

                                         Fig. 8 Breaking Bad serie t.v. 

Schladebeck (2016) para NY Daily News indica que: «´Breaking Bad´ 

star RJ Mitte calls for better representation of disabled people in 

Hollywood». («La estrella de Breaking Bad RJ Mitte hace un llamamiento 

para mejorar la representación de las personas con discapacidad en 

Hollywood»). 
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Mitte ha intervenido en dos películas de cine independiente: 

Dixieland y Who´s driving Doug. Además ha sido presentador de t.v. en los 

juegos paralímpicos en Río y ha desfilado para diseñadores en diferentes 

campañas de moda. Comprometido en lograr una mejora y ampliar la 

diversidad en el cine y la televisión, es portavoz de la campaña AM PWD para 

la inclusión de artistas con discapacidad en las artes y medios de 

comunicación de la organización United Cerebral Palsy.                                

También da conferencias en escuelas e incluso ha mostrado en sus 

redes sociales un gran apoyo a actrices como Marlee Matlin en su lucha por 

la inclusión, para Mitte: «Muchas personas no quieren contratar a actores 

con discapacidad porque piensan que van a tardar el doble de tiempo en 

rodar una escena, o tener que poner una rampa en el set de rodaje para que 

puedan acceder, les resulta más fácil contratar a un actor sin discapacidad y 

que interprete a ese personaje discapacitado» (Safatle, 2017). 

A pesar de ser optimista 

sobre el futuro del cine y la 

televisión, denuncia que existe una 

desigualdad: «Verán actores sin 

discapacidad ganando premios por 

interpretaciones de personajes 

discapacitados que no tengo 

problema con eso creo que es una 

oportunidad ideal para que el 

actor conozca y aprenda sobre esa 

discapacidad, pero nunca verás un 

actor discapacitado ganar por 

interpretar a un personaje 

discapacitado, creo que debe ir en 

ambas direcciones».                                                         Fig. 9 Mitte news 

 

«Mi discapacidad me convirtió en lo que soy hoy, Hollywood no debe 

tener miedo de actores como yo, la diversidad solo puede mejorar las 

historias» expone  RJ Mitte (Safatle, 2017). 
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7.4 Lengua de signos. El silencio habla en la pequeña 
pantalla  
 
 
 
 
 

  El lenguaje es el vestido del pensamiento. 
Samuel Johnson 

 
 
 
 

Según Ferreiro (2016) Switched at birth (Cambiadas al nacer, 2011) ha sido la 

serie con mayor audiencia en su estreno hasta la fecha de la cadena ABC 

family con 3,5 millones de espectadores. Trata la discapacidad sensorial 

auditiva, donde muchas de las escenas 

son en lengua de signos. Su actriz 

principal es Katie Lecrerc con defecto 

degenerativo en el oido llamado 

Síndrome de Meneire. No es sorda 

completa pero tiene dificultades de 

audición. Otro de los actores es Sean 

Berdy, con discapacidad sensorial 

auditiva total, que se ha convertido en 

uno de los actores favoritos sordos. Y 

la actriz con discapacidad sensorial 

auditiva Marlee Matlin que interpreta 

a Melody, la consejera de la escuela 

de sordos.                                                                        Fig. 10 Katie Lecrerc                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                       

                La serie cuenta con escenas en lengua 
de signos (ASL American Sign Language), 
Incluso tienen un capítulo integro que lo 
transcriben al espectador, una gran labor de 
inclusión, tolerancia y concienciación social. La 
productora se ha encargado de asesores en 
lengua de signos y utilizan técnicas en el 
tratamiento para acercar al espectador las 
vivencias.                                                                                 

 

          Fig. 11 Sean Berdy 
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El espectador visualiza a través de la pantalla a personas con 

discapacidad auditiva tocando la batería, practicando deportes a nivel 

profesional, estudiando en la universidad, conoce mejor la lengua de signos, 

y aprende por ejemplo a que es diferente dependiendo del país.       

Reilly (2016) en Time señala que Donald Trump presuntamente llamó 

«Retarded» (retrasada) a la oscarizada actriz con discapacidad auditiva 

Marlee Matlin, se burla de ella en el programa de televisión Celebrity 

Apprentice. Hood & Feldman (2016) para New York Daily News: Donald 

Trump allegedly called Marlee Matlin «Retarded» on Celebrity Apprentice, 

deaf actress slams slur as ´abhorrent´. (Donald Trump presuntamente llamó 

«retrasada» a Marlee Matlin en Celebrity Apprentice, la actriz sorda lo critica 

como repugnante). 

 

 

                       

                                                 Fig. 12 Trump y Matlin 

 

Según Matlin para New York Daily News (2006): «El término es 

intolerable y nunca debe usarse, las palabras de Trump reflejan 

discriminación e incomprensión».  
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Sobre la discriminación que siguen padeciendo las personas sordas, 

Matlin afirma que: «Tenemos personas de todas las diversidades cualificadas 

para la interpretación y nosotros los actores sordos, deberíamos escribir 

guiones y actuar creando nuestras propias producciones, ya que aún parece 

que cuesta aceptar esta diversidad».  

En relación a como consiguío su primer trabajo cinematográfico 

Matlin expone que: Recuerdo cuando conseguí el papel para la película 

Children of a Lesser God (Hijos de un Dios menor, 1987), recibí de mi agente 

un teletipo, eran las 11 de la mañana y me preguntó: «¿estás dispuesta hacer 

una escena desnuda?» Le dije que sí y tres minutos después me escribió: 

«Felicidades», Me senté y dije Dios mío… y mi madre me miró de pie llorando 

con su libreta de teléfonos lista para llamar a todo el mundo. A partir de ahí 

tuve que crecer rápido, lo cual era bueno y malo (Anderson, 2017). 
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7.5 Juego de tronos. ¿Por qué gusta tanto al espectador 
Tyrion Lannister?   
 
 
 
 

La mente necesita libros como la espada necesita  
una piedra de afilar si quiere mantener su agudeza. 

Tyrion Lannister 
 

 
 

 
 

        
 

          Fig. 13 Peter Dinklage (Tyrion Lannister) 

 

Las nuevas ventanas que ofrece la televisión están consiguiendo generar una 

mayor diversidad en la oferta y se está ajustando a las necesidades que 

solicita la demanda. ¿Es usted aficionado al género fantástico?, ¿y al género 

de terror?, ¿le gusta los videojuegos?, ¿le interesa la política, o quizás el 

drama, romances, acción, algún toque de humor? Si responde alguna de 

estas preguntas Game of Thrones (Juego de Tronos, 2011) le puede interesar.  

Y es que el secreto de la serie es no dejar a nadie indiferente, tiene 

algo para todo el mundo, una serie muy coral tanto en géneros como en 

intérpretes, eso hace que la convierta en una de las series de mayor éxito en 

todo el mundo. Se destacan sus localizaciones, los giros inesperados en sus 

guiones en cualquier momento alguien puede morir, sexo, violencia y 

los fans en  redes sociales (Gonzalez De Gispert, 2016).  
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El actor del estudio Peter Dinklage interpreta a Tyrion Lannister 

considerado una de las mejores creaciones del autor. Tyrion utiliza su 

condición de Lannister para mitigar el impacto de la marginación y la burla 

que ha recibido durante toda su vida, incluso de su propia familia. Las 

primeras impresiones que se perciben de Lannister no son precisamente 

positivas, descrito como un enano: deforme, feo, mujeriego, amargado, 

borracho y totalmente despreocupado. Lannister vive del nombre de su 

familia (López, 2017).  

Además es despreciado profundamente tanto por su padre como por 

sus dos hermanos al haber muerto su madre en el complicado parto que le 

trajo a la vida. «¿Preferirías que te llamaran gnomo? si dejas que se den 

cuenta de que sus palabras te hacen daño, jamás te libraras de las burlas», 

son algunos de los extractos de la serie que muestran componentes 

inclusivos por medio del lenguaje, ante comportamientos exclusivos 

referentes a la condición de enanismo de Lannister (Mejino, 2017).  

Sin embargo, se produce un giro por medio de los guionistas para que 

el personaje empatice mejor con el espectador. Le dan una imagen más 

atractiva, le van estableciendo una personalidad culta y sabia. Conscientes 

de que su condición física no es lo fuerte, se dedican a cultivar su intelecto, 

promoviéndole una pasión por la lectura, enriqueciendo su lenguaje y dando 

consejos interesantes a los personajes principales de la serie. De esa forma, 

hace que comience a destacar su personalidad, y en ese desarrollo se le 

otorga un mayor sentido a la inteligencia, justicia y coraje. Valores que 

engrandecen sus cualidades alejando al espectador de cualquier mirada 

prejuiciada con respecto a su condición. 

Dinklage a través del personaje de Lannister hace pensar al 

espectador: «Nunca olvides qué eres», «Las piernas rotas se curaban con el 

tiempo, pero algunas traiciones se pudrían y envenenaban el alma», y 

finalmente «Los poderosos siempre se han aprovechado de los débiles». 

Lannister resurge de las cenizas cuando nadie daba nada por él, 

demostrando que no es lo que dice sino lo que hace, y que lo importante no 

es lo que la gente piense de el, sino lo que realmente es. «Tyrion representa 

de alguna manera las aspiraciones del lector y espectador, camino del héroe 

por necesidades de la vida, se ve obligado a tomar las riendas de la situación 

y llega al punto de sacrificarse por una ciudad que se burla de él. Lo mejor de 

todo, es que mantiene el buen humor en la mayoría de las situaciones» 

(Mejino, 2017).  
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Algunos medios de comunicación se han dirigido a Dinklage en 

titulares de prensa refiriéndose a el como pequeño actor, acentuando lo 

físico en el titular ante el talento y sus cualidades artísticas. «A pesar de 

tener enanismo este impedimento no imposibilitó que ganara un Emmy, 

imponiéndose a actores de peso» o «Este actor se ha referido pocas veces 

sobre su problema físico» extraído de (Publimetro.pe, 2015). El enanismo es 

una condición física pero no acentuarlo como una persona que tiene un 

problema físico. 

Para Vanity fair (Rando, 2017) en una entrevista que le realizan a 

Dinklage en el programa español El Hormiguero. Le preguntan si está 

agradecido al autor de Juego de Tronos George R.R. Martin de humanizar a 

los enanos en la ficción, ya que siempre los representaban como duendes o 

elfos, en personajes que no eran reales, pero esta vez sí y es algo que se 

agradece. Peter sorprendido por la pregunta, ironizó respondiendo: «Si, los 

enanos somos reales, mira tócame, soy real», otra pregunta iba dirigida a la 

fama de conquistador de Dinklage del que según cuentan en las cenas todas 

las chicas acaban rodeándole y muy pendiente de todo lo que dice, a lo que 

Peter respondió: «Me gusta hacer reir a las chicas». 

Dinklage declaró a los medios cuando termino el rodaje de la serie 

Game of Thrones (Juego de Tronos, 2011) que desafortunadamente antes de 

este personaje, los trabajos que le ofrecían debido a su estatura no eran 

interesantes para él, no le apetecía hacerlo, en cambio con esta serie le 

dieron confianza y le convencieron para decidirse.  
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7.6 American horror story. La actriz más pequeña del 
mundo 
 

 
 
 

Hace tiempo que dejé de preguntarme, por qué el loco hace locuras. 
Constance  

 

 
 
 

American Horror Story: Freak Show (2014) es una de las temporadas de la 

serie de t.v. ubicada en Florida en 1952 y que cuenta la historia de los 

últimos espectáculos sobre rarezas en Estados Unidos. Muchos de los 

actores secundarios que aparecen son personas con discapacidad real entre 

ellos Ben Woolf con enanismo pituitario una deficiencia en la hormona 

durante el crecimiento infantil, quedando con estatura de 1,32 m. Tal como 

subraya Sánchez (2018) Woolf declaraba: «Me resulta complicado salir por 

Los Ángeles, aunque suene extraño, es así». Ben falleció en 2016 con 34 años 

arrollado por una moto cuando pasaba por un paso de peatones, sufriendo 

un paro cardiaco.  

 

 

Fig. 14 Ben Woolf                               Fig. 15 Rose Siggins 

 

Otra de las actrices del Freak show de la serie de t.v. American Horror 

Story es la actriz Rose Siggins que nació con agenesia del sacro, una 

enfermedadd rara y poco conocida que causa la deformación de la columna 
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vertebral. Debido a su condición nació con graves problemas en sus piernas, 

en las que no tenía sensibilidad y sus pies apuntaban en direcciones 

opuestas. A los dos años y siguiendo el consejo médico, su madre decidió 

amputarle las piernas por miedo a que pudiera hacerse daño. «La gente 

cuando me mira parece que no me entiende, aunque parezca diferente soy 

como tú, me gusta como soy, es algo normal yo nunca me cambiaria» 

(Sánchez, 2018). Según The New York times (2015) sus padres decidieron que 

le amputaran las piernas debido a su enfermedad, a pesar de ello, se casó y 

tuvo dos hijos. Siggins ha sido la única persona con agenesia sacra en haber 

dado luz a un bebé. Falleció debido a una pielonefritis en 2015 con 43 años.                                

Otro de los actores es Mat Fraser con síndrome de focomelia, una 

enfermedad que se manifiesta por malformación de orden teratológico y 

que hace que ante la ausencia de huesos las extremidades superiores o 

inferiores queden reducidas. Se conoce como aletas de foca causado por la 

talidomida un sedante administrado en los años 60 a las mujeres 

embarazadas. El actor mantiene que a su madre le prescribieron este 

sedante en el embarazo. Fraser trabaja como fenómeno en circos reales y 

del que que siente orgulloso de hacer de monstruo.  

Jyoti Amge con acondroplasia es otra actriz del reparto y del estudio, 

a sus 24 años apenas pesa 5 kg y 63 cm de altura. Está considerada por el 

record Guiness como la mujer más pequeña del mundo. Tal como indica 

Amge: «No se debe subestimar a la gente pequeña, no me gusta que me 

traten como un bebé o que me toquen sin permiso como si fuera un mono 

de feria» (Sánchez, 2018). 

 

       

                            Fig. 16 Mat Fraser                             Fig. 17 Jyoti Amge 
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Jamie Brewer es otra de las actrices del estudio con síndrome de 

Down que aparece en la serie de televisión American Horror Story. Comenzó 

a recibir clases de interpretación con 14 años y ahora con 32 años, se ha 

convertido en la primera actriz con síndrome de Down que desfila para la 

prestigiosa semana de la moda de Nueva York. La diseñadora ha llamado a su 

proyecto Role models not runway models (las modelos a seguir, no las 

modelos de pasarelas). Para que sus creaciones se trasladen a la calle y en el 

que toda la sociedad se sienta representada, la moda a través de la 

diversidad y la tolerancia (Grisham, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      Fig.  18 Jamie Brewer 
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7.7 El párkinson le quitó su antigua carrera para darle una 

nueva 

 
 

 
 

Aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas  
son como son y que siempre existe una forma de afrontarlas. 

Michael J. Fox 
 
 
 

 
 

        

                                                     Fig. 19 Michael J. Fox 

 

Michael J. Fox actor de cine y de televisión, muy conocido por su personaje 

de Marty McFly en la trilogía Back to the Future (Regreso al futuro, 1985-

1990). En el año 2000 comienza a tener dificultades severas debido a la 

enfermedad de Parkinson, un trastorno degenerativo lentamente progresivo 

del sistema nervioso central que se caracteriza por lentitud de movimientos, 

rigidez muscular, temblor de reposo e inestabilidad postural. Fox en ese 

momento decide abandonar la interpretación y crea The Michael J. Fox 

Fundatión dedicada íntegramente al apoyo en la investigación del párkinson. 

Logrando recaudar en el año 2012 la cantidad de 250 millones de dólares, 

convirtiendo a la Fundación en una de las mayores donantes para la 

investigación de párkinson en los Estados Unidos, después del Gobierno 

norteamericano.  
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A partir de 2004, Fox inicia una nueva etapa en su vida como actor 

con párkinson, aparece en dos episodios de la serie Scrubs (2001-2009) 

interpretando a un cirujano con un severo trastorno obsesivo-compulsivo. Y 

en 2006 aparece en cuatro episodios de la serie de t.v. Boston Legal (2004-

2008) como un paciente con cáncer de pulmón.  

Por otro lado, debido a las condiciones con las que se encuentra 

trabajando, le consideran como una de las personas más influyentes siendo 

un modelo a seguir; todo un ejemplo. A pesar de que los médicos le habían 

advertido que debería retirarse de la interpretación, ya que los síntomas se 

irían agravando progresivamente dejándole incapacitado, Fox siguió siendo 

perseverante y apareció en la serie Rescue me (2004-2011) consiguiendo 

ganar un Emmy. Posteriormente, en 2010 en la serie The Good Wife (2009-

2016) interpreta a un abogado manipulador que padece párkinson, ya que 

propuso a los productores que ese personaje tenía que tener discapacidad. 

Fox reivindica a través de él su lapidario diagnóstico que le habían 

transmitido sus médicos hace algunos años, y del que según Fox estaba aún 

muy lejos de cumplirse.  

El País (2016) recoge un titular en el que Fox resalta: «Hoy tendría 

que estar prácticamente incapacitado». Desafiando a los pronósticos 

médicos que le dieron hace 25 años. Según el propio actor lo que ha podido 

conseguir se lo debe a lo que los médicos querían quitarle, que era seguir 

trabajando. Martínez-Fernández (2016) establece que el párkinson es un 

proceso complejo, constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa 

más frecuente por detrás de la demencia tipo alzhéimer. Una enfermedad 

descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson.  Pertenece al grupo 

de enfermedades llamadas trastornos del movimiento que provocan un 

deterioro físico y psíquico. 

 Fox expone que su mayor desafío ha sido conseguir intentar 

mantenerse en equilibrio y en las investigaciones que ha ido descubriendo 

con su fundación, ha averiguado la importancia de la meditación en la 

reducción de la actividad cerebral, lo que le ayuda a no presentar ninguna 

agitación mientras duerme. Según apunta el actor para la página web 

Neuropsicología y aprendizaje (2018): «Cuando duermo o medito son 

momentos en  que no tiemblo, debido a que mi actividad cerebral se 

ralentiza lo suficiente para que todo se pare».  
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7.8 Stranger Things. El valor de la amistad 

 

 
Actúas como si estuvieras solo en el mundo,  

pero no lo estás ¡no estás solo!. 
Joyce Byers  

 

 

Según Díez (2016) para BBC Mundo Los 

Ángeles, la serie de televisión 

Stranger Things (2016) cuenta con el 

actor  Gaten Matarazzo  con displasia 

cleidocraneal, afección con la que 

nació y que afecta al desarrollo de los 

huesos y dientes, existiendo una 

probabilidad de uno entre un millón de 

obtenerla. Aunque Matarazzo tiene un 

caso muy leve y que casi no le afecta.                                                         

                                                                                                     Fig. 20 Gaten Matarazzo 

Algunas de las características de este trastorno genético son la 

aparición tardía de los dientes adultos, sus formas, mala alineación y padecer 

perdida en audición. No hay cura para esta anomalía, solo tratamientos que 

suavizan los síntomas y mejoran la calidad de 

vida de la persona. Mostrar esta condición en 

la pantalla ha sido importante para que otros 

espectadores empaticen con su mismo 

trastorno. Matarazzo indica para BBC Mundo 

Los Ángeles (2016) que las reacciones del 

público han sido geniales: «Mucha gente me 

escribió mensajes diciendo que le hice sentir 

mucho mejor, por el hecho de poder mostrarlo 

en televisión con total normalidad, siento que 

estoy despertando conciencia con el tema y 

me hace sentir bien».                                                      Fig. 21 Millie Bobby Brown 

Una de las actrices más aclamadas en la serie Stranger Things (2016) 

es Millie Bobby Brown, actriz con discapacidad auditiva. Nació con un grave 

https://es.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown
https://es.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown
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problema de audición en uno de sus oídos, que tras años de tratamiento 

desembocó en la pérdida total de la capacidad auditiva. Su personaje en la 

serie tiene extraños poderes, unas habilidades psíquicas, Brown además de 

interpretar, canta, incluso rapea. Nunca se preparó profesionalmente para 

ponerse delante de la cámara, ni fue a clases, ni estuvo en escuelas de 

interpretación. Pero decidió con solo ocho años que era lo que quería hacer 

el resto de su vida. Tal como muestra Brown: «Suena a locura, pero si 

encuentro algo que quiero hacer, nadie me detiene». Brown ha generado 

muchas campañas a través de Twitter en relación al bullyng (acoso) sobre 

todo para dar visibilidad a las injusticias que se cometen sobre las personas 

con discapacidad, debido a que suelen ser las más afectadas.                                                                             

La cadena American Broadcasting Company (ABC), propiedad de The 

Walt Disney Company está apostando por intérpretes con algún tipo de 

discapacidad para protagonizar sus series acogiendo un mapa social de 

diversidad a la televisión estadounidense. Series como The Middle (Una 

familia modelo, 2009), donde uno de sus protagonistas Atticus Shaffer, tiene 

osteogénesis imperfecta de tipo IV, un trastorno congénito que se 

caracteriza por la fragilidad o deformidad en los huesos, extremadamente 

frágiles y propensos a romperse. Aunque se le ha roto varias veces no le  

impide seguir desempeñando su trabajo como actor. Shaffer mide 1,42 m y 

tiene actualmente 19 años. En la serie de tv la cámara rara vez le sigue 

cuando camina, debido a sus dificultades para desplazarse (Gimferrer, 2015). 

 Shaffer para Hoy Bolivia 

(2011): «Mi condición es sólo una 

parte de mi persona, me parece 

que simplemente le agrega algo a 

mi personalidad colorida». Shaffer 

resalta que debe tener mucho 

cuidado al andar para asegurarse 

que no se cae y también no coger 

cosas de peso. Agradece poder 

formar parte de la televisión, le 

hace sentirse realizado,  aunque la 

televisión es un trabajo duro, dice 

que la vida real es aún más dura.                                                       

                                                                         Fig. 22 Atticus Shaffer 
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7.9 Sistema de comunicación alternativa con ayuda 

 
 

El mayor error que una persona puede cometer  
es tener miedo de cometer un error.  

Elbert Hubbard 

 

 

Fig. 23 Speechless serie tv 

 

Martínez (2016) expone que no se suele dar visibilidad a las personas con 

discapacidad en televisión, y que es difícil encontrarlos en situaciones 

cotidianas. En cambio, la serie Speechless (Sin palabras, 2016) realiza un gran 

trabajo de inclusión. Su protagonista no sólo necesita silla de ruedas sino que 

utiliza un puntero laser en la cabeza para 

comunicarse eñalando las letras en tableros 

de abecedarios. Tal como muestra Gimferrer 

(2016) el actor Micah Fowler, con parálisis 

cerebral de la serie de t.v. Speechless (Sin 

palabras, 2016) puede que no tenga el 

mismo grado de discapacidad que su 

personaje, JJ Dimeo, pero sí tiene una 

parálisis cerebral que le impide caminar. 

Con la serie se da un gran giro en la 

televisión sobre la visibilidad de las personas 

con discapacidad física, abriendo puertas en 

los procesos de selección de castings.                                                                                            

                                                                                  Fig. 24 Micah Fowler 
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Onieva (2016) Scott Silveri guionista y productor de series como 

Friends es el creador de la serie, se ha basado en su experiencia: su hermano 

tiene parálisis cerebral y tal como revela: «Es una historia que siempre quise 

contar desde que comencé a trabajar en Hollywood y quería hacerlo desde 

esta perspectiva concreta, una comedia familiar en la que muestre como una 

persona con discapacidad necesita a todos, pero también como les convierte 

a ojos de los demás en bichos raros».                                    

Levi (2017) para Variety: Fowler 

expone que nunca había imaginado esa 

respuesta del público: «Ha sido increíble 

tanto en la comunidad sin discapacidad 

como con discapacidad, cientos de 

mensajes  he recibido en las redes 

sociales mencionando que la serie les ha 

cambiado sus vidas, es sorprendente». La 

serie es una  inyección de superación, un 

escaparate de aprendizaje sobre la 

discapacidad que ayuda adquirir una 

mayor empatía. 

                                                                       

                                                                       Fig. 25 Micah Fowler Variety 

 

Se tiende a generalizar 

los niveles de funcionamiento 

y las capacidades de las 

personas con discapacidad. 

Existe el temor de no saber 

que va ocurrir o que puede 

pasar, eso limita guiones para 

la actuación. También no 

existe una fácil accesibilidad, 

tanto en estudios de rodaje 

como en salas de audición, y al 

final todo conlleva a una falta 

de oportunidades.                             

                                                              Fig. 26 Serie Speechless (2016)                                                              
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La serie Speechless (2016) muestra el sistema de comunicación 

alternativa con ayuda, en el que permite a las personas con dificultades 

comunicativas o sin posibilidad de emisión del lenguaje oral como el caso del 

protagonista, comunicarse de manera efectiva y adecuada con el entorno 

que le rodea.  El objetivo es ofrecer a la persona que no puede hablar o que 

tiene un habla poco inteligible, un instrumento útil y eficaz de comunicación 

funcional. 

Para establecer la comunicación 

se utilizan paneles en las paredes con 

signos, abecedario en gran tamaño y 

características visuales de la persona. 

Con las palabras se van formando las 

frases y eso va a favorecer la 

interpretación y comprensión de las 

relaciones que se establecen entre los 

mismos. El colocarlos en fila de 

izquierda a derecha favorece su 

interpretación. En la serie se utiliza el 

abecedario, así como expresiones o 

palabras principales, etc.                                      Fig. 27 Fowler Serie Speechless  

 

Fowler cuenta en la 

serie con un puntero 

señalizador laser, con el 

que tiene que señalar 

delante de su interlocutor 

en dirección al panel. 

Mediante un pequeño 

punto de luz brillante el 

puntero señala hacia  

donde quiere que vaya 

dirigido, y el receptor va 

descifrando el mensaje. 

Además de los paneles 

situados en pared, el 

protagonista lo tiene 

incorporado en su silla.               Fig. 28 Silla de ruedas de Fowler Serie Speechless           
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7.10 Tipos de información que se ofrece sobre la 

discapacidad a través de los medios 

 
 

 
 

La información es liberadora. 
Kofi Annan 

 

 
 

Martin Baron director de The Washington Post expone que: «Los periódicos 

en papel no van a sobrevivir en un mundo digital dominado por el teléfono 

móvil. Ya se tiene acceso a las noticias a través de dispositivos; es una 

realidad y tenemos que vivir con esa realidad» (Piñeiro, 2017). 

En ese sentido, Hebbard (2016) muestra que la asociación de 

comercio que representa a las compañías de periódicos de los Estados 

Unidos ha retirado la palabra papel cambiando el nombre de la Newspaper 

Association of América por News Media Alliance. Tal como indica David 

Chavern director de la asociación The New York Times: «La palabra Periódico 

ya no es lo suficientemente amplia, el futuro de esta industria es mucho 

más». El nuevo enfoque refleja la expansión de los medios informativos en 

formatos digitales adaptándose a las necesidades de los nuevos lectores. 

  Para saber qué tipo de información se ha llevado a cabo en un 

medio, se puede analizar el valor de posicionamiento, los ejes discursivos y el 

discurso (Benavides Delgado, 2002, pp. 105-117, 2009 p. 40). 

 

o Valor de posicionamiento: cómo se posiciona el medio respecto al 
acontecimiento, diversidad, adaptación o implicación. 

 
o Los ejes discursivos: argumentos que utilizan los medios para 

organizar el mensaje. 
 

o El discurso: cómo esos medios construyen el mensaje. 
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Díaz Aledo (2007) señala que la información que desde los medios se 

ofrece a la sociedad sobre la discapacidad se podría resumir en:  

 
 

o Espectacularizada: recursos etilísticos como exageraciones o 

descontextualizar. A fin que sea más impactante el contenido de la 

noticia, se busca impacto del titular. 

 

o Sesgada: el sesgo mediático es presentar la noticia de una forma no 

equilibrada, maquillada, adulterada, se subrayan rasgos 

diferenciadores. 

 

o Parcial: del latín partialis noticia que no es completa, falta de 

neutralidad, no ser objetivo con la información en el tratamiento. 

 

o Esterotipada: la visión que se hace de una imagen se exagera o se 

genereraliza a partir de unas características. 

 

o Institucionalizada: las fuentes acentúan la noticia a través del régimen 

de vida desde una institución, orfanato, internado, centros de 

educación especial, etc. 

 

o No participada: las personas con discapacidad o no están presentes, o 

no tienen suficiente cobertura, o se hablan de ellas en tercera 

persona. 

 
 

Según Díaz Aledo (2007) cuando se les pregunta a los profesionales 

del medio por qué creen que es así, suelen responder por falta de formación. 

Mostrar una imagen realista de las personas con discapacidad exige mostrar 

un mensaje veraz, desenvolviéndose en sus vidas cotidianas. También es 

importante el vocabulario que se utiliza ya que con la palabra se puede 

excluir o marginar a una persona. Expresiones como: «sufren síndrome de 

Down» o «víctimas de síndrome de Down» no son apropiadas para lograr 

una inclusión. 

 Los medios de comunicación de sociedades avanzadas tienen aún 

hoy la asignatura pendiente de un tratamiento riguroso con respecto a la 

diversidad, se construye una percepción equívoca mediante superficialidades 

y fáciles estereotipos (Perujo Serrano, 2002, p. 249-277). 
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7.11 Reflexión sobre la influencia que los medios tienen en 

la configuración de la imagen 

 

 
 

 La información te ayuda a ver que no estás solo. 
Maya Angelou 

 

 
 

Las nuevas generaciones conocidas como centennials marcan la 

transformación y el futuro, conocen el mundo en imágenes a través de los 

medios de comunicación mejor que las enseñanzas de sus propias escuelas. 

Nativos digitales que se forman en contenido digital, siendo sus esquemas de 

pensamiento y pautas para interpretar la realidad recibida. Los titulares 

online les generan engagement, marcan sus percepciones e influyen en sus 

hábitos, ya que visionan desde el smartphone a cualquier hora y lugar.  

  La información que reciban sobre discapacidad a través de los 

medios digitales va a ser la que configure su percepción y visión de ella. Si no 

llega información o no se utiliza un lenguaje apropiado, la función formativa 

y de inclusión social no se cumpliría. Por ello es imprescindible un lenguaje 

inclusivo, evitar connotaciones negativas que puedan lesionar los derechos y 

la dignidad de las personas. 

La discapacidad no debe ser invisible en el escenario virtual, pero 

tampoco exagerar en titulares para llamar la atención mediática de forma 

espectacularizada. Debe ser una información que sea presentada en el 

medio con total normalidad, como cualquier otra. Sin duda, es necesaria la 

unión y colaboración de profesionales de la comunicación junto al sector de 

la discapacidad, ambos clave para promover contenidos y mensajes 

inclusivos, ajustados y rigurosos. La incorporación de personas con 

discapacidad al ejercicio profesional del periodismo y al ámbito de la 

comunicación en general, haría que su presencia laboral garantizara un 

mayor compromiso, conocimiento y diversidad al mundo de la información. 
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8/ MECANISMOS DE DEFENSA 
 

 
 

 

En este capítulo se pretende tratar el humor desde la perspectiva de terapia 

saludable para la persona con discapacidad, así como herramienta de 

protección ante ataques hirientes. Dar una lección irónica de forma verbal a 

la persona que viene con la intención de buscar defectos o diferencias. 

Reírse de sí mismo y de la vida, es una manera muy positiva de aceptación de 

seguridad personal, y también para hacer ver que se muestre respeto. La risa 

alivia, es saludable y acerca  a las personas. 

 
 
 

8.1 El humor  
 
 
 

 
Por favor, los ataques que sean de risa. 

Luis Lara 

 
 
 
 

Las emociones positivas son necesarias para las personas pues facilitan su 

adaptación social, experimentarlas aporta considerables beneficios 

psicológicos y bienestar emocional. Mejoran la fluidez del pensamiento, 

motivan a seguir adelante frente a los avatares negativos de la vida,  

facilitando las soluciones creativas a los problemas (Avía, 1995,1998; Vecina, 

2006). El sentido del humor es considerado como una emoción positiva, 

arma poderosa contra la adversidad y herramienta para enfrentarse a ella, 

activa poderes emocionales, proporciona una actitud efectiva generando 

fortalezas para creer en posibilidades y conseguir imposibles.  

De esta manera se detecta, observando mediante visionados en 

entrevistas a diferentes actrices y actores con algún tipo de discapacidad, 

principalmente en t.v. y por medio de Youtube donde se aloja gran variedad 

de clips de videos, que actores como Verne Troyer, Peter Dinklage, Deep Roy 

o Kenny Baker han utilizado el humor por medio de la ironía, como  

herramienta positiva de ayuda y escudo de protección ante incómodas 
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preguntas del entrevistador, haciendo referencia principalmente a sus 

limitaciones debido a su condición física.  

El humor es la mejor medicina, terapia para reflexionar sobre la 

actitud que eliges frente a la vida y para ironizar situaciones que den la 

espalda. En ese sentido, los intérpretes con discapacidad ven lo positivo y no 

les merece la pena hacer caso a comentarios que puedan herirles. En 

comunicación, cuando se quiere ganar el afecto de alguien, el sentido del 

humor es una buena carta de presentación, ya que sirve para relajar el 

ambiente de tensiones verbales, fomentar la confianza, acercar o llamar la 

atención en el interlocutor, ofrecer una mayor seguridad en la comunicación 

activa y facilita una mayor interacción. También sirve para despistar la 

atención o dar un giro conversacional. 

Martin Camacho (2003) propone que en la literatura científica existen 

muchas definiciones sobre el humor, Simon (1988) lo define como estrategia 

de afrontamiento, mientras que Robinson (1977) lo establece como un 

componente biológico que permite reducir tensión y aliviar sufrimiento. El 

humor es un recurso que como mecanismo de defensa puede servir de 

protección para personas que se encuentren socialmente en situaciones 

amenazantes. La función intelectual del humor se relaciona con la capacidad 

de escape ante ciertas incomodidades, o afrontamiento de situaciones 

conflictivas que consigue evitar la confrontación. Cuando las personas no 

quieren entrar en ciertos temas, salen de esa situación de una manera 

socialmente aceptable y creativa. El humor también está considerado como 

un facilitador de la comunicación (Robinson 1970; Elitzur 1990; Mackoff 

1990) y Weisberg (1987) siendo un gran componente de la inteligencia.  

Paredes y Flores (2014, pp. 219-231) destacan que el humor también 

sirve para que las familias de las personas con discapacidad lo utilicen como 

elemento de resolución para pensamientos optimistas y adaptativos. En esta 

línea (Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray & Weir 2003) a través de la 

validación de la escala de sentido del humor (HSQ) contemplan cuatro 

dimensiones relativas a las diferencias individuales en el uso del humor: para 

mejorar aspectos psicológicos propios de la persona (dimensión de auto-

mejora), para mejorar las relaciones con los demás (dimensión afiliativa), 

para mejorar la autoestima a consecuencia de otros (humor agresivo) y para 

mejorar las relaciones a consecuencia de uno mismo (dimensión 

autodestructiva). Estos autores han obtenido evidencias acerca de cómo 

estas dimensiones correlacionan de forma diferente con el estado de ánimo, 

la ansiedad, la autoestima, el optimismo, el bienestar y el apoyo social.  
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Por otro lado, el humor sive de protección ante todo lo que 

deshumaniza. Da lecciones serias sobre cómo manejar conflictos y elevar la 

motivación. También tiene el componente saludable que fortalece el sistema 

inmunológico del cuerpo, reduciendo las hormonas que puedan causar 

tensiones. Freud escribió que el humor es el mayor mecanismo de defensa 

del ser humano (Frick y Varsavskyel, 2010). 

 

 

                     Fig. 1  Modelo esquema Stefan Vanistendael 
 

 

Un ejemplo es la casa de Vanistendael que convierte sus cimientos en 

material significativo para trabajar la resiliencia, la capacidad de 

sobreponerse a las dificultades de la vida y salir airoso de ellas. Se puede 

observar en el esquema que el sentido del humor ocupa un lugar importante 

en el segundo piso junto a la autoestima y las aptitudes. 

El sentimiento de ser aceptado se sitúa en los cimientos de la casa y 

se vincula al indicador inclusivo de entorno cercano (escuela, familia y 

barrio). En el primer piso se encuentra la importancia del sentido de la vida, 

apreciar plenamente lo que se tiene, centrarse en las cosas que se poseen y 

valorarlas. En el segundo piso se encuentra la autoestima como empuje de 

afrontamiento ante las adversidades, la aptitud como la habilidad para 
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desenvolverse ante infortunios y el sentido del humor como herramienta 

asertiva para manejar conflictos. Desde arriba de la casa se ve todo mejor 

para abordar nuevas oportunidades y afrontar nuevos retos (Vanistendael y 

Lecomte, 2002, pp. 173– 180). 

 

 

Fig. 2  Mayhew y Baker risas set de rodaje 

 

            

Fig. 3  Edward Barbanell. The ringer (2005) 
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8.2 La ironía como estilo de vida 
 

 
 

 
 

La ironía es un toque de atención camuflado con elogios.  
Víctor Grande-López 

 
 
 
 

 
La ironía es humor repleto de inteligencia, en oposición al sarcasmo que 

suele ser nocivo. Las personas con discapacidad por medio de la ironía 

pueden llegar a convertirse en guerrilleros emocionales tumbando al 

adversario con el don de la palabra. Y es que la Ironía, del griego eironeia 

disimulo o ignorancia fingida, es un recurso de humor inteligente, usado 

por la discapacidad como instrumento de defensa. La ironía señala el talante 

de alguien que oculta y disimula bien su juego e intención, consiguiendo 

estratégicamente aquello que se pretende. En la retórica clásica se distingue 

ironía como figura de palabras (tropos) y como figura del pensamiento 

(shéma). El disimulo como carácter del eiron que persigue en forma 

permanente el poner a prueba a su contrincante, alterando el conjunto. De 

esa forma, la ironía ha sido validada como un instrumento de simulación,  

íntimamente relacionada con el arte de la oratoria y la retórica.  

Castagnetta (2016) subraya que la ironía es un arma poderosa para 

combatir la compasión, ya que recientes investigaciones de la Association for 

Applied and Therapeutic Humour la definen como una: «intervención que 

promueve bienestar social».  Sin duda, es importante para ser utilizada como 

modo de afrontamiento ante dificultades que encuentren las personas con 

discapacidad, ya que representa una estrategia eficaz para contrarrestar 

cualquier acto de devaluación, ofreciendo una visión alternativa y crítica. Ya 

lo decía Borcherdt: «Si podemos reírnos de un problema, está resuelto».   

La ironía permite expresar emociones y sentimientos que de otra 

manera se hubieran quedado en silencio. Aumenta la autoestima, ya que 

reírse de uno mismo es un mecanismo útil para llegar a la autoaceptación y 

al reconocimiento de defectos. Quien tiene la capacidad de reírse de sí 

mismo presenta un nivel de bienestar mayor, ya que desarrolla menos 

síntomas depresivos y aumenta su tolerancia hacia a las emociones 
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negativas. Una de las ventajas de la ironía es que transmite algo, sin hacerlo 

de un modo explícito ni agresivo, lo cual es necesario a veces para dar toques 

de atención a la sociedad. 

 En el ámbito de la comunicación, la ironía es un recurso muy factible 

ante momentos comprometidos o incómodos ya que genera un poder a 

través de la inteligencia muy sutil para desestabilizar al receptor, quien 

tienen un alto grado de dominio en la oratoria, puede jugar con las palabras 

y desmarcarse a través del lenguaje, siendo un indicador muy resolutivo. 

La persona que reciba la ironía y comparta esos códigos a través del 

mensaje, entenderá rápidamente el éxito de ese contenido y dependerá ya 

del receptor reaccionar y salir airoso o por el contrario no tener armas para 

contrarrestar ese ataque dialéctico. Frantz Fanon decía que: «La ironía 

protege contra la angustia existencialista» y es que al final de todo, la misión 

de todo ello es desplazar el problema (Bordes 2011, p. 78). 

 

Algunos ejemplos sobre ironía: 
 
 

o ¡Menos mal que seguí tus consejos! (en forma de reproche 
cuando algo sale mal). 

 
o Valoro mucho tu comentario (cuando alguien dice algo sin 

sentido). 
 

o Veo que eres un gran profesional en tu trabajo, te admiro (en 
forma de reproche cuando ves que está haciendo el ridículo 
en su trabajo y no está actuando bien). 

 
o Menos mal que estoy con una persona inteligente a mi lado 

(cuando subestima alguien tu grado de inteligencia o está 
realizando comentarios inoportunos). 

 
o Me encanta que me ignores con éxito. (Cuando no te hacen 

caso). 
 

o Deberían darte una medalla por tu ayuda esta semana. 
(Cuando te ha ignorado durante toda la semana). 

 

 

https://aprenderadebatir.es/index.php/2012-12-30-10-23-55/falacias/estrategias-contaminantes/86-1-humor-oportunista#nota1vuelta
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8.3 Comunicación asertiva 
 
 

 
 
 

Protege lo que te gusta y no ataques lo que no. 
Víctor Grande-López 

 
 

 

El concepto de conducta asertiva fue definido por primera vez por Wolpe en 

1958, y posteriormente ha tenido muchas elaboraciones. La asertividad ha 

sido necesaria en este estudio, ya que ayuda a responder ante una ofensa sin 

sentirse agredido. En un mundo cada vez más cuestionado por las 

apariencias, es posible desarrollar estrategias de tipo ético, donde una 

actitud asertiva pueda frenar cualquier ataque por medio de una conducta 

negativa, haciendo ver que nadie tiene derecho de aprovecharse o hacer 

sentir inferior (Güell y Muñoz, 2000).   

Según Naranjo Pereira (2008, pp. 1-27) Riso define la conducta 

asertiva como: «Aquella que permite a la persona expresar adecuadamente 

sin distorsiones cognitivas y combinando los componentes verbales y no 

verbales de la manera más efectiva posible». Melgosa (1995, p. 84) lo 

destaca como una expresión de nuestros sentimientos de una forma sincera, 

abierta,  espontánea y sin herir sensibilidades. Y es que la persona asertiva, 

posee una conducta más respetuosa hacia los demás (Güell y Muñoz, 2000). 

Uno de los propósitos fundamentales de la asertividad es mejorar la 

comunicación entre las personas, facilitar formas de llegar a acuerdos de una 

manera saludable y respetando opiniones o intereses opuestos. 

Mayoritariamente, la  sociedad piensa que frente a una ofensa solamente 

hay dos opciones: dejarse o responder agresivamente. En cambio, la 

asertividad es una tercera alternativa para poner freno o solución viable. 

Hacer ver a la otra persona que ese tipo de actitud negativa no le está 

favoreciendo.  

Para finalizar, educar en asertividad, es formar a las personas para 

que nadie se encuentre en una situación de desventaja frente a otra. 
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 9/ EL CORTOMETRAJE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

EDU-INCLUSIVA EN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 

 

 

Tal como muestra EcuRed (2010) en los inicios del cine, las primeras 

producciones fueron cortometrajes, piezas de género documental con una 

duración de metraje inferior a los diez minutos. Posteriormente, el 

cortometraje adquirió un nuevo género y un lenguaje propio, 

diferenciándose de lo que posteriormente los avances cinematográficos 

llevaron al largometraje, en mayor duración, condiciones económicas 

superiores y diferentes modos de exposición. 

El cortometraje  procede del vocablo francés court-métrage, que hace 

referencia a un metraje corto. Es una producción audiovisual 

cinematográfica que promueve a que el cineasta adquiera seguridad, 

experiencia, se marque límites, retos, ambiciones, y cuya duración oscila en 

un máximo de 30 minutos y un mínimo de 1 minuto. El cortometraje lleva al 

autor a una total libertad creativa, poniendo a prueba su originalidad y 

capacidad, puesto que en poco tiempo se cuenta una historia. 

Existe un cortometraje titulado The Butterfly Circus (El circo de la 

mariposa 2009), que contiene muchos de los elementos que se están 

presentando en el marco teórico. Un material fílmico de 20 minutos que 

muestra mucho contenido del estudio: la discapacidad real de un actor en un 

escenario audiovisual norteamericano, las barracas de fenómenos en ferias, 

la explotación de la discapacidad, estereotipos negativos, actitudes con 

respecto a la discapacidad, la empatía, predisposición en ayuda, etc.  

Autoras como Diaz Olaya (2014, pp. 191-207) hace referencia a la 

importancia que tiene un cortometraje como alternativa educativa. Siendo 

un material didáctico enriquecedor para aprender a través del lenguaje 

audiovisual una realidad social. 
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 9.1 The Butterfly Circus  

 
 
 
 
 

Mientras mayor sea la lucha, más gloriosa será la victoria.  
The Butterfly Circus (Shorfilm) 

 

 

 

The Butterfly Circus (El circo de la mariposa, 2009) es un cortometraje que 

hace una reflexión sobre cómo una persona con discapacidad tiene dentro 

una amalgama de capacidades para mostrarle al mundo. Pero necesita de 

alguien que le haga ver, que esa llave de la libertad se encuentra en su 

interior. 

El cortometraje está ambientando en los conocidos Freaks shows 

(espectáculos de fenómenos), en el que personas debido a sus rasgos 

diferenciadores trabajaban en ello para poder subsistir económicamente, 

aislándose de una sociedad que les rechazaba. A pesar de las condiciones 

poco éticas en las que se encontraban, la mayoría de las personas que 

trabajaban allí exhibiendo sus cuerpos se refugiaban en el circo como único 

modo de vida. 

Ese circo de las rarezas tenía al protagonista del cortometraje 

anulado, le consideraban un error de la naturaleza, y el público que pagaba 

por contemplarlo, le humillaba y se reían de él. Cansado por el trato recibido, 

comenzó una huida para conseguir escapar de allí. Se escondió en la parte de 

atrás de la furgoneta del dueño de un circo llamado El circo de la mariposa. 

Ese recorrido en la furgoneta le lleva a un lugar diferente, distinto, del que 

descubre otra forma de ver la vida.  

Según expone Padilla-Muñoz (2010, pp. 381-414) la discapacidad es 

una situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en 

sus dimensiones y los componentes de la sociedad en la que se desarrolla y 

vive. Para González Ramos (2010) el sistema no funciona de la misma 

manera para todo el mundo, y las personas con discapacidad se han 

encontrado muchas veces fuera, invisibilizadas y descolocadas del escenario 

social.  
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Autores como Martínez-Salanova (2003, pp. 45-52) establecen que el 

medio fílmico a través de la discapacidad ayuda a dar visibilidad, 

potenciando en el receptor un pensamiento crítico. Pereira (2005, pp. 205-

228) destaca la importancia del cortometraje para intercambios de ideas, 

siendo un vehiculo muy favorable debido a que conecta con las necesidades 

sociales. 

Sobre el protagonista del 

cortometraje, su nombre es Nick 

Vujicic (su apellido se pronuncia voy-

achich). Tiene síndrome de 

Tetraamelia, una enfermedad 

congénita presente en el momento 

del nacimiento. Se caracteriza por la 

carencia de extremidades. En el caso 

de Vujicic, brazos, piernas y una 

pequeña meromelia en el lado inferior 

izquierdo. Circunstancias que le 

llevaron desde pequeño a enfrentarse 

a rechazos, aislamiento y burlas. Al 

principio, sus padres asumieron que 

no habría esperanza ni futuro, para 

alguien en sus condiciones.                                                       

                                                                                            Fig. 1 Nick Vujicic 

                                                          
 

A continuación se presenta el trabajo que ha realizado el actor Nick 

Vujicic en el cortometraje The Butterfly Circus (El circo de la mariposa 2009)  

debido a varias razones: el cortometraje se desarrolla en Estados Unidos 

(1930) en los espectáculos de fenómenos (Freaks-shows), interviene un actor 

con discapacidad real, trata un tipo de discapacidad muy concreto, realiza un 

recorrido de su discapacidad desde la exclusión hacia la inclusión, muestra 

estereotipos, prejuicios, actitudes negativas y tiene una duración de tal solo 

20 minutos.  
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9.2 El circo de la esperanza 

 

 
 

                  
 

                   Fig. 2 Cabecera del cortometraje 
 

 
Material didáctico: El Circo de la mariposa (The Butterfly Circus) [Video DVD] – La magia de 

creer que puede haber un mundo mejor, si cada uno de nosotros somos mejores personas. Video AVI 
XviD | 134 MB | 20 min | 760 kbps | The Doorpost film project 2009. 

 

Inicio. La oruga. (Periodo explotación)  

 

Sammy es un niño que viaja en un coche junto a su 

padre y Mr. Méndez que es dueño de un circo 

llamado el Circo de la mariposa. El niño sujeta un 

tarro que dentro contiene una oruga en forma de 

pequeño gusano, por la carretera ve un cartel que 

anuncia un circo, Carnival Sideshow. Ese circo es 

diferente al que trabaja su padre ya que exponen 

personas con rarezas que llaman la atención. 

(0´50´´) (Plano detalle).                                                              Fig. 3 Fotograma cartel 

                                                                                                               

Los tres entran al circo y observan las rarezas que 

allí se encuentran, el público está impaciente por 

ver algo único. «Y ahora, damas y caballeros, 

juntaros aquí. Una perversión de la naturaleza, un 

hombre si es que se puede llamar así, a quien el 

mismísimo Dios le ha dado la espalda. Con 

ustedes, el hombre sin extremidades». Todo el 

público asombrado se ríen de él y recibe burlas. 

(3’15”) (Plano americano).                                                                   Fig. 4 Will 
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Cuando la gente abandona la sala, se quedan dos niños de aparente 

inocencia. Se miran y uno de ellos lanza un tomate al hombre sin 

extremidades. Mr. Méndez evita que el otro niño repita la misma acción 

poniendo la mano justo cuando se dispone a lanzar. (3’45”) (Plano medio y 

primer plano). 

 

        

                          Fig. 5 Niños tomate                                                        Fig. 6 Niño 

 
Mr. Méndez coge el tomate que iba a lanzar el 

niño y lo tira hacia un lado. Está sorprendido al 

ver a Will. Mientras se quita el sombrero se 

acerca a él mirándole a los ojos, y sin perder la 

mirada, se agacha y se pone a su misma altura 

en actitud respetuosa: «¡Eres magnífico!». Will 

reacciona escupiéndole en la cara, y el 

presentador recrimina la actitud de Will. «Está 

bien, no pasa nada, es mi culpa» indica Mr. 

Méndez, «Tal vez me acerqué demasiado ¿eh 

amigo?». (4’30”) (Primer plano).                                                Fig. 7 Will escupe 

 

Tal como señala el actor en su libro Life Without Limits, Vujicic (2010) 

destaca que: «Las personas se fortalecen después de haber atravesado 

momentos bastante aterradores». Para Vujicic desde pequeño sentía 

la necesidad de ocultar su cuerpo, pero no había manera de poder 

conseguirlo. Le llamaban Fenómeno o  Alienígena. Según Vujicic (2010): 

«Hacia todo lo posible para que me aceptaran, pero sentía el rechazo». 

El actor manifiesta que se sentía deprimido, los pensamientos 

negativos le abrumaban y una de las cosas que destaca es que le 

preocupaba sentirse una carga para aquellos que le amaban. 
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Will no sabía que acababa de escupir al 
dueño del circo de la mariposa y su 
compañero de trabajo se lo dice. Will 
decide escapar de ese circo que le 
humillan y se esconde dentro del coche 
de Mr. Méndez. El forzudo del circo de la 
mariposa le encuentra escondido detrás 
de la furgoneta. La inocencia de Sammy le 
lleva a preguntar por el aspecto de Will: 
«¿Dónde están tus brazos y tus piernas? 
¿Vas a ser parte de nuestro circo ahora?» 
(7’10”) (Plano americano).                                               Fig. 8 Sammy y Will 
                                                                            
«Esto no es un show de rarezas», 

responde el padre de Sammy, «Esto no es 

una exposición de imperfecciones» le 

contesta Mr. Méndez. «Somos felices aquí 

y te puedes quedar el tiempo que quieras, 

pero yo dirijo un espectáculo diferente». 

Will observa emocionado el espectáculo 

que ofrece ese circo: cada uno de ellos 

muestra cualidades únicas, toda una 

variedad de números circenses que hacen 

que el público se sienta impresionado. A 

cada ciudad que llega son admirados. 

(8´00´´) (Plano medio).                                                          Fig. 9 Mr. Méndez 

 Will disfruta como espectador el éxito 

que sus compañeros obtienen, y también 

de la admiración que despiertan por 

donde van. Un chico se acerca al forzudo 

y le dice que le gustaría conocerlo, le 

considera el hombre más fuerte del 

pueblo, incluso le toca su brazo. El chico 

lo admira y le dice a su padre que quiere 

ser igual que él, y el padre le responde 

que claro que sí, que puede hacer todo lo 

que quiera. Will en ese momento se 

siente invisible. (10’10’’) (Plano medio).                         Fig.10 Forzudo y Will                                         
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                                                         Fig.11 Chico y Forzudo 

 

Mr. Méndez resalta las cualidades que tienen los integrantes del circo de la 

mariposa y le dice a Will que en cambio él es maldito desde que nació, un 

hombre si es que se puede llamar así, a quien el mismísimo Dios le ha dado 

la espalda... Enfadado contesta Will: «¡Para!, ¿Por qué dices eso?», a lo que 

responde Mr. Méndez: «Porque tú mismo lo crees. Si pudieras ver la belleza 

que puede venir de las cenizas»… Y es que los artistas que trabajan con Mr. 

Méndez tuvieron historias de exclusión 

social (prostitución, alcoholismo, violencia, 

abandono...), los recogió de la calle sacando 

lo mejor de cada uno de ellos y los presenta 

con respeto y admiración: Anna, una 

acróbata de altura, George, el hombre más 

fuerte que hayan visto, Poppy, un anciano 

que vuela por los aires… Will no ve en él  

ningún talento y Mr. Méndez le dice que: 

«Mientras mayor es la lucha, más glorioso 

es el triunfo». (13’35”)  (Primer plano).                                                                                                      

                                                                                                       Fig.12 Will reflexión 

 

 
 

 

 

Para Vujicic su manera de ver la discapacidad la promueve en 

ayudar a personas que no encuentran esa motivación, que les 

falta autoestima.  

Vujicic (2010): «La gente espera que una persona con 

discapacidad esté inactiva, enfadada, amargada ante la vida. Y 

descubrí que así de imperfecto como soy, soy el perfecto Nick 

Vujicic». 
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La oruga se va transformando (Periodo de exploración) 

 

«¡No puedo encontrar mi oruga!» dice Sammy a su madre, que se acerca 

al tarro y le indica que si está, pero que no la va a reconocer cuando se 

convierta en mariposa. Will se encuentra entre unas rocas y tiene problemas 

para desplazarse, lo que le obliga a pedir ayuda a sus compañeros del circo, 

ellos le ignoran. Will intenta desplazarse con esfuerzo y constancia, hasta 

que cae entre las rocas, Mr. Méndez pasa por al lado de él y Will le pide por 

favor que le ayude, él le contesta: «Ya te la arreglarás», pretendiendo que 

consiga por él mismo levantarse. Will muy enfadado y lleno de rabia, intenta 

incorporarse para seguir, tras 

conseguir levantarse y sentirse 

feliz, de repente cae al agua. En 

ese momento sus compañeros si se 

preocupan por él y salen corriendo 

a rescatarle. No le encuentran bajo 

el agua, pero de repente, Will sale 

del fondo del agua muy contento y 

feliz gritando eufórico: «¡Puedo 

nadar!» (17’10”) (Plano general).                           

                                                                                                  Fig.13 Will superación 

                                                                                                               

(Periodo de superación) 

 

Will se convierte en un integrante más del circo de la mariposa, muestra su 

nueva habilidad en un show donde se lanza desde una altura bastante 

considerable y cae en un recipiente de agua. 

Difícil número circense del que Will se siente 

feliz «Espíritu valiente» lo presenta Mr. 

Méndez y todos sus compañeros 

emocionados se sienten felices. El público le 

admira y le valora por su talento. Al finalizar 

el show, un niño con muletas se acerca a Will 

y le da un abrazo, ambos se acercan y  se 

abrazan tocándose el corazón, en un 

inmenso silencio se escucha a su madre 

emocionada diciendo: «gracias». (19´05´´) 

(Primer plano).                                                                               Fig.14 Will integración                                                                                                                       
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 Final. La mariposa. (Periodo de inclusión) 
 
 

Todos los integrantes del circo se encuentran reunidos con Will en el campo. 

Todos han sido personas excluidas de una sociedad que les ha dado la 

espalda, saben que no importa el pasado sino el presente, y que gracias a la 

ayuda y generosidad de Mr. Méndez han logrado sacar lo mejor de cada uno 

de ellos. Ahora sí, el pequeño gusano de Sammy se ha convertido en 

mariposa y ha llegado el momento para que eche a volar. El cortometraje 

termina con el mensaje: «Mientras mayor es la lucha, más glorioso es el 

triunfo». (20´00´´) (Plano panorámico) y (Primer plano). 

 

 

 
                               

                           Fig.15. Grupo                                                Fig.16. Sammy con su mariposa 
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9.3 Pieza audiovisual al estudio de la discapacidad.  

 
 
 
 

9.3.1 Explotación 

 

 

Fase 1.- Periodo de explotación.  

 
 

El cortometraje se inicia en 1930 con los Freaks shows, espectáculos 

que se iniciaron en 1880. Exhibiciones que dieron lugar a refugio de la 

discapacidad. En el circo se encontraban personas EXCLUIDAS de una 

sociedad que las rechazaba, pero al mismo tiempo pagaban por simple 

CURIOSIDAD. Ese era el negocio, afectando ese tipo de comportamientos 

negativamente en el protagonista del cortometraje. El público que iba allí a 

contemplarlo, le hacían sentirse ANULADO, AISLADO, RECHAZADO y  eso le 

llevaba a IMPOTENCIA, se reían de él, incluso le lanzaban tomates, toda una 

FALTA DE RESPETO Y HUMILLACIÓN hacia su persona. Eso lleva a 

consecuencias anímicas, hace que tenga una baja autoestima, que no se 

sienta querido y no se crea nada de lo que le dicen, ya que todo lo que ve es 

negativo. «Eres magnifico», frase que rechaza pensando que se lo están 

diciendo a modo de BURLA, no lo cree, su autoconcepto se lo impide. Y todo 

lo que percibe va relacionado con sus debilidades, provocándole RENCOR, 

MIEDO, ODIO y DESCONFIANZA.  

Los estereotipos negativos que se perciben en esta etapa son: 

personas débiles, infantiles, inútiles, dependientes, inmaduras, inseguras, 

inocentes, y eso conlleva a provocar una imagen en su actitud de personas 

vulnerables pero cargados de odio, por lo que terminan siendo vistas como 

rencorosas y vengativas. 
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9.3.2 Acercamiento 

 
 
 

Fase 2.- Periodo de acercamiento. 

 
 

La llegada de Will al circo de la mariposa sorprende a sus 

componentes. Sammy, el hijo de uno de ellos, al verlo necesita hacerle una 

pregunta: «¿Donde están tus brazos y tus piernas?», frase a través de la 

INOCENCIA de un niño que parte de SINCERIDAD, NO PRETENDE HERIR, lo 

que lleva a un alto contenido simbólico. Su madre le recrimina que esas 

cosas no se preguntan. Al forzudo del circo se le acerca un niño 

SORPRENDIDO de sus brazos: «¡Yo QUIERO ser tan FUERTE como tú!». El 

forzudo se convierte para el niño en un espejo al que mirar, ve su FUERZA 

con admiración, en cambio, el niño IGNORA completamente a Will que está a 

su lado, le hace sentir INVISIBLE. 

 

 

9.3.3 Exploración 

 
 

Fase 3.- Periodo de exploración 

 
 

  Mr. Méndez consigue que Will deje el pasado atrás y mire hacia 

ADELANTE. Le hace ver que el peor pasado se puede SUPERAR, que se puede 

CREAR la belleza del presente. Que mientras mayor es la LUCHA, más 

glorioso es el TRIUNFO. Una frase de MOTIVACIÓN, ESFUERZO, SUPERACIÓN, 

que refuerza la AUTOESTIMA que tanta veces le ha fallado al protagonista, 

hacedle ver, que lo puede INTENTAR e incluso puede llegar a CONSEGUIRLO. 

La discapacidad en este periodo de exploración es muy importante 

para las personas con discapacidad. Ya que en esta etapa, se les debe de 

motivar y hacerles ver, que a pesar de tener cualquier limitación o dificultad 

para realizar cualquier tipo de actividad, deben sertirse útiles y valorados por 

las personas que les rodean. 
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9.3.4 Superación 

 
 

Fase 4.- Periodo de superación 

 

En el cortometraje Mr. Méndez hace ver a Will que sus compañeros 

también eran personas excluidas socialmente y que cada uno de ellos a pesar 

de sus problemas ha conseguido cosas. Quien cree en lo que hace, LOGRA 

sus objetivos. El cortometraje enseña APRENDER a manejar las emociones y 

para ello, Mr. Méndez le enfrenta a un reto  para que Will vea por él mismo 

lo que es CAPAZ de HACER y lo más importante, lo que puede DEMOSTRAR a 

los demás. CAMBIAR lo que creemos que somos o lo que nos han hecho 

CREER que somos. Will se desplaza con ESFUERZO y CONSTANCIA hasta que 

cae entre las rocas, ahí ya no puede más. Mr. Méndez pasa por al lado de él y 

Will le pide por favor que le ayude, él le contesta: «Ya te la arreglarás», 

pretendiendo que consiga por él mismo LEVANTARSE.  

Will se siente muy enfadado, lleno de rabia, intenta incorporarse para 

SEGUIR. Tras CONSEGUIR levantarse, de nuevo cae, pero esta vez dentro del 

agua de un río. Will en ese momento se enfrenta a nadar sin brazos ni 

piernas, asumiendo peligro y riesgos. Sus amigos, preocupados, intentan 

AYUDARLE al ver que está dentro del agua y no consigue salir. Pero de 

repente, Will sale del agua FELIZ, PUEDE nadar sin brazos ni piernas, algo 

IMPENSABLE para él. 

 

 

9.3.5 Inclusión 

 
 

Fase 5. Periodo de Inclusión. 

 
 

En el cortometraje el GRUPO de AMIGOS del circo ofrecen a Will que 

realice un complicado número circense del que se convierte en todo un 

ÉXITO. La UNIÓN hace la FUERZA, todo el mundo le admira, ven en él 

TALENTO, es todo un ÍDOLO. Llegan los merecidos APLAUSOS por realizar ese 

número circense y un niño con muletas se acerca a Will y le da un ABRAZO: 
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ambos unen su corazón. La madre del niño le dice a Will GRACIAS, la mejor 

palabra que resume todo este recorrido. Una LECCIÓN inclusiva de VIDA, de 

unos ambulantes de un circo.  

La oruga ese pequeño gusano encerrado todo el cortometraje en un 

tarro se convierte en una bonita mariposa y todos JUNTOS van al campo para 

que allí Sammy la saque del tarro para echarla a volar.  

Las palabras encontradas en mayúsculas en el texto, indican el 

cambio que se ha producido desde una imagen estereotipada a través del 

periodo de explotación a una imagen favorable por medio de una etapa 

inclusiva. Convirtiéndo al protagonista en una persona con total autonomía, 

libre e independiente.  

Si se analizan las palabras que al inicio tenían connotaciones 

negativas en el lenguaje se puede observar la evolución a un cambio 

favorable lingüístico, debido a que las palabras organizan nuestro 

pensamiento: humillación, burla, rencor, odio, desconfianza, invisible, 

miedo, limitaciones, desplazado, han pasado a palabras como: crear, lucha, 

esfuerzo, motivación, intentar, superación, aprender, demostrar, posible, 

creer, cambiar, seguir. Finalizando con palabras como: hacer, grupo, amigos, 

éxito, talento, unión, juntos, aplausos, abrazo, lección, vida, gracias. 
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10/ EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

 
 
 

Jacques Derrida en su texto Qué hacer de la pregunta «¿Qué hacer?», 

(Derrida y Minc, 1994, pp. 91-110), hablaba de qué hacer cuando una 

persona se enfrenta al caos, al abismo, a los interrogantes. Para Derrida su 

respuesta era: «Pensar para escribir y escribir para actuar». Y es que, 

mediante la educación inclusiva se actúa para atender necesidades, haciendo 

especial énfasis en las personas con mayor dificultad en aprendizajes o en 

exclusión social. «La diferencia no debe convertirse en signo de inferioridad, 

en déficit, o en indicador de desigualdad» (Giroux, 2001, p.57).  

El contenido audiovisual a través de la educación ayuda a trabajar 

una mirada sostenible ante posibles descartes de discriminación hacia las 

personas con discapacidad, término anglosajón denominado ableism. La 

exclusión en el ámbito educativo es un reflejo de la sociedad, a pesar de 

estar enmarcada en un contexto aparentemente democrático. Barrio de la 

Puente (2009, pp. 13-31) propone la importancia de promover aprendizajes 

equitativos, debido a la complejidad de la sociedad actual y demanda una 

reflexión para resolver dificultades en el entorno (Booth et al., 2000).  

Delors (1996, p. 59) plantea que: «La educación puede ser un factor 

de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de 

los grupos humanos, y al mismo tiempo, evita ser a su vez, un factor de 

exclusión social» (Venegas Ocampo, Venegas Ocampo, Ospina Betancurt y 

Restrepo Garcia, 2016). Moreno Fernández (2009, pp. 1-12) añade que es 

imprescindible una igualdad de oportunidades sin discriminación.  

Han sido muchos los autores que han analizado la inclusión 

educativa: Giné (2001) señala que el movimiento a favor de la inclusión no es 

solo desde el ámbito educativo: también destaca la importancia de la 

participación social. Susinos (2005) promueve la necesidad de una escuela en 

la que todo el mundo tenga cabida. Yadarola (2007) propone la importancia 

de infraestructuras de accesibilidad en los entornos educativos. Del Canto 

(2003) alude al proceso de participación para reducir la exclusión. Ainscow 

(2001) expone que los recursos humanos son fundamentales para promover 

contextos más participativos y activos. Barton (2001) aporta la importancia 

de la escuela inclusiva como un microcosmos, y por ultimo, Giné (2001) hace 

referencia a que toda la preocupación sobre inclusión, es debido a la 

necesidad de realizar mejoras sociales. 
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Gran parte de los estudios e investigaciones referentes a la educación 

inclusiva (Armstrong, Barton, Booth, 2000) destacan la necesidad de una 

atención a la diversidad en el ámbito educativo. Tal como se expuso en la 

Declaración de Incheon, República de Corea el 21 de mayo de 2015: 

«Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya 

logrado para todos. Por lo tanto, es necesario realizar los cambios oportunos 

en las políticas de educación y centrar  esfuerzos en los más desfavorecidos». 

Un antropólogo norteamericano Jules Henry publicó un artículo 

titulado Education for Stupidity (Educación para la estupidez) donde exponía 

el daño tan fuerte que había producido históricamente separar a las 

personas con discapacidad del resto, un comportamiento social a través de 

un efecto de segregación que ha afectado a que las personas no 

discapacitadas no se encuentren cómodas con personas con discapacidad, o 

simplemente no sepan cómo comportarse ante ellas. Para el autor, el no 

tener interacción conlleva a un trato diferente o de omisión por 

desconocimiento. 

El material fílmico sobre contenido en discapacidad ayuda hacer de 

puente en inclusión y aprendizaje significativo (Gispert Pellicer, 2009): 

 

*El alumnado aprende mejor viendo. 

 

*Arroja resultados muy positivos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, favoreciendo una mayor retención y empleando menos 

tiempo. 

 

*Estimula mecanismos de aprendizaje y favorece conocimientos en 

distintos contextos. 

 

*Recurso didáctico idóneo para asimilar mejores contenidos. 

 

*Desarrolla la imaginación, la creatividad y la fantasía del alumnado. 

 

*Induce en la actividad psíquica y emocional en el proceso de 

aprendizaje. 

 

*Es un instrumento idóneo y eficaz para desarrollar procesos de 

pensamiento y reflexión. 
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10.1 Alfabetización mediática. Educar en medios es formar 
al espectador 

 

 
 
 

Una educación en medios significa desafiar las  
representaciones, tal como aparecen en los medios 

Morduchowicz 
 
 
 

 

Kaplún (1998, pp. 158) ya consideraba a la comunicación no como un mero 

instrumento mediático o tecnológico, sino ante todo como un componente 

pedagógico. A través de los medios se puede tener un conocimiento objetivo 

del mundo y de la gente, así como de su forma de pensar y valorar las cosas 

(Aparici, 1996, p. 22). Cada generación crece viendo el mundo a través de la 

pantalla y gran parte de lo que se aprende es a raíz de lo que se ve. 

La alfabetización mediática promueve una actitud crítica y reflexiva 

en la valoración de los contenidos que ofrecen los medios. Gilster (1997) 

popularizó el concepto de alfabetización digital (digital literacy), y 

posteriormente, han ido apareciendo otros términos para designar esta 

preparación ante una sociedad digital: Multialfabetizaciones (Multiliteracies) 

(Cope y Kalantzis, 2000; Kress, 2000); la alfabetización digital como 

capacitación cada vez más necesaria para los nuevos tiempos (Jenkins et al., 

2006; Cope & Kalantzis, 2009; Robinson, 2010); alfabetización multimedia 

(Multimedia Literacy)(The New MediaConsortion, 2005); nuevas 

alfabetizaciones (New Lite racies) (Jen kins & al., 2006), (Dussel, 2010); 

alfabetización mediática e informacional (Media and Information Literacy) 

UNESCO (2008: 6); educación para la alfabetización mediática (Media 

Literacy Education)  y otros conceptos que se han ido sumando como 

educación para los medios, alfabetización audiovisual, alfabetización digital, 

multimodal, alfabetización mediática, informacional, competencia digital, 

etc. 

La alfabetización mediática en Estados Unidos supuso gran interés en 

el siglo XX que al igual que otros países centraron su educación en el cine, 

debido a cambios que se iban produciendo en una sociedad como 

consecuencias del desarrollo de las tecnologías de la información y la 
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comunicación. Desde el punto de vista educativo, los docentes comenzaban 

en los institutos a visionar películas con el objetivo de ver mundos distintos a 

través de imágenes en movimiento y fomentar debates sobre lo que se 

visionaba. Una enseñanza donde se aprendía y se adquiría conocimientos a 

través de los mensajes e imágenes que se proyectaban. Pero tal como 

expone autores como Fedorov, la screen education se centró en la 

tecnología mediática, en la adquisición de habilidades, pero no en la cultura 

de los medios. 

Entre los años 70 y 80 las actitudes frente a los medios de 

comunicación comenzaron a ser las protagonistas del medio educador, que 

se basaba en la influencia adversa ante fenómenos negativos de la sociedad. 

Se quería proteger del impacto nocivo del medio a través de valores y 

conducta moral. Cómo protegerse ante determinados estímulos que el 

medio audiovisual proyectaba o reflexionar sobre determinadas conductas 

negativas, induciendo a las formas de pensar.  

La alfabetización mediática surge a principios de los años noventa 

como necesidad de una concienciación ante el papel que estaban ejerciendo 

determinados medios en el contexto de la cultura, y sumado a la evolución 

de la tecnología de la información y comunicación.  

Amar (2010, pp. 115-124) expone que ante todo este contexto de 

cambios en los modos de la información, lo interesante es contribuir al 

consumo racional e inteligente. E indica que por medio de la educación, se 

debe acercar al saber social que hay en los medios. No solo como meros 

transmisores, sino contemplarlos con otros ojos más dinámicos y receptivos. 

De igual modo, la función del docente como mediador es muy importante, ya 

que tiene que participar activamente en la construcción de los aprendizajes 

sobre todo orientando y guiando, conectando con el nivel de interés y 

experiencia del alumnado. Es necesario por último, asegurar la relación de 

las actividades de enseñanza con la vida real (Ballesta, 2002, p. 234). 

La educación en medios digitales pretende incentivar una mirada 

visual sostenible, comprometida, inclusiva, sensata y coherente, que proteja 

al receptor de estímulos y darle un sentido crítico ante la masificación y 

bombardeo de información a través de: medios digitales, programas 

informáticos, imágenes digitales, prensa digital, audio digital, video digital, 

videojuegos, páginas webs, redes sociales. El medio a pesar de todo lo 

positivo que aporta genera también un terreno negativo o de distorsión 

provocando un panorama de desequilibrio.  
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Tal como apunta Tyner (1997) la educación no puede distanciarse de 

la comunicación e indica una serie de pautas:  

 

o Los medios de comunicación construyen la realidad: una parte 

importante de las observaciones y experiencias en las que basamos 

nuestra representación de lo que es el mundo y cómo funciona, nos 

llega previamente construido por los medios, con actitudes, 

interpretaciones y conclusiones incorporadas. 

 

o Las audiencias negocian el contenido de los medios de comunicación: 

cada uno de nosotros busca o negocia el significado de manera 

diferente dependiendo de muy diversos factores: necesidades y 

ansiedades personales, placeres y problemas cotidianos, actitudes 

raciales, regionales o sexuales, medio familiar y cultural. 

 

o Los medios tienen implicaciones comerciales y económicas: la 

educación para los medios integra el análisis de aspectos tales como 

quiénes son, cuáles son sus compromisos comerciales y publicitarios 

y cuáles son los efectos que de éstos se derivan.  

 

o Los medios de comunicación contienen mensajes ideológicos: los 

grandes medios transmiten de manera implícita o explícita valores 

ideológicos.  

 

o Los medios tienen implicaciones sociales y políticas: los medios están 

íntimamente vinculados al mundo de la política y los cambios 

sociales. La televisión o los periódicos pueden influir, y lo hacen en la 

elección de determinado candidato a través de la imagen. 

 

o Forma y contenido están íntimamente relacionados: cada medio 

tiene su propia gramática y codifica la realidad bajo su propio 

formato. Así pues, los diferentes medios de comunicación informan 

del mismo acontecimiento pero crean diferentes impresiones y 

mensajes.  

 

o Cada medio tiene su propia estética y fórmula de seducción: del 

mismo modo que disfrutamos de la belleza de la música, de la 

literatura poética o en prosa, debemos ser capaces de apreciar las 
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formas y efectos agradables con que nos atrapan los medios de 

comunicación. 

 
 

A continuación se muestra un decálogo para educar en medios 

digitales (Amar, 2005, pp. 215-227): 

 
 

1.- Educar en la contemporaneidad. 

2.- Presentarse como un activador del conocimiento.  

3.- Introducirse como un aliciente motivador para el saber y poner al 

alumnado en relación con su realidad.  

4.- Contemplarse como hacedores de preguntas más que como una 

herramienta que facilita respuestas o un recurso donde se obtengan 

soluciones. 

 5.- Promover el acceso a la información y a la constatación de ésta. 

 6.- Favorecer el manejo autónomo y crítico de la información, 

promoviendo el pensamiento crítico y reflexivo (describir, comparar, 

relacionar, clasificar, etc.) con la finalidad de que posibilite la adquisición o 

mejora de habilidades intelectuales para seleccionar, analizar y comprender 

la información y a los medios.  

7.- Contribuir al aprendizaje significativo y atender a la diversidad 

cultural y ritmos de aprendizaje. 

 8.- Facilitar mecanismos que permitan la integración y el diálogo 

teórico-práctico.  

9.- Incentivar la participación real (y no sólo simbólica) del estudiante 

en su proceso de aprendizaje. Para ello, es aconsejable que los estudiantes 

creen materiales producto de su acción investigativa, con el propósito que 

los medios active la relación entre los que enseñan y los que aprenden.  

10.- Presentar la posibilidad de establecer una relación interactiva 

con la mayoría de los componentes del curriculum. 
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Un saludable acceso a la información favorece una mejor calidad de 
vida al espectador digital. Como resalta Gilster (1997) dominar ideas y no 
teclas de un teclado. 
 

 

Amar (2010, pp. 115-124) establece a través de las siguientes pautas 

la importancia de educar en medios digitales: 

 
 

 Amplía las capacidades de análisis y criticidad.  

 Se deja de ser un espectador/oyente/lector pasivo para 

desarrollar estrategias activas y participativas. 

 Incrementa la responsabilidad del espectador/oyente/lector.  

 Contribuye el desenvolvimiento del sentir creativo. 

 Se potencia la selección de los mensajes mediáticos. 

 Fomenta las posibilidades de generar sus propios mensajes. 

 Se ve en los medios digitales un recurso más allá de lo 

meramente instrumental.  

 Facilita el hecho de enseñar a aprender y aprender a 

aprender.  

 Evalúa con autonomía el valor del texto, la imagen y el sonido. 

 

Freire (2008, p. 69) señala que: «Nadie educa a nadie, que todos se 

educan a través de la mediación del mundo. Pero ese mundo a través de los 

medios está generado una esfera sin filtros donde cada persona impone su 

verdad y expresa todo lo que piensa sin pensar lo que dice». - Capítulo II (Ed. 

Siglo XXI). 
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10.2 La interpretación en la discapacidad a través de la 

enseñanza 

 
 
 

 
El conocer más sobre discapacidad no ocupa lugar. 

  Víctor Grande-López 

 

 
 

  
Lipsky y Gartner (1989) hacen referencia en sus estudios a la educación 

inclusiva en Estados Unidos, indicando sus inicios a 1823 en Kentucky, por 

medio de una escuela pública de niños sordos. Unos años más tarde, en 1869 

se estableció en Boston una escuela dirigida a personas con problemas 

auditivos, y en 1896 las aulas presenciaron divisiones entre personas con 

discapacidad y sin discapacidad, aislando a los grupos en diferentes aulas.  

Ante las necesidades de la demanda, en 1965 el Congreso aprobó una 

Ley de Educación Elemental y Secundaria (Ley 89-10), que incluyó un año 

después educar a estudiantes con discapacidad y a establecer una Oficina de 

Educación para el Minusválido (BEH) (Lipsky y Gartner, 1989). En 1975 se 

aprobó acta educativa de una educación gratuita y adecuada para todas las 

personas que tuvieran alguna discapacidad. Y de esa forma, en 1990 fue 

renombrada como Acta Educativa para Personas con Discapacidad 

(Individuals with Disabilities Education Act). Unos años después, ya en 1998, 

el rector Rudolph Crew elaboró su Agenda para la Reforma de la Educación 

Especial. Durante los años escolares 1998-2000, hubo cambios significativos 

en la organización, sistema de etiquetado de estudiantes según su categoría 

de discapacidad, programas de educación especial segregada y entornos de 

educación especial separados cuando no era el apropiado para el estudiante.  

En el año 2004, la ley es revisada y se establece qué dificultad tiene el 

alumnado y si es necesario establecerle unas atenciones educativas 

específicas. La educación inclusiva se va acercando al modelo pedagógico 

proponiendo una educación de calidad y eficaz en función a las necesidades 

y condiciones del rendimiento de aprendizaje de determinadas personas. 

Lipsky y Gartner (2002, pp. 107) indican que: «La razón fundamental para 

una educación de calidad de los estudiantes en un ámbito integrado se basa, 

no solo en la legislación o la pedagogía, sino también en los valores». 
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A partir de la década de los 80, las personas con síndrome de Down 

comienzan acercarse mediante actividades extraescolares de sus escuelas a 

hacer teatro, y en las universidades también comienzan a realizar cursos de 

formación en teatro para desarrollar mejores habilidades tanto cognitivas 

como sociales. Entre dichos intérpretes se encontraban Chris Burke o Lauren 

Potter, que a partir de esas escuelas comenzaron a tener pequeñas partes en 

la televisión.  

PASW con sede en Inglewood, California, es una escuela financiada 

por el estado que ofrece clases de interpretación, baile y música, para 

personas con discapacidad (autismo, trastornos convulsivos, parálisis 

cerebral, etc.). Son clases de interpretación donde se adquieren habilidades 

en improvisación,  se trabaja la memoria sensorial y los directores de casting 

pueden contactar con la escuela para obtener referencias sobre su 

alumnado. Existe una minoría que van trabajando en proyectos de cine y 

televisión, pero si una mayoría que trabajan para publicidad corporativa, 

impresa o trabajos de segundo plano. 

Deaf West Theatre en North Hollywood (California), ofrece un 

conservatorio de verano para actrices y actores con discapacidad auditiva. El 

estudio de escena y el análisis de guiones llevan la misma metodología que 

pueda emplear cualquier alumno en cualquier otra escuela. El desafío al que 

se encuentran intérpretes con discapacidad auditiva es el de aprender a 

actuar con sus cuerpos, no simplemente con sus manos y sus expresiones 

faciales. Deaf West ha ayudado a aumentar el reconocimiento de intérpretes 

con discapacidad en audición como Linda Bove o Marlee Matlin.  

En la búsqueda de información realizada para el estudio no se han 

encontrado intérpretes profesionalmente vinculados al cine norteamericano 

con discapacidad visual real, aunque el cantante Tom Sullivan si hizo  

pequeños cameos en alguna serie de televisión. Pamela Sabaugh con 

discapacidad visual es miembro de la compañía Theatre Breaking Through 

Barriers de Nueva York, y enseña interpretación a personas con discapacidad 

visual. Mediante algo parecido a la técnica de Meisner, su metodología 

consiste en que memoricen el guión antes de comenzar los ensayos. Lo 

memorizan mediante páginas en Braille, sistema de escritura y lectura táctil 

que utiliza seis puntos en relieve para representar letras y números, un 

sistema que fue creado por el francés Louis Braille y en el que se disfruta de 

la lectura acariciando las palabras. Los estudiantes también pueden 

memorizar accediendo a versiones sonoras de las obras o mediante un 

software JAWS (Jobs Access With Speech).  
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Los estudiantes una vez liberados de tener que mantener un guión en 

las manos, usan libremente sus cuerpos para desarrollar la expresión 

corporal en las escenas. La práctica y la coherencia es otra clave, ya que 

necesitan saber moverse por el escenario, conocer exactamente donde está 

cada cosa, por ejemplo un vaso en la mesa, o los pasos que necesitarían dar 

para llegar a un punto en concreto. Existen trucos mediante apoyos, pistas 

táctiles o señales sonoras para facilitar el sentido de la orientación. Puntos 

claves o soportes como una pared para poder tocarla a medida que el 

estudiante va avanzando en el espacio, líneas gruesas en el suelo, o algún 

utensilio en la mano que pueda servir de guía o apoyo. 

Además de alumnado con discapacidad visual, la compañía Theatre 

Breaking Through Barriers de Nueva York cuenta con una alumna que tiene 

parálisis cerebral. Para ella la movilidad y el equilibrio dificultan sus clases de 

interpretación y hay momentos en que su cuerpo se rebela contra ella. El 

objetivo inicial es enseñar mediante ejercicios físicos y de respiración para 

llevar el control de la estabilidad corporal, para, después de una vez 

conseguido, pasar a otro tipo de ejercicios en escena. Otra profesora de la 

escuela, Kitty Lunn, es parapléjica y enseña danza a sus estudiantes  

mediante silla de ruedas. El uso coreográfico de las sillas es uno de los sellos 

artísticos de la compañía: todo su alumnado utiliza sillas de ruedas ya sea 

que la usen o no en su vida cotidiana, para Lunn la estética de la puesta en 

escena con las sillas es importante, ayuda a sensibilizar a la sociedad.  

En un mundo cada vez más digitalizado las personas con discapacidad 

piden más oportunidades en la industria cinematográfica. La Directora de 

cine Jenni Gold ha creado un documental que refleja cómo el cine y la tv 

representa a las personas con discapacidad a lo largo de los años, titulado 

CinemAbility (2013). Con el documental se pretende que la industria 

cinematográfica norteamericana reflexione sobre si la imagen que 

verdaderamente se presenta de la  discapacidad es el fiel reflejo de una 

sociedad integradora. 

Tal como se ha presentado anteriormente, existen actrices y actores 

norteamericanos con discapacidad que están formándose en escuelas de 

interpretación y que reivindican tener un papel digno en el cine. «Nadie sabe 

mejor lo que es capaz o no de hacer un personaje con discapacidad que la 

persona que tiene dicha discapacidad», como explica la actriz 

estadounidense Maysoon Zavid ميسون زايد  de ascendencia palestina con 

parálisis cerebral, siendo de las primeras actrices musulmanas en Estados 

Unidos. La actriz expone en su página web personal Zavid (2018): 
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 «Después de presentarme a pruebas 

para diferentes obras, por fin parecía que 

llegó mi oportunidad en una obra sobre una 

chica con parálisis cerebral. Pues no me 

dieron el papel, me explicaron que no me 

eligieron porque no pensaban que podría 

hacer las escenas peligrosas, ¿perdón?, si yo 

no puedo hacer las escenas peligrosas por 

tener parálisis cerebral entonces el personaje 

tampoco. Este era el papel para el que 

literalmente nací, y se lo dieron a una chica 

sin parálisis cerebral».                                                  Fig. 1  Maysoon Zayid ميسون زايد  

AAUW (2015) indica sobre Maysoon Zayid actriz comediante conocida 

como Zayid, que pasa tres meses al año en territorio palestino dirigiendo 

programas relacionados con el arte y la cultura para niños con discapacidad y 

huérfanos en campos de refugiados. Utiliza el arte para lidiar con el trauma y 

cerrar brechas. El 80% de los fondos que consigue para campamentos 

proviene de sus trabajos en el mundo de la comedia. Uno de los discursos 

que Zayid promueve a favor de la tolerancia e inclusión es: «The world will 

change when we say no. No to domestic violence, no to bullying, no to being 

silence». («El mundo cambiará cuando digamos no. No a la violencia 

doméstica, al acoso, a estar en silencio»).  
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Fig. 2 Lauren Potter set de rodaje 

 
 

 
Fig. 3 Micah Fowler y equipo de rodaje 

 

                                   

         Fig. 4  Beso rodaje en The film camp 
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11/ COMUNICACIÓN SALUDABLE PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 
 
 
 

Algunos autores durante las dos últimas décadas han participado en diversos 

proyectos y estudios relacionados con el concepto de calidad de vida como 

marco para la mejora de las personas con discapacidad (Bonham 2004; Keith 

2005; Schalock y Verdugo 2006). A partir de esos proyectos surgieron 

estrategias: conseguir implicación y compromiso, la importancia de los 

modelos mentales, apoyar cambios y transformaciones, organizar seminarios 

para analizar y evaluar, crear equipos de aprendizajes, inculcar pensamientos 

inclusivos para conseguir mejoras en objetivos, redefinir roles y funciones 

hacia la autoevaluación, orientar estrategias hacia resultados, establecer 

criterios para mejorar rendimientos y evaluar progresos para establecer 

feed-back. 

 
 

o Conseguir que las personas implicadas se comprometan: de la 

incertidumbre al interés, del interés al compromiso y del 

compromiso a la acción, creyendo en los efectos positivos del 

cambio. 

 

o La importancia de los modelos mentales: centrarse menos en los 

defectos y más en el potencial (Devlieger et al., 2003; Schalock, 

2004). 

 

o Apoyar el cambio y la transformación: entender los cambios como 

estrategias al éxito. Según plantea Senge (2006) para cambiar la 

conducta es necesario que se identifiquen y cambien los factores 

que la limitan.  

 
o Organizar seminarios de análisis de datos: mejorar la calidad es un 

proceso continuo que requiere un compromiso a largo plazo 

mediante encuentros y reuniones. 
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o Crear equipos de aprendizaje: para conseguir metas nuevas y más 

ambiciosas, soluciones y acciones; se comparte conclusiones a 

partir de las soluciones ensayadas (Isaacs, 1999; Lámase, 2006). 

 

o Inculcar pensamientos: aportar ideas es necesario para conseguir 

acciones que puedan conducir a los resultados deseados. 

 

o Animar a las organizaciones a redefinir sus roles y funciones: en las 

últimas décadas se han producido cambios significativos en la 

discapacidad. Desde los sistemas de ayuda pública a redes muy 

complejas compuestas por escenarios y estructuras que varían 

ampliamente (Schalock et al., 2007). Estos cambios han requerido 

que las organizaciones de educación redefinan sus funciones 

desarrollando cooperación con otros en la comunidad; avanzando 

en una mentalidad de investigación y evaluación. 

 

o Dirigirse a predecir resultados personales: las estrategias en la 

mejora de la calidad, consisten en que una vez que se identifican 

las variables significativas que predicen los resultados personales, 

se pueden asignar los recursos para maximizar su impacto positivo. 

 

Para las actrices y actores con discapacidad, sus trabajos le llevan a 

un examen más exhaustivo a través de la mirada, pero para ellos a nivel 

personal obtienen una visión totalmente inversa, ya que consiguen: una 

imagen positiva y útil, reconocimiento social, pertenencia a un grupo o 

independencia económica. La experiencia está demostrando que las 

personas con discapacidad pueden mejorar significativamente su repertorio 

conductual siempre que estén en un entorno fructífero.  
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11.1 Nuevas formas de comunicación como altavoz para las 
personas con discapacidad  

 
 
 
 
 

 Comunicar, es más que hablar. 
Anónimo 

 
 
 

 
 

Las personas con discapacidad están encontrando actualmente una mayor 

visibilidad a través de nuevas producciones audiovisuales. Es el caso del 

docu-reality, un género televisivo que combina documental y telerrealidad 

(reality TV),  heredado del género documental por sus formas estilísticas y 

del género telerrealidad. Y un subgénero del docu-reality es la docuserie 

(serie documental) que se diferencia por la emisión en capítulos, pudiendo el 

espectador seguir la evolución por entregas. Una de las ventajas 

diferenciadoras, es que las cámaras hacen un seguimiento riguroso, continuo 

y exhaustivo, sobre todo lo que va ocurriendo durante el día y la noche. 

En Estados Unidos la serie documental The Little Couple (Menuda 

pareja, 2009-2017) ha ayudado a ofrecer una mayor información y visibilidad 

a través del medio audiovisual sobre la acondroplasia, término que viene del 

griego chondros (cartílago) y plasis (formación) como crecimiento complejo 

en la formación del cartílago. La serie documental trata sobre una pareja con 

acondroplasia que abre las puertas de su casa para que la cámara entre y 

muestre con total naturalidad y sin ningún filtro como viven dos personas de 

baja estatura. Ya en el titular de prensa que recogía sobre su estreno se 

podía leer cómo se enfatizaba la discapacidad de la pareja con connotaciones 

negativas mediante la palabra sufre: «Dkiss estrena ´Menuda Pareja´ un 

programa sobre los retos de un matrimonio que sufre enanismo» 

(Formulatv, 2016). Se debe evitar términos en titulares de prensa que 

devalúen la condición llevándo al enanismo a un sufrimiento. Hay que dejar 

claro que el enanismo no es una enfermedad, el término inclusivo para hacer 

referencia sería un matrimonio con enanismo/acondroplasia, matrimonio de 

personas de  baja estatura o simplemente un matrimonio. 
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La acondroplasia es una displasia ósea ocasionada por un desorden 

genético, no se puede etiquetar ni generalizar como algo que se sufre 

porque de esa forma lo que se proyecta a la sociedad es un pensamiento 

negativo. 

The Little Couple (Menuda pareja, 2009-2017) es una serie 
documental de la t.v. norteamericana sobre la vida de Bill Klein, un hombre 
de negocios y Jennifer Arnold una doctora, ambos con displasia ósea. Klein 
mide 1,22 m y Arnold mide 96 cm, ambos viven en Nueva York. 
 
 

 

 
 

Fig. 1 Menuda pareja, Formula T.V. (2016). 

 
 

La pieza audiovisual ayuda a mostrar al espectador la sencillez de una 

pareja de recién casados, que hacen vida normal como cualquier familia 

estadounidense. Bill como empresario y Jennifer como doctora en un 

hospital. El programa lleva emitiéndose ocho temporadas y el principal 

objetivo ha sido mostrar a la sociedad que las personas con enanismo 

pueden tener vidas plenas y productivas como cualquier otra. Bill reconoce 

que cuando era joven llegó a pensar en el suicidio, lo pasó muy mal para 

integrarse socialmente, tenía amigos pero su autoestima era muy baja, 

llegando incluso asomarse a la ventana de su habitación y pensar en saltar, 

Reconoce que sufrió bullying y que era complicado para él su día a día.  
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En los nuevos capítulos de Little couple la pareja logra aumentar la 

familia obteniendo el sueño de ser padres mediante la adopción, de esa 

forma evitan peligros en el embarazo. La serie documental ha servido de 

plataforma para mostrar una realidad y eliminar cualquier prejuicio que se 

tuviera con respecto a las personas de baja estatura. La idea del programa 

les pareció desde el principio muy interesante para poder ayudar tanto a las 

personas con discapacidad, como a las personas que no tienen discapacidad.  

(Ruíz, 2017).  

Gay (2013) haciendo referencia a las dificultades que tienen que 

presenciar personas como los protagonistas de Little couple, relata el 

testimonio de Felipe Orviz uno de los miembros de la Fundación Alpe. Para 

Orviz la palabra enano en sí no es despectiva, despectivo es el uso que se 

realiza de ella, identificándola como algo inferior o malo. Tal como expone 

Orviz el enanismo ha estado siempre relacionado a categorías inferiores, es 

la única discapacidad que causa risa y debido a ello, se tiene que estar 

siempre fuerte psicológicamente ante comentarios, luchando contra la 

ignorancia, falta de educación y al no civismo de la gente.  

 Orviz señala que las tarjetas de aparcamiento que asignan a las 

personas de movilidad reducida no la tienen las personas con enanismo y 

ellos también tienen dificultades de acceso, sobre todo para acceder a los 

expendedores de los tickets. En los trenes también tienen dificultades en los 

botones situados en la puerta para poder abrirla, destacando que ha tenido 

que esperar muchas veces hasta el final del trayecto y así poder bajarse del 

tren. Sobre los cajeros automáticos Orviz subraya que si las personas de 

estatura baja estuvieran todos forrados de dinero seguramente los cajeros y 

los mostradores de las entidades bancarias serían más accesibles.  

Orviz tiene 33 años, es licenciado en Derecho, asesor jurídico y no 

encuentra ropa de su talla. No quiere llevar ropa de niños de 10-12 años, 

siendo un déficit de las administraciones que miran para otro lado. Paga sus 

impuestos igual que el resto de los ciudadanos y le indigna tener que pasar 

por todas esas situaciones. Para Orviz la sociedad pone barreras a aquellas 

personas que nacen con un condición diversa y le hace la vida mucho más 

difícil, si la sociedad se sigue olvidando y no reflexiona sobre ello, siempre 

seguirá existiendo desigualdades. Siente que las personas con discapacidad 

en esta sociedad actual, son las que menos han avanzado (Gay, 2013). 

 
 



 
 
 
 
 

252 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

253 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

255 
 

1.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

Se habla mucho del acceso de las personas con discapacidad a los entornos, 

pero poco del acceso a los medios audiovisuales. Las personas con 

discapacidad siguen teniendo dificultad de acceso a los medios de 

comunicación, por ello la importancia de investigar la imagen que se 

proyecta de ellos, principalmente a través del medio fílmico, para subsanar 

posibles errores y mejorar su acceso.  

Esa influencia requiere de una responsabilidad ética por parte de los 

que construyen esa información, a través de mensajes e imágenes y también 

de quienes lo reciben. Actualmente las personas con discapacidad sufren 

más acoso (bullying) que las personas sin discapacidad. Debido a ese alto 

riesgo se debe hacer aún mayor insistencia en la imagen y mensajes que se 

proyectan, ya que puede llevar a estereotipos negativos por medio de 

lenguajes inapropiados o una distorsionada imagen, influyendo en 

determinados comportamientos sociales y disminuyendo la calidad de vida 

de las personas con discapacidad. De ahí la importancia de promover 

diálogos inclusivos a través de una saludable comunicación, y por medio de 

la educación generar mejores vínculos de convivencia social. 

Las producciones audiovisuales son potentes fuentes en la 

construcción de mensajes e imágenes sobre las personas con discapacidad. 

El cine, la televisión e internet son poderosos agentes de socialización que 

inconscientemente modifican conductas, pensamientos e incluso creencias, 

sobre todo por la identificación de elementos tan bien construidos que los 

espectadores identifican e idealizan con el mundo real. Las personas con 

discapacidad del estudio reivindican una mayor presencia en la industria 

cinematográfica, tanto en películas como en series de ficción y el receptor 

debe ser consciente de esa ausencia. 

Por ello se promueve en el estudio la necesidad de educar en 

inclusión social, para adquirir una mirada sin prejuicios, utilizando el 

contenido audiovisual como recurso didáctico para favorecer por medio de 

la alfabetización mediática  cambios saludables y mejoras para las personas 

con discapacidad. 
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1.1  Objetivos de la investigación  

 
 
 

El objetivo general del estudio es analizar el acceso de personas con 
discapacidad en los medios, concretamente actrices y actores más 
representativos con discapacidad de la industria cinematográfica 
norteamericana, para educar en el respeto de una sociedad justa y tolerante. 

 

 
Este objetivo principal se pormenoriza en otros más específicos: 

 
 

o Identificar a las actrices y actores más representativos con 

discapacidad a través de la industria cinematográfica norteamericana 

y dar visibilidad a alguno de sus trabajos. 

 

o Mostrar qué motivos han podido llevar a prejuicios y actitudes 

negativas en el espectador con respecto a la discapacidad, pudiendo 

influir en sus comportamientos. 

 

o Analizar otras producciones audiovisuales y titulares de periódicos 

digitales más representativos de Estados Unidos en los que han 

intervenido  actrices y actores con discapacidad del medio fílmico 

americano. 

 

o Evaluar las percepciones que tienen estudiantes de diferentes 

disciplinas académicas sobre la discapacidad y el acceso a medios. 

 

o Fomentar a través de la alfabetización mediática una mirada 

educativa e inclusiva en el espectador, para obtener mejoras en la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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1.2 Hipótesis  

 
 
 

La hipótesis es el elemento central en el diseño de la investigación científica. 
Una vez delimitado el fenómeno que se quiere investigar, se lanzan posibles 
soluciones a las cuestiones planteadas, que se confirmarán una vez sea 
aplicado el método científico. 

 
 
 

o Los profesionales de los medios de comunicación con un mayor 
conocimiento y formación sobre discapacidad serán mucho más 
eficaces a la hora de transmitir dicha información. 

 

o Los entornos educativos utilizando los contenidos que se exponen 
como recurso didáctico en el estudio organizarán pensamientos y 
eliminarán prejuicios, algo que mejorará el bienestar social de 
colectivos excluidos socialmente. 

 

o Los estudiantes de cualquier disciplina académica con una mayor 
formación en tolerancia e inclusión social tendrán herramientas para 
gestionar mejoras en convivencia para sus futuros puestos laborales. 

 

o Las personas con discapacidad serán mejor valoradas y respetadas, ya 
que el espectador con una mirada inclusiva tendrá un mayor 
conocimiento sobre lo que juzga previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

258 
 

2. ETAPAS DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

Se aplica una investigación documental analizando datos y textos 

audiovisuales provenientes de documentaciones y visionados sobre el 

tratamiento de la discapacidad tanto en el cine de Estados Unidos, series de 

televisión norteamericanas, cortometraje del estudio, así como titulares de 

noticias más representativas en prensa digital estadounidense. Todo ello 

conforma un análisis cualitativo de las muestras seleccionadas a través de 

datos que se categorizan para trabajar posteriormente tratamientos 

inclusivos por medio de planteamientos educativos. 

 

A continuación se presenta distintas etapas que componen la 

estructura de la investigación (Tamayo y Tamayo, 2004): 

 
o Etapa de concepción, planteamiento y formulación del proyecto 

de investigación científica: corresponde a la lectura de fuentes, 

revisión bibliográfica, formulación de preguntas e ideas previas, 

planteamiento de objetivos  y elaboración de un plan de trabajo.  

 

o Etapa de desarrollo de la investigación: estudio cronológico a 

través del marco teórico donde se estudian intérpretes con 

discapacidad real más representativos de la industria cinematográfica 

norteamericana y se seleccionan para su posterior diagnóstico 

estereotipos negativos encontrados, reforzándose los mensajes con 

la ayuda de otros medios como la prensa escrita digital. Se extrae la 

información adquirida por medio de los instrumentos aplicados, 

mediante la observación del participante, asi como cuestionarios 

realizados a estudiantes, recogida de información mediante el Focus 

group (FG) y las entrevistas estructuradas.  

 

o Etapa de comunicación de los resultados: se desarrolla a través 

de los aspectos finales por medio de los resultados, percepciones, 

discusiones, conclusiones, implicaciones del estudio, así como 

limitaciones y futuras líneas de investigación.  
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2.1  Proceso investigativo  
 
 
 
 
 

Tamayo y Tamayo (2004) expone que conocer es una actividad en la que se 

adquiere certeza, y el investigador busca con su conocimiento diferentes 

interpretaciones de la realidad. Por medio de la investigación del latín 

investigium-ire (ir tras la huella) se transita por un sendero en búsqueda 

de respuestas. Tal como indica Gordillo López (2013), una búsqueda 

orientada mediante un método para adquirir nuevos conceptos. Dirigido a 

conocer, interpretar una realidad, de la que se puede cambiar o transformar. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) han llevado a cabo un marco de 

referencia sobre el proceso investigativo: 

 

o Idea: a través de fuentes bibliográficas como uno de los elementos 

más importantes de una tesis de investigación, mediante revisión 

profunda de información y por medio de informes científicos de perfil 

teórico, empírico,  etc. 

 

o Planteamiento del problema: espacio que se ha de trabajar, 

evaluación de posibles beneficios y las delimitaciones que precisa el 

objeto de investigación, tanto de espacio, tiempo, recursos, 

semántica, etc. 

 

o Inmersión inicial en el campo: el fin o meta del estudio que va a influir 

en el marco teórico y metodológico. En esta investigación el objetivo 

principal es analizar el acceso de personas con discapacidad en 

medios audiovisuales y específicamente en el cine estadounidense. 

 

o Concepción del diseño del estudio: métodos que siguen la 

investigación, mediante un método cualitativo de base lingüística-  

semiótica el cual, una vez extraídos los datos, se categoriza en tablas 

para extraer los resultados. 

 

o Definición de la muestra inicial del estudio: para establecer una 

realidad sobre las percepciones que tienen estudiantes sobre la 

discapacidad, se realiza un estudio cualitativo a través de 
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cuestionarios con participantes residentes en la provincia de Cádiz 

(España) de diferentes disciplinas académicas. 

 

o  Recolección de los datos: se extraen datos sobre conocimientos, 

percepciones, emociones de los estudiantes universitarios a través de  

cuestionarios, mediante el Focus group  (FG) se adquieren distintas 

visiones y perspectivas y finalizan completándose con las entrevistas. 

Y previamente prueba piloto de ayuda para corregir cualquier posible 

error. 

 

o Interpretación de los resultados: cuando el investigador ha recopilado 

todo el material y extraído toda la información necesaria, se deberá 

clasificar el contenido en categorías apropiadas para describirlo de 

forma ordenada. El proceso de clasificación se denomina análisis de 

contenido o codificación.  

 

o Elaboración del reporte de resultados: una vez extraídos los 

resultados se finaliza desarrollando las conclusiones. Y una vez 

expuestas las mismas, se establecen las implicaciones del estudio, 

tanto limitaciones que se han encontrado como futuras líneas de 

investigación que se puedan desarrollar para futuros conocimientos. 
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3. METODOLOGÍA 

 
 
 
 

La metodología de la investigación se considera y se define como la disciplina 

que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico 

procedimiental del que dispone la ciencia, en búsqueda de datos y 

construcción del conocimiento. Un conjunto más o menos coherente y 

racional de las técnicas y procedimientos, cuyo propósito fundamental 

apunta a implementar procesos de recolección, clasificación, validación de 

datos y experiencias provenientes de la realidad, y a partir de las cuales 

puede construirse el conocimiento científico (Rodríguez, 2000). 

 
 
 

3.1 Metodología para el estudio científico 

  
 
 

La metodología elegida para el estudio científico ha sido de naturaleza 

cualitativa, esencial para este estudio ya que se trabaja a través de las 

personas, lo que dicen y lo que hacen en el escenario social. Se acerca a 

permitir y comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). Ayudará 

a establecer vínculos entre emisor y receptor, educación y comunicación, 

analizando percepciones, conocimientos, predisposiciones que tiene la 

audiencia ante la discapacidad y utilizando como vehículo los medios de 

comunicación. 

Julia Brannen subraya que permite acceder a poblaciones ocultas o 

no representadas en la sociedad, y también ayuda  a detectar temas 

sensibles como el análisis de conductas o comportamientos. Otra de las 

razones que expone es la justicia social, cuando se quiere acceder a grupos 

invisibles, o hacer explícitas las perspectivas de grupos oprimidos, sin acceso 

o representación (Muñoz Poblete, 2013).   

En la metodología aplicada se establece un proceso inductivo, ya que 

se interactúa con los participantes/espectadores y con la información que se 

extrae, buscando respuestas a preguntas que se centran en la experiencia 
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social, cómo se crea y cómo da significado en las interacciones del ser 

humano, tanto en sus experiencias vividas como sus motivaciones. 

Interpreta los fenómenos de acuerdo con los significados hacia las personas 

implicadas, siendo multimetódica en el enfoque interpretativo y naturalista 

hacia el objeto de estudio. 

Un proceso que establece datos descriptivos extraídos de las propias 

palabras de las personas, tanto habladas, como escritas y que trabaja por 

medio de una conducta observable. Se establecen comparaciones, 

contrastaciones y explicaciones acerca de acontecimientos sucedidos en el 

contexto social, que en este caso se conduce hacia un entorno 

socioeducativo. Por otro lado, da la posibilidad de generar pautas de la 

descripción propia del investigador a través de retratos narrativos (Erickson, 

1986, pp. 119-161). Adquiriendo información sobre intérpretes con 

discapacidad, tipos de discapacidad, géneros cinematográficos, estereotipos 

negativos, lenguajes inapropiados, percepciones, conocimientos de 

estudiantes, todo ello con la finalidad de poder extraer posteriormente datos 

para obtener los resultados y así establecer planteamientos edu-inclusivos. 
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3.2 Instrumentos para la recogida de datos   
 

 
 

 

Núñez Fernández (2006) destaca que una de las características de la 

investigación cualitativa es la multiplicidad de fuentes, una variedad de 

información proveniente de observaciones estructuradas o no estructuradas, 

menos intrusivas como documentos cotidianos o especiales, registros o 

diarios. También señala que mucha de la información, puede venir de 

cuestionarios, encuestas, películas o datos de pruebas de diversos tipos 

(Miles y Huberman, 1994). Eso lleva a que se requiera mucho tiempo para 

procesar y ordenar los datos (Álvarez-Gayou, 2003). 

Cuando se habla de datos cualitativos Núñez Fernández (2006) 

muestra que generalmente se habla sobre textos: periódicos, cuentos, 

historias de vida, narrativas, relatos (Ryan y Bernard, 2003, pp. 259-309).  

Núñez Fernández (2006) presenta una tipología de técnicas de 

análisis cualitativo de Ryan y Bernard, en el que se destaca audio, texto y 

video. Hace referencia al estudio de contenido audiovisual, que tal como se 

plantea en la investigación se lleva mediante análisis de pieza audiovisual 

para luego realizar un análisis de grupo focal.  

A medida que se avanza en el análisis de datos, se amplían los 

conceptos tanto teóricos como prácticos que van ser la guía final (Rubin y 

Rubin, 1995). Debido al carácter predominante cualitativo se indica un 

resumen de diferentes pasos para el análisis de datos cualitativos (Álvarez- 

Gayou, 2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995). 

 
o Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de 

campo, de la obtención de documentos de diversas índoles y de la 

realización de entrevistas, observaciones y grupo focal. 

 

o Capturar, transcribir y ordenar la información: entrevistas, 

cuestionarios, grupo focal, transcribir a través del registro 

tecnológico, en el caso de observaciones registros previos en papel. Y 

ordenar el material tanto original, fotocopias o escáner. 
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o Codificar la información: proceso mediante el cual se agrupa la 

información obtenida en categorías que concentran ideas, conceptos 

o temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases 

dentro del proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

 
Entre las técnicas utilizadas para el estudio destacan: la observación 

al grupo, el análisis del discurso para adquirir información sobre 

comportamientos, técnica de grupo focal para extraer opiniones y la 

entrevista como técnica de recogida de información a través de la 

conversación. 

 

 

3.2.1  Observación participante  

 
 
 

Es un instrumento que durante el proceso de investigación y una vez 

seleccionado el conjunto, se procederá a una observación directa, en el cual 

se escribirán impresiones de lo vivido y observado, para poder organizarlas 

posteriormente a través de la metodología. Para permitir una buena 

combinación de participación y desapego, se necesita la objetividad, 

evitando influencias en las creencias personales. Siendo importante una 

participación moderada donde el investigador pueda mantener una armonía 

y presencia activa. 

En el proceso la objetividad será también un elemento clave para que 

otros autores puedan utilizarlo en otros trabajos. Un procedimiento que no 

supone solo recoger datos, sino extraer conclusiones con un índice de 

calidad y confianza. Sierra (1997) define como observación documental la 

consulta basada en las fuentes documentales sobre acontecimientos 

sociales, ideas del ser humano o resultados de la interacción social, siendo 

cualquier reflejo de la sociedad susceptible de estudio.  
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3.2.2 Análisis del discurso  

 
 
 

Se analizan contenidos mediáticos y se interpretan conductas de 

individuos o grupos. Posteriormente se registran de forma ordenada, 

clasificando los datos o categorizándolos. A veces existe muy poca fuente 

bibliográfica de autores y se recurre al material audiovisual, para así obtener 

una mayor información estratégica a través de la construcción de la imagen. 

Gordo y Serrano (2008) señalan la importancia de incorporar documentos 

audiovisuales a una investigación social, ya que suponen un material 

enriquecedor para reproducir interpretaciones.  

Duverger (1961) diferencia dos tipos de análisis que el investigador 

debe tener en cuenta al extraer todas las connotaciones expresivas y darle 

significado: un análisis interno donde se realiza una actuación intelectual que 

resume aspectos fundamentales desde una cierta objetividad de los datos de 

análisis, y un análisis externo que limita el grado que puede tener en el 

contexto, tanto de alcance como de repercusión. 

 

 

3.2.3 Focus group (FG) 

 

 

Técnica donde el investigador destaca por guiar, dirigir y moderar a 

un grupo de participantes. Es una técnica de aprendizaje donde se exponen 

opiniones y se debaten para detectar posibles errores y mejorarlos; se 

retroalimentan temas sobre el estudio. Para ello es importante la elección de 

un ambiente acogedor e ir anotando todo lo que va transcurriendo durante 

la sesión. No soy partidario de grabarlo para mantener el derecho de 

privacidad, anonimato y no cohibir o incomodar al participante, para que se 

sienta despreocupado y tranquilo, si en cambio, se recogen las impresiones 

ya que el objetivo principal son los datos que se puedan extraer para su 

posterior valoración.  

Algunos autores muestran las ventajas que ofrece el Focus group 

online en el que pueden participar personas de todos los países y observar al 

grupo desde un punto como puede ser oficina, aula, casa, eliminando las 
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limitaciones geográficas y disminuyendo las limitaciones del tiempo. En  este 

estudio se ha obviado el medio online en ese uso, ya que se prefiere un 

contacto directo, una oportunidad de interaccionar sin filtros, ni pantallas. 

Que nadie pueda apoyarse de otro tipo de información externa, en vivo y en 

directo con sus errores y aciertos, donde las percepciones ganan un mayor 

grado de fidelidad, y afortunadamente hoy en día existe mucha diversidad en 

cualquier aula educativa, estudiantes de diferentes países venidos de 

intercambios universitarios por lo que existe una mayor heterogeneidad. Con 

respecto al tiempo, bien gestionado no dificulta tampoco ningún problema, 

al contrario favorece un aprendizaje dialogado con feedbacks directos. 

Cuando se fomenta un buen ambiente las personas se contagian y se suelen 

mostrar más espontáneas, participativas y receptivas, expresando sus 

pensamientos con libertad de una forma sincera y con plenitud. Trabajar 

estos encuentros en grupo genera coeducación, cooperación y tolerancia. 

 

 

3.2.4 La entrevista 

 

 

La entrevista es una técnica de recogida de información de 

investigación social, a través de la conversación con una o varias personas 

(Olebuénaga, 2008). Se ha utilizado en el estudio la entrevista estructurada 

como técnica en la que el entrevistador realiza preguntas previamente 

elaboradas e iguales para todos los participantes entrevistados. Guiando la 

conversación, pero concediendo al entrevistado un escenario relajado, que 

le genere confianza y cercanía a la hora de conversar. Técnica que dirige a la 

comprensión de las perspectivas que tienen respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones, expresándolas con sus propias palabras (Taylor y 

Bogdan. 1987, pp. 194-195). 

Las ventajas que se encuentran en la entrevista estructurada: no 

requiere mucho tiempo al entrevistado, y para el investigador se acota el 

tamaño de información siendo más fácil trabajar esos datos, no le requiere 

una gran experiencia previa y las preguntas al ser iguales  facilitan el orden y 

claridad para su posterior transcripción.  

Entre las desventajas que se pueden encontrar: si está muy rígida y 

cerrada se puede perder información interesante en el entrevistado, y con 
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respecto al investigador, mayor tiempo de preparación previa para poder 

personalizar los temas principales. 

Posteriormente esos datos se transcriben y se analizan de la manera 

más ordenada, para incluirlos en los resultados del estudio. 

 

 

3.2.5 El cuestionario  

 

 

Según Hernández Sampieri (1998) uno de los instrumentos más 

utilizados para recolectar datos en los estudios sociales es el cuestionario y la 

opción para una investigación cualitativa es mediante cuestionarios que 

consistan en preguntas abiertas. La investigación cualitativa por medio del 

cuestionario abierto requiere de una rigurosa planificación sobre todo por la 

dificultad del análisis. En este sentido, el cuestionario tiene que elaborarse 

con mucha precisión, claridad, sencillez ajustándose al problema en cuestión. 

Se deberá diseñar las preguntas para que lleve a quien la responda a un 

proceso de reflexión propio y personal, que refleje su sentir ante el sujeto 

investigado. Muy importante es incluir en la presentación del cuestionario 

una breve explicación de lo que se espera del encuestado, los propósitos del 

estudio y garantizar el anonimato a la persona que responde. 

 

 Para elaborar las preguntas del cuestionario se presentan algunas 

pautas (Galán Amador, 2009): 

 

 
 Hacer una pre-prueba antes de implementar el cuestionario para 

determinar las preguntas ambiguas y que no le aporten al objetivo 

buscado. 

 

 Elaborar el cuestionario definitivo teniendo en cuenta las 

observaciones de la pre-prueba. 

 

 Las preguntas deben ser claras en el sentido que tiene que ser 

comprendidas por las personas del estudio. 
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 Las preguntas deben formularse de tal modo que no obliguen a las 

personas a colocarse a la defensiva. 

 

 La redacción de las preguntas no debe dirigir el sentido de la 

respuesta. 

 

 Hay que elaborar las preguntas adaptando el lenguaje de los 

encuestados. 

 Tener en cuenta si el encuestado puede y quiere aportar la 

información que se le pide. 

 

 Clasificar las preguntas por temas a fines de modo que el encuestado 

se concentre en un solo tema. 
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4. ANÁLISIS DE CONTENIDO APLICADO A PELÍCULAS DE CINE 

Y SERIES DE TELEVISIÓN 

 
 

 

Figueroa (2016) señala que el análisis consiste en separar los elementos 

básicos de la información para examinarlos con el propósito de responder a 

las distintas cuestiones planteadas en el estudio de investigación. La 

interpretación es un proceso mental mediante el cual el investigador trata de 

encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. 

Extrayendo la información más relevante para su estudio, se 

selecciona y se comienza a sacar algunas conclusiones en función al 

problema previo. Una vez desarrollado el proceso de recolección, se procede 

a ordenar dicha información para pasar de contenido bruto a una 

información legible y establecer el correspondiente análisis, del que se 

utilizarán tablas y gráficos para una mejor visualización. 

Este primer análisis descriptivo de la muestra, permite ir 

categorizando las variables favorables y controlando la presencia de posibles 

errores en la fase de introducción. Una manera de observar y controlar en 

qué medida se agrupa, para poder obtener un concepto aproximado, y tener 

en cuenta la extensión de datos que se van a manejar.  

En esta primera etapa de inicio del proceso, es importante realizar 

una clara ordenación de las variables que van a ser tratadas. En este caso se 

realiza una identificación de los intérpretes con discapacidad real más 

representativos que han intervenido en el cine norteamericano y series de 

televisión estadounidense. Se utiliza como base orientativa la línea 

cronológica de los períodos históricos de los Estados Unidos definidos por los 

estándares McRel International, situando el eje de salida a partir de 1915, 

periodo histórico correspondiente a la etapa del surgimiento de los Estados 

Unidos modernos (1890-1930), e iniciándose el estudio de intérpretes con 

discapacidad por medio de la actriz con enanismo Lavinia Warren. 
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4.1 Actrices y actores con discapacidad más representativos 
en la historia del cine norteamericano. 
 
 
 
 

 
Se analiza a las actrices y actores más representativos con discapacidad real 

que se han extraído en el estudio a través del marco teórico, en el cual se 

muestran producciones audiovisuales destacadas tanto del ámbito del cine 

norteamericano como series de televisión norteamericanas a través de la 

pequeña pantalla. Se utiliza los períodos históricos de los Estados Unidos 

definidos por los Estándares McRel International (Mid-continent Research for 

Education and Learning) y la información se completa mediante base de 

datos Internet Movie Datebase (IMDb). 

 
Surgimiento de los Estados Unidos modernos (1890-1930): (1907: los 

Hermanos Ringling compran el circo Barnum & Bailey; 1927: llega el cine 

sonoro; 1929: la crisis del mercado bursátil desencadena la Gran depresión). 

 

- Lavinia Warren: artista de circo y actriz estadounidense. Altura: 81 

cm. Enanismo. Película a destacar: The Liliputian´s Courtship (1915). 

Fallece a los 78 años. CINE 

 

- Rheuben Ehrlich (Jack Earle): artista de circo y actor estadounidense. 

Altura: 2,32 m. Gigantismo. Película a destacar: Jack and the 

Beanstalk (Jack y las habichuelas mágicas, 1924). Fallece a los 46 

años. CINE 

 
 

La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial (1930-1945), (1930: 

la edad dorada en el cine, 1935: el Presidente Roosevelt establece la Work 

Projects Administration para combatir el desempleo en la era de la 

Depresión, 1941: Los Estados Unidos entran en la segunda guerra mundial, 

1943: las fuerzas estadounidenses combaten contra Japón en el Pacifico, 

1944: Invasión de Normandía). 
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- Kurt Fritz Schneider (Harry Earles): artista de circo y actor alemán. 

Altura: 99 cm. Enanismo hipofisario. Película a destacar: Freaks (La 

parada de los monstruos, 1932).  Fallece a los 83 años. CINE 

 

- Simon Metz (Schlitzie): artista de circos de lujo y actor 

estadounidense. Altura: 1,22 m. Microcefalia. Película a destacar: 

Freaks (La parada de los monstruos, 1932). Fallece a los 70 años. CINE 

 

- Angelo Salvatore Rossitto (Little Mo): actor estadounidense. Altura 89 

cm. Acondroplasia. Película a destacar: Freaks (La parada de los 

monstruos, 1932). Fallece a los 83 años. CINE 

 

- Johnny Eck (Medio hombre): artista de circo y actor estadounidense. 

Hipoplasia del sacro. Película a destacar: Freaks (La parada de los 

monstruos, 1932). Fallece a los 79 años. CINE 

 

- Herbert Marshall: actor británico. Discapacidad física: (amputación 

pierna). Película a destacar: The dark angel (1935). Fallece a los 76 

años. CINE 

 

- Billy Rhodes (Little Billy Rhodes): actor estadounidense. Enanismo. 

Película a destacar: The Terror of Tiny Town (1938) un western donde 

todo el elenco está formado de personas con enanismo. Fallece a los 

73 años. CINE 

 

Los Estados Unidos de posguerra (de 1945 a comienzos de la década 

de 1970): (1946: incremento de la economía, 1955: movimiento por los 

derechos civiles, 1950: declive en los estudios cinematográficos, 1960: 

presidencia de Kennedy, 1964: Ley de derechos civiles.) 

 

- Rondo Hatton: actor estadounidense de cine. Acromegalia. Película a 

destacar: The brute man (1946). Falleció a los 51 años. CINE 

 

- Harold John Russell (Harold Russell): actor estadounidense. 

Discapacidad física (Pérdida de sus dos manos). Película a destacar: 

The best years of our lives (Los mejores años de nuestra vida, 1946).  
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Los Estados Unidos contemporáneos (desde 1970 hasta la 

actualidad): (1972: Movimiento de mujeres, 1973: crisis del petróleo, 1977: 

realza la industria cinematográfica, 1980: centros de investigación de 

marketing, etc.) 

 

- Linda Bove: actriz estadounidense de 71 años. Discapacidad auditiva. 

Serie de t.v. a destacar: Sesame street (Barrio sesamo, 1971). SERIE 

DE T.V. 

 

- Michael Berryman: actor estadounidense de 69 años. Displasia 

ectodérmica hipohidrótica. Película a destacar: The Hills have eyes 

(Las colinas tienen ojos, 1977).CINE 

 

- Kenny Baker: artista de circo y actor estadounidense. Altura: 1,12 m. 

Acondroplasia. Películas a destacar: saga cinematográfica Star Wars 

(1977-2015) dentro del robot R2-D2. Fallece a los 81 años. CINE 

 

- Peter Mayhew: actor estadounidense de 73 años. Altura: 2,18 m. 

Acromegalia. Películas a destacar: saga cinematográfica Star Wars 

(1977-2015)  dentro del wookie Chewbacca. CINE 

 

- Gary Coleman: actor estadounidense. Altura: 1,42 m. Anomalía 

congénita de riñón. Serie de tv a destacar: Diff´rent Strokes (Arnold 

1978). Fallece a los 42 años. CINE Y SERIE DE T.V.           

                                                            

- Louis Jude Ferrigno: (Lou Ferrigno) actor estadounidense de 66 años. 

Discapacidad sensorial auditiva. Serie de tv destacada: The incredible 

Hulk (1978-1982). CINE Y SERIE DE T.V.  

 

- Pat Bilón: actor estadounidense. Altura: 86 cm. Enanismo. Película a 

destacar: E.T. The extra-terrestrial (1982). Fallece a los 35 años. CINE 

 

- Tamara De Treaux (Tammy): actriz estadounidense. Altura: 79 cm. 

Enanismo. Película a destacar E.T. The extra-terrestrial (1982). Fallece 

a los 31 años. CINE 

 

- Matthew De Meritt: actor estadounidense de 48 años. Discapacidad 

física (ausencia de las dos piernas). Película a destacar: E.T. The extra-

terrestrial (1982). CINE 
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- Emmanuelle Lewis: actor estadounidense de 46 años. Altura: 1,30 m., 

Enanismo Hipofisiario. Serie de t.v. a destacar Webster (1983). CINE Y 

SERIES DE T.V. 

                                       

- Mohinder Purba (Deep Roy): actor keniano de ascendencia hindú por 

parte materna de 60 años. Altura: 1,32 m. Enanismo Hipofisiario. 

Película destacada: The Neverending story (La historia interminable 

1984). Deep Roy ha sido el que ha dado vida al Maestro Yoda en las 

películas de Star Wars. CINE  

 

- Marlee Matlin: actriz estadounidense de 52 años de edad. 

Discapacidad sensorial auditiva. Película a destacar: Children of a 

lesser God (Hijos de un dios menor, 1986). CINE Y SERIES DE T.V. 

 

- Mihaly Meszaros (Michu): actor húngaro del cine americano. Altura: 

83 cm. Enanismo. Serie de t.v. a destacar: Alf (1986-1990). Fallece a 

los 76 años. CINE Y SERIE DE T.V. 

 

- William John Bertanzetti (Billy Barty): actor estadounidense. Altura: 

1,14 m. Enanismo. Película a destacar Masters of the Universe (1987). 

Uno de los fundadores de la asociación Little people of America. 

Fallece a los 76 años. CINE Y SERIE DE T.V. 

 

- André the Giant: actor francés del cine americano. Altura: 2,10 m. 

Acromegalia. Película a destacar: The Princess Bride (La princesa 

prometida, 1987) fallece a los 46 años. CINE 

 

- Warwick Davis: actor británico del cine americano de 48 años de 

edad. Altura: 1,07 m. Acondroplasia. Película a destacar: Willow 

(1988). CINE 

 

- John Taylor: actor estadounidense. Síndrome de Down. Película a 

destacar: The Seventh Sign (La séptima profecía, 1988). CINE 

 

- Chris Burke: actor estadounidense de 52 años. Síndrome de Down. 

Serie de t.v. que destaca: Life goes on (1989-1993). SERIES DE T.V. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_historia_interminable
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- Daniel Charles Woodburn (Danny Woodburn): actor estadounidense 

de 53 años. Enanismo. Serie de t.v. a destacar: Seinfeld (1989-1998). 

CINE Y SERIES DE T.V. 

 

- Luke Zimmerman: actor estadounidense de 38 años. Síndrome de 

Down,  Película a destacar: Daugther of the Streets (Niño de las calles 

1990) y en la serie de t.v. The Secret Life of the American Teenager 

(2008-2013). CINE y SERIE DE T.V. 

 

- Carel Struycken: actor nacido en La Haya (Países Bajos) de 69 años. 

Altura: 2,13 m. Acromegalia. Película a destacar: The Adams Family 

(1991). CINE  

 

- Richard Dawson Kiel (Richard Kiel) actor estadounidense. Altura 2,17 

m.,  Acromegalia. Película a destacar: Golden Eye 007 (1997). Fallece 

a los 75 años. CINE 

 

- Andrea Fay Friedman: actriz estadounidense de 47 años. Síndrome de 

Down. Película a destacar: Smudge (1997) y series de t.v. Life goes on 

(1992) dos temporadas como novia del protagonista. CINE Y SERIE DE 

T.V. 

 

- Christopher Reeve: actor estadounidense. Tetrapléjico. Película a 

destacar como persona discapacitada: Rear Window (La ventana de 

enfrente 1998). Fallece a los 52 años. CINE 

 

- Ian Michael Smith: actor estadounidense de 30 años. Síndrome de 

Morquio. Película a destacar: Simon Birch (El inolvidable Simon Birch, 

1998). CINE 

 

- Gheorghe Muresan: actor rumano del cine americano y ex jugador de 

baloncesto de 47 años. Altura: 2,31 m. y acromegalia causa que le 

llevó a retirarse  de su actividad profesional llegando a ser el jugador 

más alto de la NBA. Película a destacar: My Giant (Mi gigante favorito 

1998). CINE 

 

- Verne Troyer: actor estadounidense. Altura: 81 cm. Hipoplasia 

cartílago cabello. Película a destacar: Austin Powers: The Spy Who 

Shagged Meen (1999). Ha fallecido en 2018 a los 49 años. CINE 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mure%C5%9Fan
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- Halle Berry: actriz estadounidense de 51 años. Discapacidad sensorial 

auditiva. Película a destacar: Monster´s ball (2001). CINE 

 

- Mark Povinelli: actor estadounidense de 47 años. Displasia 

espondiloepifisiaria congénita. Series desde 2012 hasta 2018) a 

destacar: Are you there, Chelsea? (2012). SERIES DE T.V. 

 

- Meredith Eaton: actriz estadounidense de 43 años. Altura: 1,22 m. 

Acondroplasia. Película a destacar: Unconditional love (Amor sin 

condiciones, 2002) y Serie de t.v. Family Law (1999-2002) 

interpretando a una ambiciosa abogada. CINE Y SERIES DE T.V. 

 

- Tony Cox: actor estadounidense de 59 años. Altura: 1,07 m. 

Acondroplasia. Película a destacar: Bad Santa (2003). CINE 

 

- Martin Klebba: actor estadounidense de 48 años. Altura: 1,37 m. 

Displasia acromilica. Películas a destacar: la saga de Pirates of the 

Caribbean (Piratas del Caribe, 2003-2017). CINE 

 

- Peter Dinklage: actor estadounidense de 48 años de edad. Altura: 

1,35 m. Acondroplasia. Película a destacar: The Station Agent (Vías 

cruzadas, 2003). CINE Y SERIE DE T.V. 

 

- Edward Barbanell: actor estadounidense de 40 años. Síndrome de 

Down. Película a destacar: The Ringer (2005). CINE 

 

- Roy Frank RJ Mitte III (RJ Mitte): actor estadounidense de 25 años. 

Parálisis cerebral. Serie de t.v. a destacar: Breaking Bad (2008). CINE Y 

SERIES DE T.V. 

 

- Lauren Potter actriz estadounidense de 27 años. Síndrome de Down, 

película a destacar: Sr. Blue Sky (2007). Serie de t.v. Glee (2009-2015). 

Cortometraje Guest room (2015). CINE Y SERIE DE T.V. 

 

- Nick Vujicic: actor australiano de 35 años. Síndrome de Tetraamelia. 

Cortometraje estadounidense a destacar: The butterfly circus (El circo 

de la mariposa, 2009). CINE 
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- Atticus Shaffer: actor estadounidense de 19 años. Altura: 1,42 m. 

Osteogénesis imperfecta de tipo IV. Serie de t.v. a destacar: The 

Middle (Una familia modelo, 2009). CINE Y SERIES DE T.V. 

 

- Katie Lynn Lecrerc: actriz estadounidense de 31 años. Síndrome de 

Meneire. Serie de t.v. a destacar: Switched at birth (Cambiadas al 

nacer, 2011). CINE Y SERIES DE T.V. 

 

- Sean Berdy: actor estadounidense de 25 años. Discapacidad sensorial 

auditiva. Serie de t.v. a destacar: Switched at birth (Cambiadas al 

nacer, 2011). CINE Y SERIES DE T.V. 

 

- Tova Stewart: actriz estadounidense de 15 años. Discapacidad 

sensorial auditiva. Película a destacar: Take shelter (2011). CINE 

 

- Isaac Leyva: actor estadounidense. Sindrome de Down. Película a 

destacar: Any Day Now (2012). CINE 

 

- Ben Woolf: actor estadounidense. Altura 1,32 m. Enanismo pituitario. 

Serie de t.v. a destacar: American Horror Story: Freak Show (2014). 

Fallece a los 34 años. CINE Y SERIES DE T.V. 

 

- Rose Siggins: actriz estadounidense. Agenesia del sacro. Serie de t.v. a 

destacar: American Horror Story: Freak Show (2014). Fallece a los 43 

años. SERIE DE T.V. 

 

- Mat Fraser: actor británico de 55 años. Síndrome de Focomelia. Serie 

de t.v. a destacar American Horror Story: Freak Show (2014). SERIE DE 

T.V. 

 

- Jyoti Amge: actriz hindú de 24 años y 5 kg. La actriz más pequeña del 

mundo. Altura: 63 cm. Acondroplasia. Serie de t.v. a destacar: 

American Horror Story: Freak Show (2014). Considerada por el Libro 

Guinness World Records como la mujer más pequeña del mundo. 

SERIE DE T.V. 

 

- Jamie Brewer: actriz estadounidense de 33 años. Síndrome de Down. 

Serie de t.v. a destacar: American Horror Story: Freak Show (2014). 

CINE Y SERIES DE T.V. 

 



 
 
 
 
 

277 
 

- Michael J. Fox: actor canadiense-estadounidense de 56 años. 

Parkinson. Serie de t.v. a destacar: The Good Wife (2009-2016). 

SERIES DE T.V. 

 

- Gaten Matarazzo: actor estadounidense de 15 años. Displasia 

cleidocraneal. Serie de t.v. a destacar: Stranger Things (2016). SERIES 

DE T.V. 

 

- Millie Bobby Brown: actriz británica de 14 años. Discapacidad 

auditiva. Serie de t.v. a destacar: Stranger Things (2016). CINE Y 

SERIES DE T.V. 

 

- Micah Fowler: actor estadounidense de 20 años. Parálisis cerebral. 

Serie de t.v. a destacar: Speechless (Sin palabras, 2016). CINE Y SERIES 

DE T.V. 

 

- Jimmy Vee: actor británico de 59 años. Altura: 1,12 m. enanismo. 

Película a destacar: Star Wars: Episode VIII – The last Jedi (2017) CINE 

 

- Millicent Simmonds: actriz estadounidense de 15 años. Discapacidad 

sensorial auditiva. Película a destacar: Woderstruck (2017). CINE 

 

- J.C. Jones: actor estadounidense. Discapacidad sensorial auditiva. 

Película a destacar: Baby driver (2017). CINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cuadro 1. Total actrices y actores más representativos con discapacidad 
 
 
 
 

 
Actores: 49 actores con discapacidad en cine y series de t.v. norteamericanas  (31 
actores destacan en el cine norteamericano y 18 actores destacan en ambas series de 
t.v. norteamericanas y en cine). 
 
Actrices: 21 actrices con discapacidad en el cine norteamericano y series de t.v. (11 
actrices destacan en cine norteamericano y 10 actrices destacan en series de t.v. 
norteamericanas y cine). 
 
Total: 70 actrices y actores más representativos con discapacidad en el cine 
norteamericano y series de t.v. norteamericanas.                                                                                                                                                                                                           

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown
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ACTORES CON DISCAPACIDAD CINE NORTEAMERICANO  (IMDb)          
Jack Earle Actor secundario 

Harry Earles Actor protagonista 

Schlitzie Actor de reparto 

Angelo Rossitto Actor secundario 

Johnny Eck Actor de reparto 

Herbert Marshall Actor protagonista 

Little Billy Rhodes Actor secundario 

Rondo Hatton Actor protagonista 

Harold Russell Actor protagonista 

Michael Berryman Actor protagonista 

Kenny Baker Actor protagonista 

Peter Mayhew Actor protagonista 

Pat Bilón Actor de reparto 

Matthew De Meritt Actor de reparto 

Deep Roy Actor secundario 

André the Giant Actor protagonista 

Warwick Davis Actor protagonista 

John Taylor Actor protagonista 

Carel Struycken Actor protagonista 

Richard Kiel Actor protagonista 

Christopher Reeve Actor protagonista 

Ian Michael Smith Actor protagonista 

Gheorghe Muresan Actor protagonista 

Verne Troyer Actor protagonista 

Tony Cox Actor protagonista 

Martin Klebba Actor secundario 

Edward Barbanell Actor protagonista 

Isaac Leyva Actor protagonista 

Nick Vujicic Actor protagonista 

Jimmy Vee Actor protagonista 

J.C. Jones Actor protagonista 

Total 31 actores con discapacidad en el cine americano 

 
               Cuadro 2. Total actores con discapacidad cine norteamericano 

 

ACTRICES CON DISCAPACIDAD CINE NORTEAMERICANO  (IMDb)   
Lavinia Warren Actriz de reparto 

Halle Berry Actriz protagonista 

Tamara De Treaux (Tammy) Actriz de reparto 

Tova Stewart Actriz protagonista 
Millicent Simmonds Actriz protagonista 
Marlee Matlin Actriz protagonista 

Lauren Potter Actriz de reparto 

Meredith Eaton Actriz protagonista 

Jamie Brewer Actriz protagonista 

Millie Bobby Brown Actriz protagonista 

Katie Lynn Lecrerc Actriz protagonista 

Total 11 actrices con discapacidad en el cine americano 

              Cuadro 3. Total actrices con discapacidad cine norteamericano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mure%C5%9Fan
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ACTORES CON DISCAPACIDAD SERIES Y CINE NORTEAMERICANO (IMDb)    
Gary Coleman  Actor protagonista 

Lou Ferrigno Actor protagonista 

Emmanuelle Lewis Actor protagonista 

Michu Meszaros Actor de reparto 

Billy Barty  Actor secundario 

Chris Burke  Actor protagonista 

Danny Woodburn  Actor secundario 

Luke Zimmerman  Actor protagonista 

Peter Dinklage  Actor protagonista 

Roy Frank RJ Mitte III  Actor protagonista 

Atticus Shaffer  Actor protagonista 

Sean Berdy  Actor protagonista 

Ben Woolf  Actor secundario 

Mat Fraser  Actor secundario 

Mark Povinelli Actor protagonist 

Gaten Matarazzo Actor protagonista 

Michael J. Fox Actor secundario 

Micah Fowler Actor protagonista 

Total 18 actores con discapacidad series y cine norteamericano 

 
 

Cuadro 4. Total actores con discapacidad en series y cine norteamericano 
 
 

 

ACTRICES CON DISCAPACIDAD SERIES Y CINE NORTEAMERICANO  (IMDb)  
Linda Bove Actriz protagonista 

Marlee Matlin Actriz protagonista 

Andrea Fay Friedman Actriz secundaria 

Lauren Potter  Actriz protagonista 

Meredith Eaton Actriz protagonista 

Rose Siggins Actriz secundario 

Jyoti Amge Actriz secundario 

Jamie Brewer Actriz protagonista 

Millie Bobby Brown  Actriz protagonista 

Katie Lynn Lecrerc Actriz protagonista 

Total 10 actrices con discapacidad series y cine americano 

                
 

Cuadro 5. Total actrices con discapacidad en series y cine norteamericano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown
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Total (70) 
Actrices y 
Actores 

4.2 Tipos de discapacidad de actrices y actores del estudio. 
 
 

Clasificación Grupo y tipo de discapacidad, según modelo INEGI (De la 
Madrid, 2000): 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 6. Grupo de discapacidades 

 
 

Grupo1             
Grupo 1 

Discapacidad sensorial auditiva 
Discapacidad sensorial auditiva 

Síndrome de Meneire subgrupo 120 (1) 
subgrupo 120 (9) 

Grupo 2 
Grupo 2 
Grupo 2 
Grupo 2 
Grupo 2 
Grupo 2 

Discapacidades físicas y motoras 
Discapacidades físicas y motoras 
Discapacidades físicas y motoras 
Discapacidades físicas y motoras 
Discapacidades físicas y motoras 
Discapacidades físicas y motoras 

Agenesia del sacro 
Amputación dos piernas 
Sindrome de Tetraamelia  
Pérdida de las dos manos  
Displasia acromílica 
Amputación una pierna 

subgrupo 210 (1) 
subgrupo 210 (1) 
subgrupo 210 (1) 
subgrupo 210 (1) 
subgrupo 210 (1) 
subgrupo 210 (1) 

Grupo 3 
Grupo 3 

Discapacidades cognitivas 
Discapacidades intelectuales 

Síndrome de Down 
Microcefalia 

subgrupo 310 (9) 
subgrupo 310 (1) 

Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4  
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 
Grupo 4 

Otro tipo de discapacidades 
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades 
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades 
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades 
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades  
Otro tipo de discapacidades 
Otro tipo de discapacidades 
Otro tipo de discapacidades  

Parálisis cerebral  
Tetraplejia  
Parkinson 
Síndrome de Morquio  
Displasia ectodérmica hipo 
Acromegalia 
Enanismo hipofisiario 
Enanismo pituitario  
Enanismo  
Gigantismo  
Anomalía congénita del riñón 
Hipoplasia sacro  
Hipoplasia cartílago cabello 
Síndrome de Focomelia 
Osteogénesis imperfecta IV 
Displasia cleidocraneal 
Acondroplasia 
Displasia espondiloepifisiaria 

subgrupo 401 (2) 
subgrupo 401 (1)  
subgrupo 401 (1) 
subgrupo 401 (1) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (8) 
subgrupo 430 (3) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (10) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (1) 
subgrupo 430 (8) 
subbrupo 430 (1) 

 
 
 
 

 
Cuadro 7. Tabulación cruzada discapacidades 

 

Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación 
Grupo 2 Discapacidades físicas y motoras 
Grupo 3 Discapacidades intelectuales y cognitivas 
Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras 
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Leyenda tipo subgrupo de la clasificación de discapacidad INEGI (De la 
Madrid, 2000): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Cuadro 8. Subgrupo de la clasificación 

 
 

 

Descripción de los diferentes tipos de discapacidades INEGI de las 
actrices y actores del estudio.  
 
 

o Acondroplasia: alrededor del 70% de personas con enanismo tienen 
diagnosticado acondroplasia, alteración en uno de los genes del 
cuarto par de cromosomas, poseen ciertas características comunes 
debido a extremidades cortas, frente prominente, tronco de 
diferente tamaño. Siendo niños pueden tener dificultades en caminar 
más tarde que el resto, de adolescentes a veces necesitan refuerzos 
en musculatura. Y en edades avanzadas, puede agravarse y originar 
complicaciones a nivel ortopédico, respiratorio, o en audición  
(Aviezer, Golembo y Yayon, 2003, p. 353).  

 
 

Grupo 1 (Subgrupo 120) 
Discapacidades para oír: comprende las relacionadas con la pérdida parcial o total de 
la audición en uno o ambos. 
 

Grupo 2 (Subgrupo 210) 
Pérdidas o limitaciones en las funciones motoras o físicas, circunstancia que hace, 
impide o dificulta en gran medida que una persona pueda moverse con libertad y de 
un modo en el que tenga plena funcionalidad. 
 

Grupo 3 (Subgrupo 310) 
Se manifiestan en dificultades o deficiencia mental y pérdida de memoria. 

 
Grupo 4 (Subgrupo 401 y 430) 
(Subgrupo 401) Limitaciones o carencia de movimientos en las extremidades 

inferiores o superiores como por ejemplo, parálisis cerebral. 

(Subgrupo 430) Malformaciones, anomalías, trastornos, alteraciones de cualquier 

parte del cuerpo (extremidades, superiores, inferiores, tronco, cuello, cabeza) que 
no implique una discapacidad motriz. En este grupo estarían: Acondroplasia, 
Acromicria, Acromegalia, Asma invalidante, Ausencia de nariz, Cardiopatia grave, 
Cifosis, Leucemia, Elefantismo, Enanismo (Hiposomia, Osteocondrodisplasia), 
Gigantismo, Insuficiencia renal crónica grave, Traqueostomia, enfermedades 
crónicas referentes al hígado, pulmón, corazón, estómago entre otras. 
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o Acromegalia: excesiva secreción de la hormona del crecimiento 
(somatotropina). Los signos son agrandamiento de huesos faciales, 
crecimiento excesivo de pies y manos, mandíbulas. Puede verse 
afectada la presión arterial (hipertensión), enfermedades 
cardiovasculares, osteoartritis, diabetes Mellitus, tumores, apnea del 
sueño, síndrome del túnel carpiano, secreción reducida de otras 
hormonas pituitarias (hipopituarismo), pérdida de la visión y la 
esperanza de vida suele reducirse a 15 años de lo normal establecido 
(Lin-Su y Wajnrajch, 2002, p. 313). 
 

o Agenesia del sacro: disrafismo espinal, deformidad de la columna 
vertebral, defecto de cierre del canal raquídeo, puede ser total o 
parcial, se suele manifestar por problemas de esfinterianos. Se puede 
sufrir desde pequeñas lesiones hasta llegar a la ausencia de 
miembros inferiores (Lynch, Wang y Strachan, 2000). 
 

o Discapacidad sensorial auditiva: no puede escuchar normalmente 
debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición, el 
odio. Se conoce como sordera, cuando existe ausencia total del 
sentido de la audición o como hipoacusia (Villalba y Fernández Mora, 
1996, p. 1-15). 
 

o Displasia acromelica: malformaciones en lo acromelico, final de 
extremidades, alteración primaria del tejido óseo y cartilaginoso. 
(Krakow y Rimoin, 2010, p. 327). 
 

o Displasia cleidocraneal: trastorno genético raro del crecimiento de los 
huesos que se caracteriza por clavículas hipoplásicas o aplásicas, 
persistencia de fontanelas, suturas abiertas y múltiples anomalías 
dentales. (Baumert, Golan, Redlich, Aknin y Muessig 2005, p. 78). 
 

o Displasia ectodérmica hipohidrótica: trastorno genético caracterizado 
por malformaciones en estructuras ectodérmicas (pelo, piel, dientes, 
glándulas sudoríparas) dermatosis, trastornos metabólicos. 
Transmitido como un rasgo recesivo ligado a X, que afecta en el 90% 
de los casos a los varones. (Velázquez Rojas y Dalben Da Silva, 2015, 
p. 218). 

 
o Displasia espondilepifisaria congénita: trastorno del crecimiento óseo 

que produce enanismo, suele afectar a los huesos de la columna 
vertebral, y problemas de visión y audición (Kenneth Lyons, 2007). 
 

o Enanismo: trastorno del crecimiento que se caracteriza por una 
estatura y un peso inferior a lo que se considera lo establecido en 
individuos de la misma especie y edad, a menudo acompañado de 
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desproporción. Suelen considerarse personas de talla baja al hombre 
que mida menos de 1,50 m. y en mujeres menos de 1,40 m. (Rijn, 
Grote, Oostdijk y Wit, 2004). 
 

o Enanismo hipofisario: deficiencia de la hormona de crecimiento, la 
alteración de la función endocrina de la hipófisis provoca el llamado 
déficit en la secreción o en la acción de la hormona del crecimiento 
(GH), (Rijn, Grote, Oostdijk y Wit, 2004). 
 

o Gigantismo: debido a una excesiva secreción de la hormona del 
crecimiento somatotropina, durante la pubertad por ello se 
denomina Gigantismo y no Acromegalia porque el proceso se 
desarrolla en la etapa de niño antes de que se produzca el cierre de la 
epífisis. Las personas que lo padecen suelen verse afectadas a través 
de una debilidad muscular, cefaleas constantes, problemas de visión 
y problemas vasculares en las piernas (Nabarro, 1987). 

 

o Hipoplasia cartílago cabello: afectación de los cartílagos metafisarios 
que provocan talla baja a la persona. Síntomas que presentan son 
microcefalia, deformidades, alopecia (Martine Le Merrer, 2008) 
 

o Hipoplasia del sacro: del griego ὑπο por debajo y plasis formación, el 
desarrollo incompleto o detenido de un órgano o tejido. Aunque el 
término no es usado siempre con precisión se refiere a un número de 
células inadecuado o por debajo de lo normal. El sacro es un hueso 
que está formado por cinco vértebras soldadas en el extremo inferior 
de la columna vertebral y que forma la parte posterior de la pelvis 
(Lynch, Wang y Strachan, 2000). 
 

o Microcefalia: trastorno neurológico en el que la circunferencia de la 
cabeza es más pequeña que la circunferencia promedio para la edad 
y el sexo del niño. Puede ser congénita o puede producirse en los 
primeros años de vida. Es trastorno puede prevenir de una amplia 
variedad de condiciones que provocan un crecimiento alterado del 
cerebro o de síndromes relacionados con alteraciones cromosómicas. 
Se sospecha que la fiebre del Zika causa microcefalia (Opitz y Holt, 
1990). 
 

o Osteogénesis imperfecta de tipo IV: es un tipo moderado de 
osteogenesis imperfecta, un trastorno genético caracterizado por un 
aumento de la fragilidad ósea, baja masa ósea y susceptibilidad a 
fracturas óseas (Orpha.net). 
 

o Parálisis cerebral: ocurre cuando las áreas del cerebro que controlan 
el movimiento y la postura no se desarrollan correctamente o se 
lesionan, es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una 
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persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Los signos 
prematuros de parálisis cerebral suelen aparecer antes de los 3 años 
de edad. Algunos niños nacen con parálisis cerebral otros la 
adquieren después del nacimiento. No existe cura pero si tratamiento 
que puede mejorar las vidas de quien lo padece, el tratamiento 
incluye medicinas, aparatos, terapia física (Hoon, 2007). 

 
o Síndrome de Down: alteración congénita ligada a la triplicación total 

o parcial del cromosoma 21, (Carnevale, 1973). 
 

o Síndrome de Focomelia: se manifiesta por una malformación de 
origen teratogénico, ausencia de elementos óseos y musculares en el 
miembro superior o inferior, quedando reducido y se asemeja a las 
aletas de la foca (Orpha.net). 
 

o Síndrome de Meneire: afecta al oído interno, causado por el aumento 
de endolinfa en el laberinto o por una inflamación del mismo. La 
pérdida de audición es fluctuante y evoluciona con el paso de los 
años a una hipoacusia o sordera irreversible (Ried y Martínez 2006). 

 

o Parkinson: tipo de trastorno del movimiento. Proceso 
neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso 
central lo que provoca la aparición de síntomas motores y no 
motores (Louis, 1997, p. 1068). 

  
 

o Síndrome de Tetraamelia: presente en el momento del nacimiento se 
caracteriza por la existencia de malformaciones múltiples, 
destacando entre ellas la ausencia de las cuatro extremidades 
(Orpha.net). 

 
o Tetrapléjia: signo clínico por el que se produce una parálisis total o 

parcial de brazos y piernas causada por un daño en la médula espinal, 
específicamente en alguna de las vértebras cervicales (Fernández 
Pascual, 2011). 

 

o Síndrome de Morquio: desorden genético que causa enanismo y 
deformidad entre otros síntomas. Anomalías que tienen como 
consecuencia que se acumulen en diferentes tejidos del organismo 
cantidades elevadas de mucopolisacaridos (Fernando Rodríguez y 
Álvaro Gómez, 2010). 
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4.3 Películas más representativas en las que intervienen 
actrices y actores con discapacidad 

 
 

Desde 1915 hasta 2017 se destacan algunas de las películas que han sido 
más representativas en el cine americano y en el que han participado alguna 
actriz o actor con alguna discapacidad real (Fuente: IMDb). 
 

 

PELÍCULAS DESTACADAS DE ACTRICES Y ACTORES CON DISCAPACIDAD  IMDb     
 

PELÍCULAS ACTRICES Y ACTORES 
The Lilliputian´s Courtship (1915) Lavinia Warren 
Hansel y Gretel (1923) Jack Earle 

Jack and the Beanstalk (1924) Jack Earle 

The unholy three (El trio fantástico, 1925) Harry Earles 

The Sideshow, (El palacio de Lona, 1928) Schlitzie 

The long and the short of it (1929) Jack Earle 

Freaks (La parada de los monstruos, 1932) Harry Earles, Schlitzie, Johnny Eck 

The Gold Diggers (1933) Billy Barty 

The dark angel (1935) Herbert Marshall 

The Terror of Tiny Town (1938) Little Billy Rhodes 

The Wizard of Oz (El Mago de Oz 1939) Harry Earles 

The brute man (1946) Rondo Hatton 

The best years of our lives (1946) Harold Russell 

The Hills have eyes (1977) Michael Berryman 

Saga Star Wars (1977-2015)   Kenny Baker 

Saga Star Wars (1977-2015)   Peter Mayhew 

E.T. The extra-terrestrial (1982) Pat Bilón, Tammy Treax, De Meritt 

Hercules (1983) Lou Ferrigno 

The Neverending story (1984) Deep Roy 

Children of a lesser God (1986) Marlee Matlin 

The Princess Bride (1987) André the Giant 

Willow (1988) Warwick Davis 

The Seventh Sign (1988) John Taylor 

The Adams Family (1991) Carel Struycken 

Daugther of the streets (1990) Luke Zimmerman 

A Step Toward Tomorrow (1996) Christopher Reeve 

Smudge (1997) Andrea Fay Friedman 

Simon Birch (1998) Ian Michael Smith 

Rear Window (1998) Christopher Reeve 

My Giant (1998) Gheorghe Muresan 

Austin Powers (1999) Verne Troyer 

Monster´s ball (2001) Halle Berry 

Unconditional love (2002) Meredith Eaton 

The Station Agent (2003) Peter Dinklage 

Bad Santa (2003) Tony Cox 

Pirates of the Caribbean (2003-2017) Martin Klebba 

The Ringer (2005) Edward Barbanell 

Mr. Blue Sky (2007) Lauren Potter 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mure%C5%9Fan
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Take shelter (2011) Tova Stewart 

Any Day Now (2012) Isaac Leyva 

Star Wars Episode VIII The last Jedi (2017) Jimmy Vee 

Woderstruck (2017) Millicent Simmonds 

Baby driver (2017) J.C. Jones 

 

 
Cuadro 9. Películas destacadas de actrices y actores con discapacidad 

 
 
Casetti y Di Chio, (1990) mencionan que es a principios de los años 70 

cuando se comienza a entender como objeto de estudio la importancia del 
género cinematográfico en las películas, debido a que tras la Segunda Guerra 
Mundial no se encuentran bien definidos los estilos en el medio fílmico. El 
género simplifica por su: estilo, tono, ambientación, temática, formato, 
siendo importante poder comprender la función que el cine realiza como 
arte y su funcionamiento como guía de emociones (reír a través de la 
comedia, llorar con la tragedia y asustarse con el terror). El género se 
convierte para el espectador en elemento identificador, criterio fundamental 
en elección y determinación para visualizar una película y también una de las 
más importantes para estudios empíricos, saber por qué no se visualiza, (no 
me gusta el cine de terror, odio las comedias románticas, etc.). 

 
 

GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS EN PELÍCULAS CON DISCAPACIDAD   IMDb 
 

PELÍCULAS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS 
The Lilliputian´s Courtship (1915) Comedia 
Hansel y Gretel (1923) Comedia, fantasía     

Jack and the Beanstalk (1924) Comedia, fantasía                              

The unholy three (El trío fantástico, 1925) Thriller                                 

The Sideshow, (El palacio de Lona, 1928) Drama                                  

The long and the short of it (1929) Comedia                                  

Freaks (La parada de los monstruos, 1932) Drama, Terror                       

The Gold Diggers (1933) Musical, Drama                     

The dark angel (1935) Drama 

The Terror of Tiny Town (1938)  Comedia, Western                

The Wizard of Oz (El Mago de Oz 1939) Fantasia, musical                  

The brute man (1946) Terror, suspense                                                      

The best years of our lives (1946) Drama                                      

The Hills have eyes (1977) Terror, suspense                                       

Saga Star Wars (1977-2015)   Ciencia Ficción, Fantástico    

E.T. The extra-terrestrial (1982) Drama, Ciencia Ficción          

Hércules (1983) Acción, Fantasía                      

The Neverending story (1984) Drama, Fantasía                      

Children of a lesser God (1986) Drama                                       

The Princess Bride (1987) Fantasía                                    

Willow (1988) Drama, Fantasía                      

The Seventh Sign (1988) Terror, suspense                                       
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The Adams Family (1991) Fantasia, Comedia                  

Daugther of the streets (1990) Drama                                       

A Step Toward Tomorrow (1996) Drama,                                        

Smudge (1997) Drama                                       

Simon Birch (1998) Drama, Comedia                     

Rear Window (1998) Drama, Suspense                    

My Giant (1998) Drama, Comedia                    

Austin Powers (1999) Acción, Aventura                    

Monster´s ball (2001) Drama                                       

Unconditional love (2002) Comedia 

The Station Agent (2003) Drama, Comedia                     

Bad Santa (2003) Drama, Comedia                     

Elf (2003) Fantasía, Comedia                  

Tiptoes (2003) Drama 

Pirates of the Caribbean (2003-2017) Aventuras, Fantasía                                                                                         

The Ringer (2005) Comedia 

Mr. Blue Sky (2007) Drama 

Death at a funeral (2007) Comedia 

Take shelter (2011) Thriller 

Any Day Now (2012) Drama 

Mirror, Mirror (2012) Fantasia 

X-Men: Days of Future Past (2014) Fantástico 

Star Wars Episode VIII The last Jedi (2017) Ciencia Ficción, Fantastico                                         

Woderstruck (2017) Drama 

Baby driver (2017) Policiaco, Suspense                

 
 

Cuadro 10. Películas más destacadas sobre discapacidad y sus géneros cinematográficos 

 

 

Lorenzo (2017) indica que según datos de la consultora NetMarket 

Share, Google supera con creces la mayoría absoluta en el mercado de 

navegadores online y ostenta un dominio global. Ofrece una función para 

poder realizar un análisis cinematográfico mediante un servicio de valoración 

de contenido audiovisual entre los usuarios de internet, ya que cada vez son 

más los espectadores que recurren a comentarios en blogs o foros para 

evaluar una película y así tomar decisiones sobre ella. Internet se ha 

convertido en el medio más rápido que ayuda al espectador sobre su 

elección. Por medio de esta función de valoración se extraen los datos en 

porcentajes sobre las películas más representativas del estudio obteniéndose 

la siguiente tabla: 
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VALORACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN PELÍCULAS (IMDb) CON  
ACTRICES Y ACTORES CON DISCAPACIDAD, POR USUARIOS EN GOOGLE (2018).    

PELÍCULAS  
The Lilliputian´s Courtship (1915) - 
Hansel y Gretel (1923) Al 81% de Google le ha gustado 
Jack and the Beanstalk (1924) Al 80% de Google le ha gustado 

The unholy three (El trío fantástico, 1925) Al 71% de Google le ha gustado 

The Sideshow, (El palacio de Lona, 1928) Al 71% de Google le ha gustado 

The long and the short of it (1929) Al 54% de Google le ha gustado 

Freaks (La parada de los monstruos, 1932) Al 82% de Google le ha gustado 

The Gold Diggers (1933) Al 84% de Google le ha gustado 

The dark angel (1935) Al 68% de Google le ha gustado 

The Terror of Tiny Town (1938)  Al 57% de Google le ha gustado 

The Wizard of Oz (El Mago de Oz 1939) Al 74% de Google le ha gustado 

The brute man (1946) Al 46% de Google le ha gustado                              

The best years of our lives (1946) Al 89% de Google le ha gustado 

The Hills have eyes (1977) Al 83% de Google le ha gustado 

Saga Star Wars (1977-2015)   Al 93% de Google le ha gustado 

E.T. The extra-terrestrial (1982) Al 83% de Google le ha gustado 

Hercules (1983) Al 72% de Google le ha gustado 

The Neverending story (1984) Al 88% de Google le ha gustado 

Children of a lesser God (1986) Al 82% de Google le ha gustado 

The Princess Bride (1987) Al 88% de Google le ha gustado 

Willow (1988) Al 88% de Google le ha gustado 

The Seventh Sign (1988) Al 81% de Google le ha gustado 

The Adams Family (1991) Al 88% de Google le ha gustado 

Daugther of the streets (1990) Al 64% de Google le ha gustado 

A Step Toward Tomorrow (1996) Al 69% de Google le ha gustado 

Smudge (1997) Al 92% de Google le ha gustado 

Simon Birch (1998) Al 87% de Google le ha gustado 

Rear Window (1998) Al 56% de Google le ha gustado 

My Giant (1998) Al 68% de Google le ha gustado 

Austin Powers (1999) Al 88% de Google le ha gustado 

Monster´s ball (2001) Al 74% de Google le ha gustado 

Unconditional love (2002) Al 87% de Google le ha gustado 

The Station Agent (2003) Al 87% de Google le ha gustado 

Bad Santa (2003) Al 78% de Google le ha gustado 

Elf (2003) Al 89% de Google le ha gustado 

Tiptoes (2003) Al 56% de Google le ha gustado 

Pirates of the Caribbean (2003-2017) Al 95% de Google le ha gustado 

The Ringer (2005) Al 81% de Google le ha gustado 

Mr. Blue Sky (2007) Al 73% de Google le ha gustado 

Death at a funeral (2007) Al 88% de Google le ha gustado 

Take shelter (2011) Al 86% de Google le ha gustado 

Any Day Now (2012) Al 87% de Google le ha gustado 

X-Men: Days of Future Past (2014) Al 94% de Google le ha gustado 

Star Wars Episode VIII The last Jedi (2017) Al 75% de Google le ha gustado 

Woderstruck (2017) Al 70% de Google le ha gustado 

Baby driver (2017) Al 91% de Google le ha gustado 

 
Cuadro 11. Películas destacadas valoración usuarios Google 
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4.4 Estereotipos negativos a través de personajes con 
discapacidad del cine norteamericano 

 
 

Estados Unidos modernos (1890-1930) (cine silente)  

 
PELICULA (IMDb) DISCAPACIDAD (INEGI) ESTEREOTIPOS NEGATIVOS 
The fraudulent Beggar (1898) Discapacidad visual Persona con ceguera (pérdida 

total) como: farsante, 
malhechor, tramposo, 

estafador, timador. (Terror) 
 

The one legged man (1908) Discapacidad física Desecho humano: derrotado, 
indefenso, desvalido. (Terror) 

The penalty (1920) Discapacidad física Persona discapacitada como: 
vengador, violento, egoísta 
obsesivo, odio, represión, 

rencor. (Drama) 

A blind bargain (1922) Discapacidad intelectual y 
cognitiva 

Matasano, científico loco 
chiflado, retrasado mental, 

fenómeno, enfermo. (Terror) 
 

The Hunchback of Notre Dame 
(1923) 

Otras Discapacidades 
(Cifosis) 

Jorobado prisionero: 
marginado, servilismo, oculto, 

aislado, condenado, 
corcovado, gibado, cheposo, 

contrahecho. (Drama) 
 

The unholy three (1925) Otras discapacidades 
(Enanismo) 

Enanismo como: cándido bebe 
ladrón, delincuente, malvado, 
peligroso, criminal, bandido. 

(Drama) 

 
Cuadro 12. Estados Unidos Modernos 

 

 

La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial (1930-1945)  

 
PELICULA (IMDb) DISCAPACIDAD (INEGI, 2000) ESTEREOTIPOS NEGATIVOS 

City of lights (1931) Discapacidad visual Recuperaciones milagrosas de 
una persona con ceguera 

(total). (Drama). 

Freaks (1932) Discapacidades 
(Enanismo, amputaciones, 

microcefalia) 

Discapacitado como: débil, 
inocente, vulnerable, ingenuo, 

manipulable. (Drama, 
Suspense). 

The dark angel (1935) Discapacidad visual Ceguera (pérdida total) tras la 
I guerra mundial, rechaza, 

repudia, reniega la 
discapacidad, intenta 
disimularla. (Drama 

Of mice and men (1939) Discapacidad intelectual Retrasado mental: ingenuo, 
dócil, bonachón. (Drama). 

 
Cuadro 13. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial 
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Los Estados Unidos de posguerra (de 1945 a comienzos de la década de 1970) 

 
PELICULA (IMDb) DISCAPACIDAD (INEGI, 2000) ESTEREOTIPOS NEGATIVOS 
The Enchanted cottage (1945) Discapacidad visual Pianista ceguera total: 

resentido, dolido, amargado, 
disgustado, molesto, 

rencoroso por su 
discapacidad. (Fantasia). 

 
 

Pride of marines (1945) Discapacidad visual Soldado ceguera total tras la 
guerra, no acepta su 

condición, baja moral, mal 
humor, mal carácter. (Drama). 

 

Til the end of time (1946) 

 
 
 

 

Discapacidad física Soldado vuelve de la guerra 
con amputación de piernas, no 

puede practicar su deporte 
favorito el boxeo. Disgustado, 

resentido, apenado rencor, 
odio. (Drama). 

 

The best years of our lives 
(1946) 

Discapacidad física Soldado vuelve de la guerra 
con amputación manos, 

Valiente, héroe pero   
frustrado, rencor. (Drama). 

 

Night song (1947) Discapacidad visual Pianista ceguera total: con mal 
carácter, mal 

comportamiento, una chica  se 
hace pasar por ciega para 

ayudarle. (Drama). 
 

The woman on the beach 
(1947) 

Discapacidad visual Pintor ceguera total: 
obsesionado, desconfiado, 

receloso, resentido, 
rencoroso. (Drama). 

 

The spiral staircase (1947) Discapacidad sensorial del habla 
(Mudez) 

Una chica muda tímida, 
aislada en una mansión teme 
por un psicópata que asesina 

mujeres con discapacidad. 
(Drama). 

Johnny Belinda (1948)   Discapacidad sensorial auditiva Joven con sordera vista como: 
retrasada mental, tonta, inútil, 

torpe. (Drama). 

Champion (1949) Discapacidad física Paticojo lisiado, tullido, 
frustrado. (Drama). 

The men (1950) Discapacidad física Soldado sin movilidad de 
cintura para abajo (Paraplejia). 

Valiente, invencible, héroe, 
frustrado y resentido. 

(Drama). 
 

On Dangerous Ground (1950) Discapacidad visual Joven ceguera total oculta 
algo sobre un suceso, la 
ceguera como misterio, 
intriga, terror, enigma. 

(Suspense). 
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Magnificent Obsession (1954) Discapacidad visual Joven millonario en silla de 
ruedas: egoísta y engreído. 

(Drama). 

23 Paces to Baker Street (1956) Discapacidad visual Dramaturgo norteamericano 
ciego, la policía le toma por: 

loco, perturbado, 
desequilibrado. (Drama). 

 

The Wings of Eagles (1957) Discapacidad física 
(Paraplejia) 

Capitán de fragata sufre 
accidente y se rompe la 

columna vertebral. Héroe, 
valiente, frustrado, resentido. 

(Drama). 

David y Lisa (1962) Discapacidad intelectual 
(Esquizofrenia) 

Joven problemático con 
esquizofrenia, no se relaciona 

con nadie (Drama). 

What Ever Happened to Baby 
Jane? (1963) 

Discapacidad física 
(Paraplejia) 

Mujer con Paraplejia tras un 
accidente se enfrenta a su 

hermana, odio, rencor. 
(Drama). 

A child is waiting (1963) Discapacidad intelectual Síndrome de Down, 
sobreprotección, malas 

actitudes, educación especial. 

Lilith (1964) Discapacidad intelectual Veterano de guerra encuentra 
el amor en una interna de un  

psiquiátrico. (Drama). 

Wait Until Dark (1967) Discapacidad visual Mujer ceguera total es: 
acosada, molestada, 

incordiada, por un trío de 
matones. (Suspense). 

Psych-Out (1968) Discapacidad sensorial Joven sorda busca a su 
hermano del que hace tiempo 

que no sabe nada, 
aislamiento, incertidumbre, 

pena, tristeza. (Drama). 

 
Cuadro 14 Los Estados Unidos de posguerra 

 
 

 

Los Estados Unidos contemporáneos (1970 - 1980) 
 

 
PELICULA (IMDb) DISCAPACIDAD (INEGI, 2000) ESTEREOTIPOS NEGATIVOS 

El coleccionista de cadáveres 
(1970) 

Discapacidad visual Escultor ceguera total comete 
asesinatos para utilizar los 

cadáveres como moldes para 
sus esculturas. (Suspense). 

Blindman (1971) Discapacidad visual Pistolero ceguera total, actúa 
en busca de recompensas 

como si pudiera ver. 
(Western). 

 

Butterflies Are Free (1972) Discapacidad visual Joven atractivo ceguera total 
de nacimiento muy 

sobreprotegido (Drama) 
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One Flew Over the Cuckoo´s 
Nest (1975) 

Discapacidad intelectual Un estafador finge estar loco 
para evitar la cárcel. (Drama) 

Rooster Cogburn (1975) Discapacidad visual Sheriff tuerto (Western). 

The Elephant Man (1980) Otras discapacidades 
(Síndrome de Proteus) 

Joven deformado con 
aislamiento, soledad, rechazo 

(Drama). 

Inside Moves (1980) 
 

Otras discapacidades Amputado, ceguera total, silla 
de ruedas. (Drama, Comedia). 

 

Whose Life Is It Anyway (1981) Discapacidad física 
(Tetrapléjico) 

Escultor tetrapléjico por 
accidente de tráfico: mal 

carácter, frustrado, resentido. 
(Drama) 

 

Places in the Heart (1984) Discapacidad visual Huésped ceguera total tiene 
que salvar las deudas de una 

granja. (Drama) 

Mask (1985) Otras discapacidades Joven con malformación, 
aislamiento y burlas (Drama). 

 

Silver Bullet (1985) Discapacidad física Joven con paraplejia en silla de 
ruedas, se enfrenta a alguien 

que siembra el terror en el 
pueblo. (Terror). 

Monkey shines (1988) Discapacidad física Hombre tetrapléjico: 
amargado, vengativo, 

resentido, rencoroso, por 
accidente. (Drama). 

Rain man (1989) Discapacidad intelectual 
(Autismo) 

 Joven solitario autista tras 
recibir una herencia su 

hermano  decide buscarle y 
conocerle (Drama). 

Born on the Fourth of July 
(1989) 

Discapacidad física  Soldado vuelve de la guerra 
en silla de ruedas, 

incomprendido,  frustrado, 
decepcionado (Drama). 

 
Cuadro 15. Los Estados Unidos contemporáneos (1970 y 1980) 

 
 

 

Los Estados Unidos contemporáneos (1990) 
 

 
PELICULA (IMDb) DISCAPACIDAD (INEGI, 2000) ESTEREOTIPOS NEGATIVOS 

Passión fish (1992) Discapacidad física Paralitica por accidente: mal 
humor, insoportable. (Drama). 
 

Scent of a Woman (1992) Discapacidad visual Militar ceguera total: 
malhumorado, resentido, mal 

carácter. (Drama). 
 

What´s Eating Gilbert Grape? 
(1993) 

Discapacidad intelectual Niño con retraso mental 
(Drama). 

House of Cards (1993) Discapacidad intelectual Niña con autismo,  malos 
comportamientos (Drama). 
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Blink (1994) Discapacidad visual Niña ceguera total le operan 
de la vista y empieza a ver 

cosas raras (Suspense). 

Forrest Gump (1994) Discapacidad intelectual  Niño con leve discapacidad sus 
compañeros le acosan, burla, 

le tiran piedras, valentía, 
reconocimiento (Drama). 

Copycat (1995) Discapacidad psiquica 
(Agorafobia) 

Psicóloga vive recluida en un 
apartamento por miedo y 

temor a un psicópata 
(Suspense). 

Mr. Holland´s Opu (1995) Discapacidad sensorial 
 

Profesor de música padece 
sordera, eso le cambia su vida 

y peligra su matrimonio. 
(Drama). 

Sling Blad (1995) Discapacidad intelectual 
 

Hombre con retraso mental 
sale de un psiquiátrico tras 
haber matado a su madre. 

(Drama). 

Gattaca (1997) Discapacidad 
(Paraplejia) 

 

Persona parapléjica por 
accidente de coche (Drama). 

At First Sight (1999) Discapacidad visual 
 

Masajista ceguera total  
cirugía experimental para 

recuperar (Drama). 

The Other Sister (1999) Discapacidad intelectual 
 

Joven discapacitado mental 
muy sobreprotegido por su 

madre (Drama). 

The bone Collector (1999) Discapacidad  
(Tetrapléjico) 

 

Brutal psicópata y detective 
tetrapléjico por accidente 

(Drama). 

Molly (1999) Discapacidad intelectual 
(Autismo) 

 

Joven autista vive en una 
residencia especial y es 

rechazada por su hermano, no 
la visita, ve modificada su vida 
por tener que cuidar de ella. 

(Drama). 

 
Cuadro 16. Los Estados Unidos contemporáneos (1990) 

 
 
 

Los Estados Unidos contemporáneos (2000 - 2016) 

 
PELICULA (IMDb) DISCAPACIDAD (INEGI, 2000) ESTEREOTIPOS NEGATIVOS 

Tiptoes (2003) Otras discapacidades 
(Acondroplasia) 

Mujer miedo tener hijo nacer 
enano (Drama). 

Daredevil (2003) Discapacidad visual Abogado ceguera se convierte 
en superhéroe. (Fantasía) 

Matchstick Men (2003) Discapacidad  
(Agorafobia) 

Estafador con agorafobia 
realiza timos (Drama) 

Highwaymen (2004) Discapacidad  
(Paraplejia) 

Hombre en silla de ruedas 
adaptada busca personas a las 
que atropellar con su coche. 

(Drama) 

Death at a funeral (2007) Otras discapacidades 
(Acondroplasia) 

 

Acondroplasia y usuario en 
silla de ruedas muy gruñón. 
(Comedia). 
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Music Within (2007) Discapacidad auditiva 
 

Joven escritor consigue en 
1990 que se apruebe la Ley de 
derechos para discapacitados 

(Drama). 

La escafandra y la mariposa 
(2007) 

Discapacidad  
(Síndrome de cautiverio) 

Redactor de una revista sufre 
una lesión cerebrovascular, 

recuperación, angustia, 
desesperación (Drama). 

Quid Pro Quo (2008) Discapacidad usuario silla de 
ruedas 

 

Reportero de radio en silla de 
ruedas, comienza hacer una 

oscura investigación 
(Suspense) 

The eyes (2008) Discapacidad visual 
 

Doctor especialista en 
personas que empiezan a ver 

tras tener ceguera total 
(Suspense) 

Take shelter (2011) Discapacidad sensorial auditiva 
 

Niña con sordera su padre 
comienza a tener pesadillas 
con cuadros esquizofrénicos 

(suspense) 

Red lights (2012) Discapacidad visual 
 

Persona ceguera total empieza 
a tener  poder como 

mentalista (Suspense) 

Mirror, Mirror (2012) Otras discapacidades 
(Acondroplasia) 

 

Versión del cuento de 
Blancanieves donde siete 

enanitos la ayudarán 
(Fantasía). 

Penthouse north (2013) Discapacidad visual Joven reportera que pierde la 
vista en Irak, dos hombres la 

obligan a participar en un 
macabro juego (suspense, 

terror psicológico). 

Soul Surfer (2013) Discapacidad física 
(pérdida del brazo) 

Surfista es atacada por un 
tiburón y pierde un brazo. 

(Drama). 

X-Men: Days of Future Past 
(2014) 

Otras discapacidades 
(Acondroplasia) 

Un científico enano militar 
crea una serie de robots con 
poderes mutantes. (Ciencia 

ficción). 

 Me before you (2016) Discapacidad  
(Cuadripléjico) 

Joven exitoso y rico banquero 
queda en silla de ruedas por 

accidente de moto siendo 
peatón, su objetivo es suicidio 

asistido, la discapacidad 
tratada como miseria. 

(Drama). 

Blind (2016) Discapacidad visual Novelista pierde la vista en 
accidente de coche (Drama) 

 
 

Cuadro 17. Los Estados Unidos contemporáneos (2000-2016) 
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4.5 Actrices y actores con discapacidad más representativos 
en la historia de las series de televisión norteamericanas  

 
 
 

Desde 1978 hasta 2016 se presenta algunas series de t.v. más 
representativas en la que intervienen algunas personas con discapacidad. 

 
 

SERIES DESTACADAS DE ACTRICES Y ACTORES CON DISCAPACIDAD   (IMDb) 
 

SERIES TV ACTRICES Y ACTORES 
Sesame street (1971) Linda Bove 

The Incredible Hulk (1978) Lou Ferrigno 

Diff´rent Strokes (Arnold 1978) Gary Coleman 

Webster (1983)                                          Emmanuelle Lewis 

Alf  (1986) Mihaly Meszaros 

Life goes on (1989) Chris Burke, Andrea Friedman 

Seinfeld (1989) Danny Woodburn 

Family law (1999) Meredith Eaton 

Breaking Bad (2008) RJ Mitte 

The Middle (2009) Atticus Shaffer 

Glee (2009) Lauren Potter 

Switched at birth (2011) Katie Lecrerc, Marlee Matlin, Sean 
Berdy 

Game of Thrones (2011) Peter Dinklage 

Are you there, Chelsea? (2012) Mark Povinelli 

American Horror Story: Freak Show (2014) Ben Woolf, Rose Siggins, Mat Fraser, 
Jyoti Amge, Jamie Brewer 

Stranger Things (2016) Gaten Matarazzo, Millie Bobby 
Brown 

The Good wife (2009-2016) Michael J. Fox 

Speechless (2016) Micah Fowler 

 
Cuadro 18. Series de t.v. norteamericanas y actrices y actores con discapacidad 

 
 

GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS EN SERIES DE TV Y DISCAPACIDAD   (IMDb) 
 

SERIES TV GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS 
Sesame street (1971) Infantil 

The Incredible Hulk (1978) Ciencia ficción  

Diff´rent Strokes (Arnold 1978) Comedia  

Webster (1983)                                          Comedia  

Alf  (1986) Ciencia ficción, Comedia  

Life goes on (1989) Drama  

Seinfeld (1989) Comedia  

Family law (1999) Drama  

https://es.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown
https://es.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown
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Breaking Bad (2008) Drama  

The Middle (2009) Comedia  

Glee (2009) Comedia  

Switched at birth (2011) Drama  

Game of Thrones (2011) Drama-fantasia 

Are you there, Chelsea? (2012) Comedia 

American Horror Story: Freak Show (2014) Drama-terror 

Stranger Things (2016) Ciencia ficción 

The good wife (2009-2016) Drama 

Speechless (2016) Comedia 

 
Cuadro 19. Géneros cinematográficos en  series de t.v. norteamericanas con discapacidad 

 
 

VALORACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN SERIES DE T.V. CON ACTRICES Y 

ACTORES CON DISCAPACIDAD POR USUARIOS EN GOOGLE (2018)    

 
SERIES DE T.V. NORTEAMERICANAS  
Sesame street (1971) Al 83% de Google le ha gustado 
The Incredible Hulk (1978) Al 88% de Google le ha gustado 

Diff´rent Strokes (Arnold 1978) Al 67% de Google le ha gustado 

Webster (1983)                                          Al 81% de Google le ha gustado 

Alf  (1986) Al 88% de Google le ha gustado 

Life goes on (1989) Al 71% de Google le ha gustado 

Seinfeld (1989) Al 91% de Google le ha gustado 

Family law (1999) Al 66% de Google le ha gustado 

Breaking Bad (2008) Al 95% de Google le ha gustado 

The Middle (2009) Al 94% de Google le ha gustado 

Glee (2009) Al 64% de Google le ha gustado 

Switched at birth (2011) Al 96% de Google le ha gustado 

Game of Thrones (2011) Al 94% de Google le ha gustado 

Are you there, Chelsea? (2012) Al 92% de Google le ha gustado 

American Horror Story: Freak Show (2014) Al 63% de Google le ha gustado 

Stranger Things (2016) Al 97% de Google le ha gustado 

The good wife (2009-2016) Al 83% de Google le ha gustado 

Speechless (2016) Al 92% de Google le ha gustado 

 
Cuadro 20. Valoración de contenido audiovisual series t.v. por usuarios en Google 
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4.6 Estereotipos a través de personajes con discapacidad de 
series de televisión norteamericanas. 
 
 
 

ESTEREOTIPOS PERSONAJES SERIES DE TV 

 
SERIES TV (IMDb) DISCAPACIDAD (INEGI) ESTEREOTIPOS 

Sesame street (1971) Discapacidad sensorial auditiva 

 
Linda Bove interpreta a una 
culta y divertida bibliotecaria 
que enseña lengua de signos a 
los niños (Infantil). 

 The incredible Hulk (1978) Discapacidad sensorial auditiva 
 
 
 

Ferrigno un superheroe Bruce 
Banner al servicio de ayudar a 
las personas sobre peligros e 
injusticias  (Ciencia ficción). 

Diff´rent Strokes (Arnold 1978) Otras discapacidades 
(anomalía congénita de riñón) 

 
 

Coleman interpreta a Arnold 
afroamericano de baja 

estatura, simpático, divertido, 
cariñoso, huérfano adoptado 

por un millonario viudo de 
raza blanca. (Comedia). 

Webster (1983) Otras discapacidades 
(Enanismo hipofisiario) 

 

Lewis interpreta a Webster 
afroamericano con enanismo, 
huérfano, simpático, divertido, 

entrañable, acogido por una 
ex estrella de futbol 

americano (Comedia). 

Alf  (1986) Otras discapacidades 
(Enanismo) 

Michu interpreta dentro del 
traje a un divertido y 

simpático alienígena Alf. 
(Ciencia ficción y comedia).  

Life goes on (1989) Otras discapacidades 
(Enanismo) 

Corky adolescente con 
síndrome de Down se muestra 

una vida normal de la 
discapacidad (Drama). 

Seinfeld (1989) Otras Discapacidades 
(Enanismo) 

 

Abbot tiene como roles 
interpretar elfos o duendes en 

Navidad (Comedia) 

Family law (1999) Otras Discapacidades 
(Enanismo) 

Mujer con enanismo 
interpreta a una abogada 

(Drama) 

Breaking Bad (2008) Discapacidad 
(Paralisis cerebral leve) 

 

Flynn con parálisis cerebral 
leve estudia en el instituto 

donde imparte clases su 
padre. (Drama). 

The Middle (2009) Otras Discapacidades 
(Osteogénesis imperfecta de 

tipo IV) 
 

Brick es divertido, social, buen 
estudiante (Comedia). 

Glee (2009) Discapacidad 
(Sindrome de Down) 

 

Becky es buena estudiante de 
instituto sobre todo de 

matemática y forma parte del 
equipo de animadoras. 

(Comedia). 
 
 



 
 
 
 
 

298 
 

Switched at birth (2011) Discapacidad sensorial auditiva 
(Sindrome de Meneire) 

 

Serie donde intervienen 
actrices y actores reales e 
incluso tienen un capítulo 

integro en lenguaje de signos 
(Drama). 

 

Game of Thrones (2011) Otras discapacidades 
(Acondroplasia) 

 

Tyrion utiliza su condición de 
Lannister para mitigar el 

impacto de marginación y 
burla. (Drama, Fantasía). 

American Horror Story: Freak 
Show (2014) 

Otras Discapacidades 
(Enanismo hipofisiario, Agenesia 

del sacro, Síndrome de 
Focomelia, la actriz más 

pequeña del mundo) 
 

Representación de uno de los 
últimos espectáculos de 

fenómenos en Estados Unidos 
(Drama, Terror).  

Stranger Things (2016) Discapacidad 
(Displasia cleidocraneal y 

discapacidad auditiva) 
 

Dustin es un estudiante gran 
relación con su profesor y 

fuerte vínculo con sus amigos. 
Jane tiene habilidades 
psicoquinéticas y un 

misterioso pasado (Ciencia 
ficción). 

The good wife (2009-2016) 
 

Otras Discapacidades 
(Parkinson) 

 

Al igual que su personaje vive 
realmente con Parkinson, 

interpreta abogado (Drama). 

Speechless (2016) 
 

Otras Discapacidades 
 

Al igual que su personaje vive 
realmente con parálisis 

cerebral leve, inteligente, 
culto, autonomo, da una 

lección de superación a su 
familia (Comedia). 

 
 

Cuadro 21. Estereotipos series de t.v. y discapacidad 
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4.7 Diagnóstico de la información extraída de las actrices y 
actores con discapacidad en el cine norteamericano 

 
 
 

 
 

El diagnóstico está directamente relacionado con la recogida de datos que 

permite llegar a una síntesis e interpretación en el terreno de las relaciones 

personales y sociales. Se acopia información sobre personas con 

discapacidad real que han intervenido en producciones cinematográficas 

americanas (IMDb). Relación e interpretación no basándose sólo en datos, 

sino en  los efectos que producen. Un juicio interpretativo sobre situación 

personal y grupal. 

Se detecta en la información recogida poca presencia de personas 

con discapacidad real, siendo generalmente una discapacidad disfrazada por 

actrices y actores que no la tienen, un término conocido como cripface. En 

los inicios se presenta la discapacidad por medio de retratos 

moderadamente explotadores, donde se han presentado a las personas 

desde vulnerables y bonachonas a resentidas y vengativas. Destacan los  

géneros comedia, drama y terror. La figura de la discapacidad dando risa, 

pena u odio, siendo víctimas de una industria que se beneficiaba de sus 

condiciones diferenciadoras. Sus características eran muy solicitadas y 

demandadas también por otros géneros como el fantástico, terror o ciencia 

ficción. Personas que se adaptaban a las necesidades que el público 

demandaba y que económicamente para la industria eran rentables.  

Muchos de esos primeros interpretes eran grandes artistas con 

mucha experiencia, ya que venían del circo Ringling Bros and Barnum & 

Bailey. La industria aun viniendo de ese circo no valoraba sus cualidades sino 

lo que el publico podía ver de ellos.  

Por otro lado, las historias sobre las guerras vividas en Estados Unidos 

han sido una realidad social que se ha trasladado al cine, predominando el 

género drama y la discapacidad física. Posteriormente, en los años 70 los 

estudios sobre discapacidad han dirigido sus argumentos en entornos 

educativos, por medio de la discapacidad auditiva y el síndrome de Down. 

También la industria cinematográfica a partir de los años 80 apuesta por el 

género de ciencia ficción y fantasía y requiere de personas con una ciertas 

condiciones físicas, de ahí que recurren a las personas de baja estatura 
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predominando en personajes como: primates, robots, duendes, elfos, 

extraterrestres, entre otros. Y de alta estatura entre las que se encuentran 

personas que destacan por gigantismo y acromegalia. 

La discapacidad a partir de los años 90 se presenta en actrices y 

actores conocidos para el público, que interpretan la discapacidad sin 

tenerla, pero le dan notoriedad y se les premia por dicha interpretación, 

mientras que las personas con discapacidad real se encuentran invisibles 

para la industria y apenas aparecen en los medios. Lo que se deduce que el 

cine norteamericano no premia la discapacidad sino al actor famoso 

caracterizado, siendo laureado y recompensado muy bien económicamente 

por dicha interpretación. Mientras, la industria también se lleva méritos por 

fomentar esa diversidad y llevarla al cine.  

En ese sentido, se destaca que desde la ficción el tratamiento de la 

discapacidad huye de una representación integradora en el entorno social, 

ya que trata sus personajes generalizándolos desde la vulnerabilidad o la 

venganza. Las historias que se destacan donde se relaciona la discapacidad 

en el cine norteamericana presentan: problemas, conflictos, rivalidades, 

misterios, siendo muchas veces el personaje con discapacidad elegido para 

ser el villano, el malo de la película. Hollywood tiende a utilizar como recurso 

al villano con rasgos diferenciadores que despierten la atención del receptor 

y uno de ellos es atribuir patologías dermatológicas a sus personajes 

malvados. 

Y es que el espectador aprende de lo que ve, somos lo que vemos: el 

aprendizaje desde edades tempranas se comienza desde la observación, se 

aprende de lo que se ve. La primera técnica para aprender es observar, por 

ello es tan importante lo que se proyecta a través de la pantalla. Si desde 

edades tempranas les produce risas ver defectos físicos, el espectador 

aprenderá que lo correcto es reír ante eso, y en las diferentes etapas se irá 

adquiriendo un determinado estilo de comportamiento y patrón de 

conductas, que si no es corregido, a lo largo de los años será cada vez más 

difícil hacerlo. Si la persona con discapacidad suele ser presentada como un 

misterio, monstruo o un ser extraño o diferente, lo verán como algo grotesco 

o como sinónimo de horror y miedo. Un ejemplo es la serie de televisión  

American horror history. 

 Desde la infancia, se imita lo que se ve, se va adquiriendo y 

asumiendo lo que la pantalla proyecta. Reírse de lo malo estimula, no verse 
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perjudicado en ello aumenta la autoestima y ver que el defecto físico lo tiene 

otra persona tranquiliza.  

Algunos de los estereotipos negativos diagnosticados en el estudio no 

han sido integradores ni favorables para el espectador: persona con ceguera 

tramposa, amputado violento, persona con discapacidad intelectual 

obsesiva, cojo vengativo, enano criminal, jorobado marginado, enano 

disfrazado de bebé delincuente, persona con ceguera total que de repente 

vuelve a ver bien,  bonachón con problemas mentales, persona con ceguera 

total agresiva, pianista con ceguera rencoroso, soldado con ceguera total con 

muy mal carácter, soldado amputado resentido, soldado amputado 

frustrado, pianista ceguera total crispado, psicópata que asesina mujeres 

discapacitadas, sorda vista como retrasada mental, paticojo frustrado, 

parapléjico resentido, persona con ceguera misteriosa, millonario en silla de 

ruedas egoísta y engreído o dramaturgo con ceguera desequilibrado.  

Algo que se extiende de una forma generalizada puede llevar a 

percepciones erróneas para el espectador, pudiendo dirigir hacia la sociedad 

ciertos prejuicios: mujer parapléjica odia y tiene rencor a su hermana, sorda 

frustrada, chico con síndrome de Down sobreprotegido, mujer ceguera total 

acosada por tres matones, escultor con ceguera comete asesinatos para 

utilizar los cadáveres como moldes para sus esculturas, escultor tetrapléjico 

amargado, tetrapléjico vengativo, soldado en silla de ruedas incomprendido, 

paralítica insoportable, militar ceguera total malhumorado, niña con ceguera 

le operan la vista y empieza a ver cosas raras, niño con discapacidad recibe 

acoso y burlas, hombre con retraso mental mata a su madre, mujer tiene 

miedo a tener un hijo con enanismo, etc. 

Y en estas últimas décadas los estereotipos se presentan mediante: 

abogado con ceguera total que se convierte en superhéroe, hombre en silla 

de ruedas busca personas para atropellarlas con el coche, persona con 

ceguera total empieza a tener poderes como mentalista, científico enano 

crea robots con poderes mutantes, joven rico en silla de ruedas quiere 

suicidarse… entre otros. 

Culturalmente la discapacidad ha sido influenciada desde el medio 

fílmico de forma negativa o neutral pero menos positiva. Una visión que no 

ha favorecido a las personas con discapacidad debido a que han sido 

presentadas desde la ficción mediante un tratamiento desigual.  
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4.8 Diagnóstico de la información extraída de actrices y 
actores con discapacidad en series de televisión norteamericanas 
 

 
 

Las producciones en series de t.v. a diferencia del cine de EE.UU., han sido 

presentadas desde sus inicios a través de discapacidad real y en sus 

personajes ha predominado la inteligencia, razonamiento, ingenio, destreza, 

talento, capacidad, pasión por lo que hacen. 

 En 1971 la actriz Linda Bove con discapacidad auditiva ya mostraba 

en la t.v. la lengua de signos como bibliotecaria culta e intelectual en el 

programa infantil Sesame street (1971). Más tarde, el superhéroe Hulk por 

medio del científico Bruce Banner, interpretado por Lou Ferrigno también 

con discapacidad sensorial auditiva, enseñaba al público lo importante que 

era saber controlar la fuerza, el temperamento y la ira.  

Series de tv como Diff´rent Strokes (Arnold, 1978) interpretada por 

Gary Coleman o Webster (1983) protagonizada por Emmanuel Lewis 

demostraban a la audiencia que la baja estatura de sus interpretes no era 

ningún rasgo diferenciador visible, debido a que lo hacían olvidar gracias a la 

personalidad tan arrolladora que transmitían ambos actores. 

En Life goes on (1989) su actor principal Chris Burke, con síndrome de 

Down que por medio de su personaje en la serie consiguió  ser un ejemplo a 

seguir en inclusión social para otras productoras internacionales que 

contaron para sus series con otros intérpretes con síndrome de Down. El 

personaje de Corky Thatcher, vivía en un entorno familiar modesto, y asistía 

a clase como cualquier otro chico de su edad, con las mismas inquietudes, 

disfrutando de sus amigos, su novia, familia etc. Ese mismo año, la serie 

Seinfeld (1989) hace crítica respecto a esa exclusión, en la que intérpretes 

del cine con enanismo, durante los años 80 se  han encontrado encasillados 

en roles de duendes, elfos, trabajos para comercios navideños y se les ha 

negado otro tipo de personajes.  

En cambio, la serie Family law (1999) diez años después sí muestra a 

una mujer con enanismo integrada en la sociedad interpretando a una 

abogada, rompiendo ese rol previo de exclusión desde dos vertientes la 

discapacidad y el género.   
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La serie Breaking Bad (2008) una de las mas laureadas en la historia 

de la televisión, si cuenta en su reparto con el actor Roy Frank Mitte con 

parálisis cerebral leve. Mitte debido a la popularidad de la serie esta 

consiguiendo que los medios le den una amplia cobertura, y aprovecha para 

reevindicar una mayor presencia de personas con discapacidad en los 

medios, e indica que la inclusión laboral es una oportunidad para la industria 

del entretenimiento.  

Un año después, se estrenaba la serie de tv The Middle (2009), en el 

que su protagonista, Brick, con discapacidad real destaca en la serie como el 

más listo de su familia. La inteligencia en la discapacidad también se 

promueve en la serie Glee (2009) donde la actriz Lauren Potter interpreta a 

una estudiante que es animadora del instituto. Destacan sus grandes 

cualidades: una de ellas es la inteligencia que tiene para las matemáticas.  

La serie The good wife (2009-2016) presenta a un abogado con 

párkinson realizando su trabajo con total normalidad. Quien lo interpreta es 

el actor Michael J. Fox que tiene en la vida real también párkinson. La serie 

de televisión  Speechless (2016) la protagoniza Micah Fowler, que interpreta 

a J.J., un estudiante de secundaria con la misma discapacidad de Fowler; se 

desplaza en una silla de ruedas y la silla que tiene un panel con un 

abecedario y expresiones que le ayudan a través de un puntero ir señalando 

para que el espectador pueda leerlo. Se acentúa en la serie su inteligencia, 

sentido de humor, mostrando desde el lado protagónico a una persona culta, 

autónoma, y esa proyección lleva al espectador a reflexionar sobre quién 

tiene verdaderamente una discapacidad dentro de los personajes que 

aparecen. 

Para finalizar este apartado, destacar la importancia de las series de 

televisión norteamericas en la labor que están realizando desde sus inicios 

con respecto al tratamiento de la discapacidad. Consiguiendo grandes pasos 

en inclusión dentro del ámbito del entretenimiento audiovisual y ofreciendo 

respuestas a una inclusión laboral de la que personas con discapacidad 

reivindican una ausencia en todos los sectores profesionales. 
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5. ANÁLISIS DE CONTENIDO EN PRENSA ESCRITA  
 

 
 

 

Una vez extraído los principales datos de estudio sobre las actrices y actores 
más representativos con discapacidad a través del medio audiovisual, se 
procede al análisis de información mediante la hemerografia, rama de las 
Ciencias de la Comunicación que tiene como objetivo recolectar lo más 
destacado en una publicación. Titulares que a lo largo de la historia pudieran 
contribuir e influir en las percepciones del lector-espectador sobre la 
discapacidad en el cine y series de televisión norteamericanas. Se presenta 
una muestra significativa extraida del marco teórico del estudio. 

 

              TITULARES PRENSA (CINE NORTEAMERICANO)  

 
Los freak show son engaño-shows, 
Barnumizing. 

         The new York Times (1890) 
 

Un melodrama que abusa del vulnerable 
espectador.  The penalti (1920) 

The New York Times (1929) 

El rostro más diabólico en películas. 
The Hunchback of Notre Dame (1923) 

Los Angeles times (1923) 

Inmersión en lo perverso. 
The unholy three (1925) 

 Kinema Guide (1930) 

Imposible que un enano de órdenes serias, 
cuando cualquiera puede metérselo en un 
bolsillo, su intento de ser grande es un 
fracaso. The Sideshow (1928) 

 
 

Variaty (1929) 

¡AVISO! ¡No se permitirá que los niños vean 
esta película!, ¡Se anima a los adultos con 
una salud deficiente a no hacerlo!. Freaks 
(1932) 

 
The New York Times (1932) 

¿Debería ser exhibida en el Rialto o en un 
centro médico? Freaks (1932) 

The New York Times (1932) 
 

Mr. Browning siempre fue un experto en 
morbosidad patológica, pero  después de 
ver Freaks es como si todas sus anteriores 
películas fueran cuentos de hadas. 
Obviamente es un trabajo enfermizo. Freaks 
(1932) 

     
      
    New York Herald Tribune (1932) 

 
 

 

Cualquiera que considere esto un 
entretenimiento debería ser ingresado en el 
pabellón psiquiátrico de un hospital. Freaks 
(1932) 

    
            Harrison Report (1932) 
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 No hay excusa para esta película. Fue 
necesaria una mente débil para realizarla y 
es necesario un estómago fuerte para verla. 
Freaks (1932) 

              
           Kansas City Star (1932) 
 
     

Nada como esto volverá nunca a ser 
realizado. Freaks (1932) 

              
Detroit News (1932)   

 

¡El único western musical del mundo con un 
elenco de enanos!. The Terror of Tiny town 
(1938) 

              
     Nightflight (1938) 

El hombre más feo que había visto nunca. In 
Old Chicago (1938) 

Dalton Daily Citizen  (2009)   
    

Todo lo que tiene esta imagen es una cara, 
perjudicada por las improbabilidades 
circundantes. The brute man (1946) 

              
New York Post (1947) 
 

La adolescente Judy Garland fue agredida 
sexualmente por los Munchkins del Mago 
de Oz. The Wizard of Oz (1939) 

              
Independent (2017) 

Rodajes de largas horas muy duros y con 
trajes muy pesados. The Wizard of Oz 
(1939) 

              
   Usa Today (2017) 
 

Harold Russel obtuvo menos de $10,000 por 
su actuación en la película y no tenía 
derecho a los beneficios de ella. The best 
years of our lives (1946) 

         
           The New York Times (2002) 

 

Harold Russell vendiendo los mejores años 
de nuestras vidas. The best years of our lives 
(1946) 

            
            Los Angeles times (1993) 
           

Nunca me dirigía la palabra y la última vez 
que me miró fue como si fuera una mierda, 
me dijo vete pequeño hombre, realmente 
me degradó y me hizo sentir pequeño. Star 
wars (1977-2015) 

            
             

The Guardian (2011)  
 

Nunca lo vi, R2-D2 ni siquiera habla, podría 
ser un cubo. Star wars (1977-2015) 

The Guardian (2011)  
 

Richard Kiel con acromegalia ha sido un 
actor cuyo marco intimidante y por sus 
características físicas llamativas lo 
convirtieron en una elección natural para 
interpretar a matones. 

         
 
         The New York Times (2014) 
 
 
 
 

Para algunos era un asesino de dientes de 
acero para mí era un papel que encarnaba 
mi propia lucha, la de los desvalidos. 
Richard Kiel 

          
                Daily mail (2014) 
 
 
 
 

Nunca he querido sentirme encasillado en 
el cliché de un personaje tonto, solo por su 
enorme estatura.  Richard Kiel 

          
          Los Angeles times (2014) 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
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El rodaje era muy duro porque se sudaba 
mucho dentro del cuerpo de E.T. sobre todo 
cuando se usaba la cabeza electrónica que 
pesaba alrededor de unos 6kg. Tamara de 
Treaux 

          
           
         The New York Times (1990) 

La película E.T. the Extra-Terrestial, se 
estrena hoy en Loews Manhattan Twin 
Cinema y otros teatros y puede convertirse 
en un clásico infantil de la era espacial. 

          
           
        The New York Times (1982) 
 

Quiero ver más personas sordas en 
interpretación y actuando. Millicent 
Simmonds 

          
                      People (2017) 
 

Hollywood está hablando sobre inclusión 
más que nunca, pero no de intérpretes 
discapacitados. 

          
                   Usa Today (2017) 
 

Ya no nos parece aceptable que actores 
blancos representen a personajes negros, la 
discapacidad como disfraz también tiene 
que ser universalmente inaceptable. 

          
                   Usa Today (2017) 
 

Existe un movimiento en Hollywood  que 
quiere tener más diversidad, pero que deja 
a la discapacidad fuera de ese movimiento. 

          
                   Usa Today (2017) 
 

Peter Dinklage: de vivir entre ratas a 
conocido actor. 

                     Vive USA (2017) 
 

 
Cuadro 1. Titulares prensa escrita cine norteamericano 

 
 

              TITULARES PRENSA (SERIES DE T.V.)  

A Coleman le degradaba las escenas en las 
que ya siendo un adolescente continuaba su 
personaje sentado encima del Sr. Bain. 
Diff´rent Strokes (1978)   

          
     
        The New York Times (2013) 
 

Coleman quería escapar del legado de 
Arnold Jackson, que el mundo le 
reconociera como algo más que ese 
personaje. 

          
  Usa Today (2012) 

 
         

Jamás he visto a alguien más pequeño que 
yo. Michu 

          
        The New York Times (1999) 
 
 
         

Me gusta el reconocimiento porque ayuda a 
las personas a darse cuenta de que las 
personas con síndrome de Down quieren 
hacer lo mejor que pueden para todos los 
demás. Chris Burke 

          
        
         The New York Times (1993) 
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Mi personaje de Corky se volvió con la serie 
más aceptable como cualquier otro 
adolescente luchador. Chris Burke 

          
        The New York Times (1993) 
         

En Breaking bad RJ Mitte quien tiene 
parálisis cerebral, interpreta a Walter White 
Jr., quien tiene esa condición. 

          
        The New York Times (2013) 
         

 La estrella de Breaking Bad, RJ Mitte pide 
una mejor representación de las personas 
con discapacidad en Hollywood. 

           
        New York Daily news (2016) 

Katie Leclerc de Switched at Birth revela 
que fue víctima de bullying. 

           
       Los Angeles Times (2012) 
         

Enseñando a los espectadores a escuchar la 
televisión solo con los ojos. Switched at 
Birth 

           
       The New York Times (2013) 
        

Switched at Birth, una serie que ilumina un 
mundo sin palabras. 

           
       The New York Times (2017) 
        

Donald Trump presuntamente llamó 
“retrasada” a Marlee Matlin en ´Celebrity 
Apprentice´, la actriz sorda lo critica como 
´repugnante´. 

           
      New York Daily News (2016) 
 
        

Peter Dinklage fue inteligente para decir 
que no. 

           The New York Times (2012) 
        
 

En la vida real no hay elfos, hay enanos 
como yo, seres humanos de los pies a la 
cabeza.   

            
           The New York Times (2015) 

 
 

Peter Dinklage: ¿Triunfé porque soy raro?                  Rolling Stone (2012) 

Ben Woolf era un gran profesional y una 
persona increíblemente amable apreciado 
por el equipo de la serie, además de actor 
ejercía como profesor de educación infantil   

                  
           Los Angeles Times (2016) 

La gente cuando me mira parece que no me 
entiende, aunque parezca diferente soy 
como tú, me gusta como soy, es algo 
normal yo nunca me cambiaria. Rose Siggins   

                  
 
         The New York times (2015) 
 

Jamie Brewer primera modelo con 
síndrome de Down en desfilar en la pasarela 
de Nueva York fashion week 

                  
                  Usa today (2015) 
          

Una barrera se rompe: una actriz con 
síndrome de Down interpreta el papel 
principal en el teatro.  Jamie Brewer 

          
         The New York Times (2018) 
         

Mucha gente me escribió mensajes diciendo 
que le hice sentir mucho mejor sobre sí 
mismo, por el hecho de poder mostrar en 
televisión que tienes una enfermedad y la 
aceptas con normalidad. Gaten Matarazzo   

          
          
              BBC Mundo (2016) 
 
 
          

Siento que estoy despertando conciencia 
con el tema y me hace sentir bien.  Gaten 
Matarazzo   

          
               BBC Mundo (2016) 
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Luchando para equilibrar las necesidades 
familiares con necesidades especiales. 
Speechless  

          
         The New York Times (2016) 
                     

Ha sido increíble tanto en la comunidad sin 
discapacidad como con las personas con 
discapacidad, cientos de mensajes que he 
recibido en las redes sociales mencionando 
que la serie les ha cambiado sus vidas, es 
sorprendente. Speechless 

          
         
             

                    Variety (2017) 
 

 
Cuadro 2. Titulares prensa escrita series de t.v. norteamericana 

 
Noticias más representativas en prensa de actrices y actores  del 

estudio sobre cine norteamericano y discapacidad 

Principales periódicos Nº de titulares 
The New York Times (8) 

Los Angeles Times (3) 

Usa Today (3) 

The Guardian (3) 

New York Post (1) 

New York Herald Tribune (1) 

Daily mail (1) 

Kinema Guide (1) 

Variaty (1) 

Harrison Report (1) 

Kansas City Star (1) 

Detroit News (1) 

Nightflight (1) 

Dalton Daily Citizen (1) 

Independent (1) 

People (1) 

Vive USA: El Universal (1) 

30 

 
 

 Cuadro 3. Periódicos y números de titulares cine norteamericano 
 

Noticias más representativas prensa sobre actrices y actores del 
estudio en series de t.v. y discapacidad 

Principales periódicos Nº de titulares 
The New York Times (12) 

Los Angeles times (2) 

Usa Today (2) 

New York Daily news (2) 

BBC Mundo (2) 

Rolling Stone (1) 

Variety (1) 
 

22 

 
                                 Cuadro 4. Periódicos y número de titulares series de t.v. 
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5.1 Análisis de los titulares de prensa más representativos 
sobre discapacidad del cine y series de televisión norteamericanas 
 
 
 
 
 

La información es un conjunto de datos que pueden ser de distintos tipos y 

utilizarse para diferentes fines. En este apartado, se va a trabajar el valor de 

posicionamiento, el como la sociedad ve a la discapacidad va a depender del 

valor  que se aporte en el discurso con respecto a ello. Si en la primera etapa 

Cuadro 1: Titulares prensa escrita cine norteamericano se destacan en 

titulares términos negativos relacionados a lo diabólico, perverso, enfermizo 

malsano o fealdad se convierte en un discurso reafirmador de términos 

nocivos y con un componente persuasivo en esa generalización. Eso dirige al 

lector-espectador a una serie de percepciones pero también define a quien 

está detrás del mensaje. 

En la siguiente etapa La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial 

(1930-1945) se muestran titulares que siguen enfatizando el rasgo 

diferenciador de lo físico y psicológico mediante lo perverso, maligno, 

resentido, ofendido, la prensa no acercaba al lector-espectador un discurso 

integrador, ni el lector se encontraba preparado para reflexionar sobre ese 

tipo de información. 

En la etapa de Los Estados Unidos contemporáneos si se comienza a 

generar un discurso más integrador en los titulares. Los intérpretes del cine 

con discapacidad muestran su preocupación sobre cómo la sociedad les ve, 

reflexionan sobre las percepciones que el espectador pueden tener de ellos, 

aunque en unanimidad coinciden que están en el medio fílmico por sus 

condiciones físicas diferentes al resto. 

A partir del año 2010, se comienza a tener una mayor voz 

reivindicativa en prensa por medio de rostros conocidos. Muchas de esas 

voces tienen hijos con autismo como: Robert De Niro, Sylvester Stallone, 

Gary Cole o Colin Farrell que tiene un hijo con síndrome de Angelman. 

Por otro lado, los datos extraídos del cuadro 2: Titulares prensa 

escrita series de t.v. norteamericanas, indican con respecto al valor de 

posicionamiento del medio en sus inicios de este estudio, que existe un 

mayor conocimiento sobre la audiencia y eso se percibe en cómo se dirigen 

hacia ella.  Ya desde la serie Diff´rent Strokes (Arnold, 1978) su actor principal 
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aprovechaba el medio prensa para reivindicar su malestar sobre el 

tratamiento y condiciones que estaba recibiendo por parte de la serie y que 

creía que era necesario que la sociedad lo supiera. Décadas posteriores, esos 

discursos en la prensa escrita van dando sus frutos y a través de periódicos 

como The New York Times y Los Angeles Times cuadro 3: Periódicos y 

números de titulares cine norteamericano predominado en el estudio con 

mayor número de titulares. 

En 2008, la llegada de series a través de mayores ventanas 

audiovisuales comienza a generar grandes éxitos a nivel mundial, se abre una 

mayor cobertura por el interes que generan esas series. Esa cobertura lleva a 

que esos intérpretes con discapacidad de esas series tengan mayores 

oportunidades para expresar lo que piensan sobre sus condiciones. De ahí  

titulares que cobran una mayor notoriedad viniendo de series como 

Breaking Bad: «La estrella de Breaking Bad RJ Mitte pide una mejor 

representación de las personas con discapacidad en Hollywood» New York 

Daily News (2016). 

 El discurso dos años después se repite con la protagonista de la serie 

Switched at Birth (2011). La actriz con discapacidad auditiva traslada a sus 

lectores y seguidores por medio de la prensa, que sufrió bullying, revelando 

que fue víctima de acoso a través de tres compañeras de clase por su 

discapacidad. Ese contenido ayuda acercar mucho mas a la audiencia sobre 

una realidad social que existe. Otra actriz, Jamie Brewer equipara titulares de 

prensa por ser la primera modelo actriz con síndrome de Down en desfilar en 

una pasarela de prestigio como es la New York Fashion Week en 2015. Y en 

2018, Brewer interpreta a la protagonista de una prestigiosa obra de teatro 

en Nueva York, por lo que los titulares de esta última década muestran una 

mayor visibilidad para actrices y actores con discapacidad en la prensa 

escrita,  logrando exponer sus inquietudes, preocupaciones o logros. Hay que 

tener en cuenta que es todo un reto en el pensamiento social, no solamente 

por parte del emisor sino del receptor. 

Actores como Gaten Matarazzo de la serie de t.v. Stranger things 
(2016) o  Micah Fowler de la serie de t.v. Speechless (2016) agradecen 
continuamente a sus seguidores por medio de titulares de prensa. Dan las 
gracias por valorar sus trabajos y por hacerles sentir que la discapacidad que 
tienen está concienciando y ayudando a una gran parte de la sociedad con 
discapacidad, motivándoles y siendo ejemplos de superación.  

 



 
 
 
 
 

312 
 

5.2  Diagnóstico del tipo de noticias de prensa 
seleccionadas en el estudio sobre la discapacidad en el cine y 
series de televisión norteamericanas  
 
 

 

             TIPO DE INFORMACIÓN (CINE NORTEAMERICANO)  

Titular Tipo de noticia 
Los freak show son engaño-shows, 
Barnumizing. (1890) 

 No participada y espectacularizada  
 

Un melodrama que abusa del vulnerable 
espectador.  The penalty (1920) 

No participada 

El rostro más diabólico en películas. 
The Hunchback of Notre Dame (1923) 

Estereotipada, no inclusiva  y  
espectacularizada  

Inmersión en lo perverso. The unholy three 
(1925) 

No participada, parcializada y no 
inclusiva 

Imposible que un enano de órdenes serias, 
cuando cualquiera puede metérselo en un 
bolsillo, su intento de ser grande es un 
fracaso. The Sideshow (1928) 

Sesgada, parcializada, estereotipada y 
no inclusiva 

 

¡AVISO! ¡No se permitirá que los niños vean 
esta película!, ¡Se anima a los adultos con 
una salud deficiente a no hacerlo!. Freaks 
(1932) 

Sesgada, parcializada, no participada y 
no inclusiva 

¿Debería ser exhibida en el Rialto o en un 
Centro Médico? Freaks (1932) 

Sesgada, parcializada, no participada y 
no inclusiva 

Mr. Browning siempre fue un experto en 
morbosidad patológica, pero  después de 
ver Freaks es como si todas sus anteriores 
películas fueran cuentos de hadas. 
Obviamente es un trabajo enfermizo.  
Freaks (1932) 

     
 

Sesgada, parcializada, no participada y 
no inclusiva 

 
 

Cualquiera que considere esto un 
entretenimiento debería ser ingresado en el 
pabellón psiquiátrico de un hospital. Freaks 
(1932) 

Sesgada, parcializada, no participada y 
no inclusiva 

     
 

 No hay excusa para esta película. Fue 
necesaria una mente débil para realizarla y 
es necesario un estómago fuerte para verla. 
Freaks (1932) 

Sesgada, parcializada, espectacularizada, 
no participada y no inclusiva 

 
 

Nada como esto volverá nunca a ser 
realizado. Freaks (1932) 

No participada y no inclusiva 
 

¡El único western musical del mundo con un 
elenco de enanos!.  The Terror of Tiny town 
(1938) 

 Imparcializada y participada. 

El hombre más feo que había visto nunca. In 
Old Chicago (1938) 

Estereotipada, no inclusiva  y  
espectacularizada  

Todo lo que tiene esta imagen es una cara, 
perjudicada por las improbabilidades 
circundantes. The brute man (1946) 

Estereotipada, no inclusiva  y  
espectacularizad 
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La adolescente Judy Garland fue agredida 
sexualmente por los Munchkins del Mago 
de Oz. The Wizard of Oz (1939) 

Estereotipada, no inclusiva  y  
espectacularizada  

 

Rodajes de largas horas muy duros y con 
trajes muy pesados. The Wizard of Oz 
(1939) 

 
No participada y no inclusiva 

 

Harold Russel obtuvo menos de $10,000 por 
su actuación en la película y no tenía 
derecho a los beneficios de ella. The best 
years of our lives (1946) 

         
                        Participada 

 
 

Harold Russell vendiendo los mejores años 
de nuestras vidas. The best years of our lives 
(1946) 

                        Participada 
           

Nunca me dirigía la palabra y la última vez 
que me miró fue como si fuera una mierda, 
me dijo vete pequeño hombre, realmente 
me degradó y me hizo sentir pequeño. Star 
wars (1977-2015) 

            
             

Participada y no inclusiva 
 

 

Nunca lo vi, R2-D2 ni siquiera habla, podría 
ser un cubo. Star wars (1977-2015) 

  
Participada, estereotipada y no inclusiva 

Richard Kiel con acromegalia ha sido un 
actor cuyo marco intimidante y por sus 
características físicas llamativas lo 
convirtieron en una elección natural para 
interpretar a matones. 

          
 

Participada e inclusiva 

Para algunos era un asesino de dientes de 
acero para mí era un papel que encarnaba 
mi propia lucha, la de los desvalidos. 
Richard Kiel 

          
Participada e inclusiva 

 
 

Nunca he querido sentirme encasillado en 
el cliché de un personaje tonto, solo por su 
enorme estatura. Richard Kiel 

          
Participada e inclusiva 

 

El rodaje era muy duro porque se sudaba 
mucho dentro de E.T. sobre todo cuando se 
usaba la cabeza electrónica que pesaba 
alrededor de unos 6kg. Tamara de Treaux 

          
                Participada e inclusiva 

 
 

La película E.T. the Extra-Terrestial, se 
estrena hoy en Loews Manhattan Twin 
Cinema y otros teatros y puede convertirse 
en un clásico infantil de la era espacial. 

          
          Inclusiva e imparcializada 
 

Quiero ver más personas sordas en 
interpretación y actuando. Millicent 
Simmonds 

          Participada e inclusiva 
 

Hollywood está hablando sobre inclusión, 
pero no de intérpretes discapacitados. 

                  Participada e inclusiva 
 

Ya no parece aceptable que actores blancos 
representen personajes negros, la 
discapacidad como disfraz también tiene 
que ser inaceptable. 

          
Participada e inclusiva 

 

Peter Dinklage: de vivir entre ratas a 
conocido actor. 

                          No inclusiva 
 

 
Cuadro 5. Tipo de noticias prensa escrita cine norteamericano 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Kiel
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              TITULARES PRENSA (SERIES DE TV)  

Titular Tipo de noticia 
A Coleman le degradaba las escenas en las 
que ya siendo un adolescente continuaba su 
personaje sentado encima del Sr. Bain. 
Diff´rent Strokes (1978)   

          
    

 Participada y no inclusiva 
         

Coleman quería escapar del legado de 
Arnold Jackson, que el mundo le 
reconociera como algo más que ese 
personaje. 

          
Participada y no inclusiva 

         

Jamás he visto a alguien más pequeño que 
yo. Michu 

Participada 
 

Me gusta el reconocimiento porque ayuda a 
las personas a darse cuenta de que las 
personas con síndrome de Down quieren 
hacer lo mejor que pueden para todos los 
demás. Chris Burke 

          
        

Participada e inclusiva 
         

Mi personaje de Corky se volvió con la serie 
más aceptable como cualquier otro 
adolescente luchador. Chris Burke 

          
Participada e inclusiva 

 

En Breaking bad RJ Mitte quien tiene 
parálisis cerebral, interpreta a Walter White 
Jr., quien tiene esa condición. 

          
                Participada e inclusiva 
 

La estrella de Breaking Bad, RJ Mitte pide 
una mejor representación de las personas 
con discapacidad en Hollywood. 

           
                 Participada e inclusiva 
         

Katie Leclerc de Switched at Birth revela 
que fue víctima de bullying. 

           
                  Participada e inclusiva         

Enseñando a los espectadores a escuchar la 
televisión solo con los ojos. Switched at 
Birth 

           
                  Participada e inclusiva 
        

Switched at Birth, una serie que ilumina un 
mundo sin palabras. 

                 Participada e inclusiva  

Donald Trump presuntamente llamó 
“retrasada” a Marlee Matlin en ´Celebrity 
Apprentice´, la actriz sorda lo critica como 
´repugnante´ 

           
                              Participada 
 
        

Peter Dinklage fue inteligente para decir 
que no. 

                   Participada e inclusiva 

En la vida real no hay elfos, hay enanos 
como yo, seres humanos de los pies a la 
cabeza. 

            
                   Participada e inclusiva    
 

Peter Dinklage: ¿Triunfé porque soy raro?.                    Participada e inclusiva        

Ben Woolf era un gran profesional y una 
persona increíblemente amable apreciado 
por el equipo de la serie, además de actor 
ejercía como profesor de educación infantil.  

                  
    
                  Participada e inclusiva           

La gente cuando me mira parece que no me 
entiende, aunque parezca diferente soy 
como tú, me gusta como soy, es algo 
normal yo nunca me cambiaria. Rose Siggins   

                  
      
                    Participada e inclusiva            
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Jamie Brewer primera modelo con 
síndrome de Down en desfilar en la pasarela 
de Nueva York fashion week. 

                  
                    Participada e inclusiva            
 

Una barrera se rompe: una actriz con 
síndrome de Down interpreta el papel 
principal en el teatro.  Jamie Brewer 

          
                    Participada e inclusiva            
          

Mucha gente me escribió mensajes diciendo 
que le hice sentir mucho mejor sobre sí 
mismo, por el hecho de poder mostrar en 
televisión que tienes una enfermedad y la 
aceptas con normalidad. Gaten Matarazzo   

          
          
                   Participada e inclusiva                 
          
 
 

Siento que estoy despertando conciencia 
con el tema y me hace sentir bien. Gaten 
Matarazzo   

          
                   Participada e inclusiva        
                 

Luchando para equilibrar las necesidades 
familiares con necesidades especiales. 
Micah Fowler 

          
                   Participada e inclusiva                  
          

Ha sido increíble tanto en la comunidad sin 
discapacidad como con las personas con 
discapacidad, cientos de mensajes que he 
recibido en las redes sociales mencionando 
que la serie les ha cambiado sus vidas, es 
sorprendente. Micah Fowler 

          
         
             

                  Participada e inclusiva                              
 

 

 
Cuadro 6. Tipo de noticias prensa escrita series de t.v. norteamericanas 

 

 
 

Leyenda de descripción propia, sobre el tipo de noticias presentadas en 

los cuadros 5 y 6, extraídos del marco teórico del estudio: 

 
 
o Espectacularizada: noticia utilizando recursos de exageraciones a fin 

de que sea el titular más impactante. 

 

o Sesgada: noticia de una forma no equilibrada, maquillada, adulterada 

en la que se subraya rasgos diferenciadores. 

 

o Parcializada: no es neutral ni objetiva respecto al tratamiento de la 

discapacidad. 

 

o Imparcializada: información que no se posiciona ni a favor ni en 

contra, en un estado neutral. 
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o Esterotipada: generalizada, exagerada, prejuiciada conforme al ideal 

del redactor y  prevaleciendo a veces un sentido negativo. 

 

o Inclusiva: incorpora, integra, fomenta, completa, suma información 

relevante y favorable. 

 

o No inclusiva: la noticia no es integradora. 

 

o Participada: las personas en este caso con discapacidad forman parte 

y tienen cobertura en la noticia. 

 

o No participada: las personas en este caso con discapacidad no tienen 

suficiente cobertura en la noticia, se habla de ellas en 3º persona, no 

son protagonistas de sus historias. 

 

o Institucionalizada: las fuentes informativas resaltan el espacio donde 

residen: orfanato, internado, centros de educación especial, etc. 
 

 
 

TIPO DE NOTICIAS (CINE NORTEAMERICANO)  

Tipos de noticias Nº de tipos 
Participada 13 

No participada 10 

Inclusiva 9 

No inclusiva 17 

Parcializada 8 

Imparcializada 2 

Espectacularizada 7 

Estereotipada 6 

Sesgada 7 

79 

 
                     Cuadro 7. Número de tipo de noticias cine norteamericano 

 

 

Destacan en los titulares más representativos extraídos del marco 

teórico sobre el cine norteamericano noticias No inclusivas que no favorecen 

la integración social de las personas con discapacidad. Desde sus inicios,  los 

titulares han acentuado noticias referentes a los rasgos físicos y a las 

cualidades de la personas con discapacidad como: fealdad, monstruosidad, 

desfiguración, imperfección, deformidad. Requisitos que la industria 
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cinematográfica necesitaba para los determinados géneros cinematográficos 

que demandaba la sociedad, tanto en el género terror, fantástico, ciencia 

ficción, fantasia, etc. A pesar de que las noticias han ido evolucionando de 

una forma más integradora siempre se termina acentuando el rasgo 

diferenciador del intérprete.  

 
 

TIPO DE NOTICIAS (SERIES T.V. NORTEAMERICANAS)  

Tipos de noticias Nº de tipos 
Participada 22 

Inclusiva 18 

No inclusiva 2 

42 

 
                   Cuadro. 8. Número de tipo de noticias series t.v. norteamericanas 
 

 

En las series de televisión los titulares recogidos del estudio en el 

marco teórico han sido en un periodo más corto de tiempo, pero a diferencia 

del cine norteamericano han mostrado noticias más participadas en el que 

las personas con discapacidad han tenido una mayor presencia y cobertura 

en el medio prensa. 

 La información llega al lector por medio de los intérpretes con 

discapacidad en primera persona y no en terceros. La información 

presentada también es más inclusiva con respecto al cine norteamericano, 

situando a la actriz o actor en un escenario social más integrador  

otorgándole la oportunidad de tener una mayor visibilidad en un espacio 

más protagónico, poder contar sus experiencias en voz propia. Eso conlleva a 

un feed back con la audiencia que les genera una retroalientacion con su 

público y les lleva a conectar mejor con sus necesidades. Un engagment 

positivo que no solamente beneficia a los propios intérpretes sino que 

repercute de una forma saludable en el imaginario social. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DATOS INTERNET 
 
 
 
 
 

6.1 Social networks como escaparate de visibilidad para las 
actrices y actores con discapacidad del estudio. 
 
 
 
 

Las redes sociales a través del medio internet son fuentes de información 

instantáneas, una ventana de promoción y visibilidad que facilitan a las 

personas con discapacidad mejores oportunidades de participación social. 

Actrices y actores con discapacidad que a lo largo de la historia no han tenido 

cobertura en medios o se les ha negado esa oportunidad, ahora tienen la 

ocasión a través de la red de poder mostrar al mundo su talento y enterrar 

cualquier tópico o prejuicios hirientes que perduran todavía en el 

pensamiento social. 

Un canal comunicativo ideal para promocionar sus trabajos, 

compartir información al mundo, obteniendo un contacto directo con sus 

seguidores, sin barreras, ni filtros, logrando empatizar y consiguiendo un 

mayor prestigio y reputación. 

Muchas de las actrices y actores del estudio a través de sus cuentas 

de redes sociales están consiguiendo concienciar sobre la necesidad de 

conseguir un mundo más justo y con menos desigualdades. Tienen millones 

de seguidores y suben a la red imágenes sobre sus aficiones y formas de 

vida. Un ejemplo es Nick Vujicic con ausencia de piernas y brazos surfeando 

en la playa, demostrando que una imagen vale más que mil palabras. 
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6.2 Análisis del seguimiento que tiene la audiencia con las 
actrices y actores del estudio.  
 
 
 
 
 

Galeano (2018) establece que el 53% de la población mundial es internauta o 

lo que es lo mismo, uno de cada dos personas están conectados a internet y 

el 80% de las personas que están conectadas son usuarios de redes sociales. 

Un dispositivo participativo en el cual sitúa al interesado en el centro del 

proceso de comunicación. Por ello es tan importante para las actrices y 

actores con discapacidad, ya que mediante este canal de comunicación 

pueden ofrecer visibilidad a sus trabajos y a sus futuras producciones. 

Convertir la red en un escaparate a la hora de conectar con la audiencia.  

Se extraen datos utilizando como fuente la red social Facebook, 

Twitter e Instagram, a través de las cuentas oficiales de actrices y actores con 

discapacidad. 

 

  ACTORES CON DISCAPACIDAD CINE NORTEAMERICANO    

Y SERIES DE T.V. EN REDES SOCIALES  (2018)  

 
Peter Mayhew @The WookieeRoars (Twitter) 404K seguidores 

Deep Roy @deepanddaba (Instagram) 16,4K seguidores 

Warwick Davis @WarwickDavis (Twitter) 698K seguidores 
Warwick Davis (Facebook) 297K seguidores 
@WarwickDavis (Instagram) 32,5K seguidores 

Martin Klebba Martin Klebba (Facebook) 8.350 seguidores 
@MartinKlebba (Twitter) 2.611 seguidores 

Nick Vujicic @NickVujicic (Twitter) 440K seguidores 

Jimmy Vee @realjimmyvee (Twitter) 733 seguidores 

Lou Ferrigno @louferrigno (instagram) 36,6K seguidores 
@louferrigno (Twitter) 60,7K seguidores 

Danny Woodburn 
 

@dannywoodburn (instagram) 3219 seguidores 
@dannywoodburn (twitter) 3468 seguidores 

Peter Dinklage 
 

@Peter Dinklage (Twitter) 167K seguidores 
@Peter Dinklage (Instagram) 2,9m seguidores 

Atticus Shaffer 
 
 

Atticus Shaffer (Facebook) 30K seguidores 
@Atticus Shaffer (Twitter) 31K seguidores 
 

 
Sean Berdy 

Sean Berdy (Facebook) 216K seguidores 
@seanberdy (Instagram) 226K seguidores 
@seanberdy (Twitter) 129K seguidores 



 
 
 
 
 

321 
 

Mat Fraser 
 

Mat fraser (Facebook) 6292 seguidores 
@matfraser (Twitter) 20,5K seguidores 
@matfraser (Instagram) 2095 seguidores 

Gaten Matarazzo @gatenmatarazzo (Instagram) 8,6M seguidores 
@gatenmatarazzo (Twitter) 1,2M seguidores 
Gaten Matarazzo (Facebook) 568K seguidores 

 
Michael J. Fox 

@michaeljfox (Instagram) 88,4K seguidores 
@realmikefox (Twitter) 1,5M seguidores 
Michael J. Fox (Facebook) 88K seguidores 

Micah Fowler 
 

Micah Fowler (Facebook) 14K seguidores 
@micahfowler (instagram) 25,2K seguidores 
@micahfowler (twitter) 11,4K seguidores 
 

 
 

     Cuadro 1. Total número de seguidores en red sociales de actores del estudio 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Cuadro 2. Total número de seguidores en red sociales de actrices del estudio                     
 
 
 
 
 

  ACTRICES CON DISCAPACIDAD CINE NORTEAMERICANO  
Y SERIES DE T.V. EN REDES SOCIALES (2018) 

 
Halle Berry @HalleBerry (Instagram) 2,7 m seguidores 

Halle Berry (Facebook) 648K seguidores 
@HalleBerry (Twitter) 144K seguidores 

Millicent Simmonds @MillicentSimmonds (Instagram) 35,2K seguidores 

Marlee Matlin @MarleeMatlin (Twitter) 401K seguidores 
@MarleeMatlin (Instagram) 160K seguidores 
Marlee Matlin (Facebook) 172K seguidores 

Lauren Potter @LaurenPotter (Facebook) 156K seguidores 
@LaurenPotter (Twitter) 120K seguidores 
@LaurenPotter (Instagram) 150K seguidores 

Meredith Eaton @Meredith Eaton (Instagram) 50,4K seguidores 
@Meredith Eaton (Twitter) 10,6K seguidores 

Jamie Brewer @Jamie Brewer (Instagram) 88,9K seguidores 
@Jamie Brewer (Twitter) 131K seguidores 
@Jamie Brewer (Facebook) 27K seguidores 

Millie Bobby Brown @Millie Bobby Brown (Instagram) 16,6 m seguidores 
@Millie Bobby Brown (Twitter) 2,2 m seguidores 
@ Millie Bobby Brown (Facebook) 1,2 m seguidores 

Katie Lynn Lecrerc @katie Leclerc (Instagram) 292K seguidores 
@katie Leclerc (Twitter) 122K seguidores 
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7. ESTUDIO CON ESTUDIANTES DE DIFERENTES 
DISCIPLINAS ACADÉMICAS SOBRE LAS PERCEPCIONES QUE 
TIENEN DE LA DISCAPACIDAD Y LOS MEDIOS 
 
 
 

 

7.1 Prueba piloto 
 
 
 
 

Para poner a ensayo la viabilidad del método se utiliza una prueba piloto,  

origen etimológico de  dos palabras que le dan forma. Prueba que emana del 

latin probus, equivalente a bueno. Y piloto que tiene sus antecedentes 

griegos en pedon equivalente a timón. Prueba mantiene múltiples usos pero 

interesa su aceptación como experimento y piloto como ensayo. 

Una prueba piloto es la experimentación que se realiza con el 

objetivo de comprobar ciertas cuestiones. Un pequeño ensayo sometiendo 

aspectos similares a lo que va a ser aplicado, evaluando y dando información 

sobre el tipo de cuestiones que se van a trabajar para establecer (orden, 

claridad, diseño, etc.). Entre los objetivos principales de la prueba piloto 

tenemos evaluar la idoneidad, calcular la extensión y tiempo necesario para 

determinar la calidad de la tarea del encuestador (Iraossi, 2006). 

En el campo de la comunicación audiovisual es muy frecuente 

establecer una prueba piloto para que los productores visionen previamente 

y evalúen la factibilidad de un programa de televisión o serie de ficción, para 

preveer, corregir errores y adelantarse a posibles cambios, antes de 

arriesgarse a invertir en el proyecto. 
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7.2  Universo y muestra  
 
 
 

 

En el proceso investigador al no poder estudiarse todos los sujetos, se 

trabaja con un grupo concreto para posteriormente generalizar esos 

resultados en una totalidad representativa. En el ámbito de la investigación, 

ese grupo se conoce como población o universo. En este estudio se hace 

referencia a la población de estudiantes universitarios residentes en la 

provincia de Cádiz. Al no estudiarse una totalidad de sujetos se trabaja como 

muestra Hernandez Sampieri (2006) con un subgrupo de esa población, 

generando menor tiempo y obteniéndose resultados más exactos. 

Se ha utilizado un muestreo semiprobabilístico mediante la selección 

aleatoria de estudiantes de un aula, y es un tipo de muestreo en el que el 

investigador elige el alumnado dentro del aula. Se han requerido varias aulas 

y una sala de estudio. Los estudiantes han sido elegidos de diferentes 

disciplinas académicas, vinculados con el estudio del concepto de 

discapacidad: Medicina, Psicología, Educación, Derecho, y ampliadas al 

ámbito de la comunicación: Periodismo, Publicidad, Comunicación 

Audiovisual y Artes escénicas.  

Se ha utilizado un muestreo aleatorio estratificado, creando división 

en el conjunto, dividiendo el universo estudiantes universitarios residentes 

en la provincia de Cádiz, en diferentes estratos correspondientes a las 

diferentes disciplinas académicas y sus correspondientes centros educativos. 

De esa forma, se estudia igual cantidad de sujetos en cada uno de ellos, 

estableciéndose una asignación uniforme en valores por separado de cada 

estrato y lográndose de esa forma una mayor precisión en los resultados. 
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7.3 Participantes y procedimiento 

 

 

El presente estudio se desarrolló con un total de 180 estudiantes 

universitarios, consumidores del medio audiovisual y formado por hombres y 

mujeres en edades comprendidas entre 18 y 28 años, destacándose una 

edad media de 22 años  y siendo el grupo residente en la provincia de Cádiz. 

  
 

A continuación se detallan las disciplinas académicas y los centros 

educativos donde se ha realizado el estudio: 

 
 

o Estudiantes del Grado en Educación Infantil en la Facultad de Ciencias 

de la Educación (Universidad de Cádiz). 

 

o Estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Universidad de Cádiz). 

 

o Estudiantes del Doble Grado Derecho-Criminología y Seguridad en 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Universidad de 

Cádiz). 

 

o Estudiantes Grado en Psicología en la Facultad de Ciencias de la 

Educación (Universidad de Cádiz). 

 

o Estudiantes Grado en Medicina en Facultad de Medicina (Universidad 

de Cádiz). 

 

o Estudiantes Grado en Periodismo (Universidad de Sevilla) pero que 

residen en la localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

 

o Estudiantes Grado en Comunicación audiovisual (Universidad de 

Sevilla) pero que residen en la localidad de Sanlúcar de Barrameda 

(Cádiz) 
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o Estudiantes universitarios que estudian interpretación residentes en la 

provincia de Cádiz. 

 

 

El procedimiento se llevó primeramente, con 120 estudiantes 

universitarios residentes de la provincia de Cádiz de diferentes enseñanzas. 

Se repartió un cuestionario de diez pregunas abiertas a cada grupo aleatorio 

de 15 personas por aula, con el fin de posteriormente realizar un análisis de 

sus respuestas. El objetivo del cuestionario elaborado con preguntas abiertas 

ha sido diagnosticar el grado en conocimientos previos que tienen los 

participantes sobre discapacidad y el medio. Con el cuestionario se pretende 

conocer qué tipo de percepciones, actitudes, capital intelectual, compromiso 

tienen sobre la discapacidad. 

Por otro lado, con otro grupo de 60 estudiantes del Grado en 

Educación Infantil, Psicología y Publicidad, y en un aula de la Facultad de 

Ciencias de la Educación (Universidad de Cádiz), se realizó un visionado en un 

aula de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Cádiz en 

Puerto Real (Cádiz), del cortometraje The butterfly circus (El circo de la 

mariposa, 2009) y una vez finalizado, se entregó al grupo un cuestionario 

formado por 20 preguntas de escala Likert donde 0 es nada y 4 es mucho, 

con la finalidad de medir el grado en emociones de los participantes tras el 

visionado. En el cortometraje el actor principal tiene discapacidad real y hace 

un recorrido desde la explotación, exploración e inclusión de la discapacidad. 

Por ello, ha sido interesante evaluar las sensaciones que producen 

determinadas secuencias en el receptor, ya que le ayudan a reflexionar, 

corregir pensamientos negativos y promover positivos. 

Finalmente, con doce personas del mismo grupo anterior y una vez 

finalizado el visionado y realizado el cuestionario, se debatió durante 35 

minutos aproximadamente puntos interesantes del cortometraje mediante 

un Focus group (FG). Se diseñó un guión previo, y todo lo que iba 

acontenciendo durante el desarrollo de la sesión se fue anotando. El 

encuentro se estableció mediante un aprendizaje dialógico considerando 

que todas las personas pueden hacer aportaciones relevantes a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y que, a su vez, todas se ven beneficiadas de los 

procesos comunicativos desarrollados (Álvarez, González y Larrinaga, 2013). 

 
 
 



 
 
 
 
 

327 
 

7.4 Herramientas de medición  
 

 

 

La medición en ciencias sociales es el proceso de relacionar conocimientos 

con indicadores empíricos, el cual se organizan mediante un plan explícito y 

organizado para clasificarlos. Los datos para su análisis deben ser razonables 

y significativos. Para este tipo de estudio además de las técnicas cualitativas 

presentadas anteriormente por medio de la observación, cuestionarios 

mediante escala Likert, Focus group (FG) y entrevistas estructuradas. Se 

procede también hacer referencia a otras herramientas utilizadas durante el 

proceso, como son programas informáticos Word o Excel para categorizar los 

datos y facilitar su  posterior diagnostico, ordenando y ajustando la 

información mediante figuras, cuadros y gráficos. 

El estudio se arropa de otros programas como Word clouds 

generador de nubes de palabras, GoConqr para conceptualizar esquemas, 

diagramas de flujo, Mapul para categorizar durante el estudio previo, 

MindGenius para capturar y simplificar información e ideas y 

Adobelightroom como herramienta para organizar y ordenar imágenes de 

interés facilitando aportación de valor visual al texto.  

El Focus group (FG) como herramienta de valor cualitativo ayuda a 

medir grados de intereses, expectativas e intenciones claves de los 

participantes. Y como herramienta de investigación social, el análisis de 

contenidos no solo detecta lo que se produce literalmente sino lo que influye 

o condiciona el mensaje.  

Tal como señala Hernández, Fernandez y Baptista (2003), el análisis 

de contenido resulta una técnica muy útil para analizar los procesos de 

comunicación, pudiéndose aplicar tanto en: programas televisivos o 

radiofónicos, artículos en prensa, libros, analizar la personalidad de alguien, 

conocer las actitudes de un grupo, etc.  

 

El propósito del análisis de contenido se establece en diferentes 

etapas (Mayer y Quellet, 199, p. 473):  

 

o Análisis previo: contenido previo y posterior para realizar la primera 

observación. 
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o Preparación del material: la transcripción es un proceso importante, 

como la codificación de los mismos para su posterior análisis. 

 

o Selección de las unidades de análisis: se establecen variables para 

favorecer las distintas categorías. 

 

o Explotación de los resultados: se recogen resultados y se analizan de 

forma descriptiva con ayuda de los códigos establecidos. 

 

Y finalmente el análisis comparativo, que se realiza a diferentes 

niveles, por un lado, a nivel conceptual asociado a la selección de cada 

grupo, un nivel explicativo en relación con los datos y por último la 

comparación de los grupos de forma maximizada incrementando la 

probabilidad de recoger múltiples datos de una misma categoría. Según 

Tójar-Hurtado (2006:187), son dos los principios relevantes: la elección de las 

personas que más información puedan aportar a la investigación y contar 

con datos suficientes para la comprensión y análisis del caso, evitando llegar 

a la saturación informativa. 
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7.5 Cuestionario grado en conocimientos y percepciones 
sobre discapacidad y medios 

 

 
 

A continuación se extraen los resultados correspondientes al 

cuestionario de preguntas abiertas que han realizado los participantes de las 

diferentes disciplinas académicas para su posterior analisis: 

 

 Grado en Educación infantil de la Facultad de Ciencias de la 

Educación (Universidad de Cádiz) en el que se han obtenido datos en un aula 

de la universidad formado por 15 participantes (10 mujeres y 5 hombres) de 

edades comprendidas entre los 18 y 24 años. Para ser lo más rigoroso y fiel al 

procedimiento empírico, nadie durante la realización del cuestionario ha 

podido buscar o consultar ningún tipo de información. La duración que el 

grupo ha empleado en realizarlo ha sido una media estimada de unos 10-15 

minutos. 

 
 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Pregunta   Respuesta 

1. Que entiende por discapacidad Limitación que imposibilita desarrollo 
normal (3) 
Dificultad física, psíquica y sensorial 
para realizar tareas (3) 
Necesidades especiales (2) 
Insuficiencia física y mental  
Deficiencia física y mental 
Anomalía 
Incapacidad para hacer algo 
Impedimento físico o psíquico 
Déficit para el desarrollo 
No contesta 

2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

Menos válidas (4) 
Estorbo (2) 
Diferentes (2) 
Vulnerables (2) 
Capacitadas (2) 
Inútiles 
Raras 
Negativas 
 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

Ninguno (10) 
Peter Dinklage (5)  
 



 
 
 
 
 

330 
 

4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

Normal (5) 
Impotencia 
Curiosidad (4) 
Pena (3) 
Lastima(2) 
 

5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

No (12) 
Si (3) 
 

Donde debe de fomentarse esa información 

 
La escuela (12) 
Medios de comunicación (3) 
 

6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

Usuario silla de ruedas (7) 
Alteración psíquica (2) 
Discapacidad auditiva 

Y peor calidad de vida con Ceguera (5) 
Alteraciones psíquicas(4) 
Tetraplejia 
Usuario en silla de ruedas 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (6) 
Años (5) 
Días (3) 
No contesta 
Noticias sobre actrices y actores: 
 Película Campeones (2018) 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a 
nacer con síndrome de Down 

Bien igual que cualquier hijo (6) 
Primer momento duro y luego buscaría 
información (4) 
Sería un choque 
Triste 
No lo tendría 
No contesta 

9. Que le parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 
 

Una idea genial (5) 
Muy bien (2) 
Bien (8) 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No(8) 
SI (6) 
No contesta 
Defensa ante insultos y risas (2) 
Ayuda (2) 
Apoyo (2) 

 

                       Cuadro 1. Datos análisis estudiantes Educación Infantil 

 
 

Los futuros estudiantes de Educación Infantil deberán desarrollar sus 

trabajos en entornos inclusivos, por ello a través de este estudio se conocen 

sus pensamientos, conocimientos o discernimientos que tienen de las 

personas con discapacidad. Las actitudes y expectativas que tengan los 
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futuros docentes hacia la discapacidad, van a ser un factor determinante en 

el desarrollo de los modelos inclusivos sobre el aprendizaje del alumnado. 

La OMS define discapacidad como deficiencia que afecta a una 

estructura, limitación de ejecutar acciones o tareas y restricción de la 

participación. Los estudiantes de Educación Infantil en el cuestionario 

destacan  la limitación y la dificultad para ejercitar tareas, generalizan desde 

un ámbito negativo como personas no válidas. Con respecto al conocimiento 

de actrices y actores con discapacidad en el cine americano 

mayoritariamente no identifican, si indican al actor Peter Dinklage por lo que 

es irrebatible el primer objetivo de la tesis sobre la importancia en 

conocimientos sobre identificación de actrices y actores del cine americano 

con discapacidad. 

En la mirada hacia una persona con discapacidad, destacan la 

curiosidad como algo inevitable. En unanimidad, indican que no existe 

suficiente información sobre discapacidad. Usuario en silla de ruedas es la 

discapacidad con la que tendrían mejor calidad de vida si tuvieran esa 

discapacidad y la ceguera como la peor. Sobre el tiempo que no leen 

información de noticias sobre discapacidad predomina meses y hacen énfasis 

en las noticias que aparecen en redes sociales, entre ellas, cuando se celebra 

el día internacional de alguna discapacidad. En actrices y actores con 

discapacidad en noticias se hace referencia al estreno de la película española 

Campeones (2018) del director Javier Fesser. 

Ante la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de Down 

señalan que se mostrarían igual que ante cualquier otro hijo y les parece bien 

la idea de que existan producciones de animación donde el síndrome de 

Down tenga protagonismo. Cuando se indica que si han presenciado alguna 

injusticia sobre alguna persona con discapacidad, se generaliza en que no 

han tenido ninguna presencia, aunque predomina una actitud positiva en la 

ayuda si se requiriera. 

El cuestionario de preguntas abiertas está construido de tal manera 

para llevar al participante a una reflexión más amplia y profunda desde su 

impronta, poder extraer un contenido actitudinal, valorar y medir la 

propensión que tienen con respecto al grado de implicación: actitud, 

empatía, motivación, predisposición, comportamientos y hacer referencia a 

los grupos relevantes (Familias, amigos, medios, entorno educativo). A través 

del grado indicador que presenta el participante se valora midiendo su 

implicación en una evaluación (negativa o positiva). 
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CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 
 

        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

Necesitan más ayudas y atención. 
No me gusta que exista exclusión en mi 
entorno. 
Tienen gran capacidad. 
Se tiene que ofrecer una mayor visibilidad y 
normalización. 

 
 

   

  
   XXXX 

 
 
     EP 

(Son personas que producen compasión). 
Necesidad de personas con discapacidad en las 
películas. 
Muchos espacios no están preparados para 
ellos. 
Impotencia por lo que les ocurre. 

 

   
 (X) 

 
 

   XXX 

 
 

 
     MV 

Conocer algo sobre sus historias. 
Conseguir sacar el máximo partido a sus 
capacidades. 
Mayor esfuerzo, mayor superación. 
Oportunidad e innovación. 

 
 

 
  XXXX 

 
 
 
 
 
     PD 

(No tendría un niño/a Down). 
(No reaccionaria bien). 
(No se está preparado). 
(No afrontaría una situación así). 
Les daría todas las herramientas suficientes 
para facilitar sus vidas. 
Haria todo lo posible para que fueran felices. 
Saldría a la defensa ante cualquier injusticia. 
Saldría a defender y mostrar mi apoyo. 

 
 
 

 
 (XXXX) 

 

 
 
 

 XXXXX 

      
      CM 

Hacen su trabajo incluso mejor que otros. 
Son personas iguales que todos. 

 
 

   XX 

       
 
       GR 

Mayor información en escuelas. 
Más información en las familias. 
Los medios (tv, internet) tienen que ser más 
inclusivos. 

Responsabilidad mayor: 
Entorno educativo 
 

 

              Cuadro 2. Análisis indicadores estudiantes Educación Infantil 

 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación (Universidad de Cádiz) 15 participantes (8 

mujeres y 7 hombres) entre los 20 y 27 años. Para ser lo más rigoroso y fiel al 

procedimiento empírico nadie durante la realización del cuestionario ha 

podido buscar o consultar ningún tipo de información. La duración que el 

grupo ha empleado en realizarlo ha sido una media estimada de unos 10 

minutos. 
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GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

Pregunta   Respuesta 

1. Que entiende por discapacidad Limitación de las capacidades (2) 
No plenas facultades (3) 
Carencias físicas y psíquicas (2) 
No tener capacidades 
Incapacidad física y mental. 
Personas con barreras. 
Problema físico o mental. 
Personas con capacidades especiales. 
Alteración negativa al ver una persona 
que a primera vista no es como las 
demás. 
Impedimento para realizar actividades 
con naturalidad. 
No habilidad para realizar una acción. 

2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

menos válidas (6) 
Incapaces (2) 
Compasión (pena y lastima) (2) 
una carga  
débiles 
más integradas (2) 
válidas 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

ninguno (8) 
Jamie Brewer  
Peter Dinklage  
Gaten Matarazzo 
RJ Mitte 
Warwick Davis 
Deep Roy 
Jamel Debbouze (cine francés) 
Jim Carrey (Trastorno depresivo) 
Robin Williams (Trastorno depresivo) 

4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

curiosidad (6) (Llaman la atención) 
lastima (3) 
mucha pena 
normalidad (3) 
empatía  
admiración 
impotencia 
rabia 
ninguna en especial 
 

5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

no (15) (Por falta de interés) 
 

Donde debe de fomentarse esa información 

 
medios de comunicación (7) 
escuelas (6) 
televisión (4) 
Internet (2) 
Hospitales 
Administraciones públicas 
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6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

Usuario silla de ruedas (5) 
Sordera (4) 
Física (3) (Avances en prótesis) 
Ninguna 

Y peor calidad de vida con Ceguera (7) 
Alteraciones psíquicas (5) 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (8) 
Años (4) 
Semana (2) 
Días 
Noticias sobre actrices y actores: 
Película española Campeones (2018) 
No recuerdan 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a 
nacer con síndrome de Down 

Me preocuparía, pero ayudaría en todo 
lo que pudiera. (7) 
Bien igual que cualquier hijo (4) 
Me lo tomaría mal (4) 
No voy a tener hijos 

9. Qué te parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 

Bien (7) 
Me parece  genial  (6) 
Muy bien (2) 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
 
 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No (8) 
Si (7) 
 
Apoyo a la persona (4) 
Defensa (2). 
Ayuda aunque no tengo el valor 
suficiente.  

 

Fig. 3 Datos análisis estudiantes Publicidad y Relaciones Públicas 

 
   

Los futuros estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas deberán 

desarrollar sus trabajos en entornos inclusivos, por ello a través de este 

estudio se conocen sus ideas, saberes, cogniciones, nociones, experiencias 

que tienen sobre las personas con discapacidad. Las actitudes y expectativas 

que tengan los futuros publicistas hacia la discapacidad van a ser un factor 

determinante en el desarrollo de los modelos inclusivos, ya que va a ser muy 

importante en sus funciones de planificación de programas, campañas, 

acciones, investigaciones sobre las audiencias, procesos de creación, diseño, 

elaboración y producción de mensajes siendo determinante su visión de la 

diversidad para la sociedad. 

La OMS define discapacidad como una limitación de ejecutar acciones 

o tareas y restricción de la participación y los estudiantes de Publicidad y 

Relaciones Públicas destacan en el cuestionario No plena facultad. Para el 
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concepto no es lo mismo tener una limitación (circunstancia o condición de 

algo o alguien que dificulta el desarrollo) restricción abierta a posibles 

cambios futuros en un desarrollo favorable, a no tener plena facultad 

(incapacidad total para realizar alguna cosa) generalizando como una 

restricción cerrada a efectos de cambio. Un pensamiento también negativo 

en las siguientes propuestas No tener capacidades o Persona no vistas como 

las demás acentúan un connotación negativa sobre la definición. Tampoco se 

hace referencia a la discapacidad sensorial (visual y auditiva) y solo se hace 

referencia a la física y psíquica. Sobre cómo son las personas vistas por la 

sociedad también se generaliza desde una visión negativa como personas 

menos válidas e incapaces. 

Referente a la compasión que las personas sin discapacidad tienen a 

las personas con discapacidad, la Asociación proyecto Autismo Auspau 

realizó una campaña en concienciación: «Tengo autismo pero, mis padres y 

yo somos felices y me aceptan tal como soy». 

En el grado de conocimiento de actrices y actores con discapacidad 

en el cine americano mayoritariamente no identifican ninguno aunque 

algunos estudiantes si han demostrado tener un mayor grado en el 

conocimiento de ellos indicado intérpretes como: Peter Dinklage, Gaten 

Matarazzo, RJ Mitte, Warwick Davis, Deep Roy. Se hace referencia a Jim 

Carrey por sus episodios depresivos, un actor que ha sido muy criticado por 

la sociedad americana y concretamente por la Alianza Nacional de Enfermos 

Mentales (NAMI) debido a su participación en la película “Me, Myself and 

Irene” (2000) en el que califican su actitud de grosera, humor denigrante 

encadenando chistes de mal gusto y con un enfoque de insensibilidad hacia 

las personas con algún problema mental. Otro actor identificado ha sido 

Robin Williams, que también padecía trastornos depresivos. En la autopsia 

de su suicidio se diagnosticó un cuadro de demencia de cuerpos de Lewy 

(ataques de ansiedad y alucinaciones).  

Otro estudiante hace referencia al actor francés Jamel Debbouze جمال 

      con discapacidad física que perdió su brazo derecho a causa de un tren, 

este actor no está recogido en el estudio debido a que él ha intervenido en 

producciones francesas como la internacional Amélie (2001) y no en 

producciones americanas.  

Sobre la mirada hacia una persona con discapacidad destacan la 

curiosidad como contexto inevitable. En unanimidad se indica que no existe 

suficiente información sobre discapacidad y eligen los medios de 
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comunicación como lugar donde la sociedad pasa actualmente más tiempo a 

través de la pantalla. Usuario en silla de ruedas es la discapacidad con la que 

tendrían mejor calidad de vida y la ceguera como la peor. Sobre la frecuencia 

de lectura de noticias se indica meses y como noticias relacionadas con 

actrices y actores con discapacidad destacan el estreno de la película 

española Campeones (2018). 

Con respecto a la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de 

Down señalan que me preocuparía, pero ayudaría en todo lo que pudiera y 

les parece bien que existan producciones de animación donde el síndrome 

Down tenga protagonismo o se encuentre representado. Cuando se indica 

que si han presenciado alguna injusticia sobre alguna persona con 

discapacidad se ha generalizado en que no, pero predomina una actitud 

positiva en apoyo hacia cualquier injusticia que presenciaran.  

 
 

CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 
 

        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

(No sabría cómo actuar ante la discapacidad). 
(2) 
(Reaccionaria con pena ante un hijo con 
discapacidad porque no tendría una salud total). 
(Reaccionaria con pena y miedo ante un hijo con 
discapacidad). 
(No tendría calidad de vida siendo 
discapacitado). 
(Reaccionaria mal si tuviera un hijo con 
síndrome de Down aunque parezca egoísta). 
He defendido a compañeros que han sufrido 
bullying. 
Siento admiración cómo se superan las 
personas con discapacidad. 
Se va a avanzando y concienciando a la 
sociedad. 
Aún falta mucho por hacer. 
 

 

(XXXXXX) 
   

  
   (XXXX) 

 
 
     EP 

(Me daría pena por él y por mí). 
(Todavía falta para conseguir la igualdad). 
No se promueve ni la empatía ni la igualdad. 
Es importante una mayor información porque 
cuanto más se conoce a las personas más se 
empatiza con ellas. 
Las personas con síndrome de Down son buenas 
no tienen maldad. 
Me produce lástima pensar lo que han tenido 
que sufrir a causa de la sociedad. 
Se les empieza a reconocer a través de sus 
éxitos. 

 

   
  
(XX) 

 
 

    
(XXXXX) 
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     MV 

Importante que se ofrezca información en todos 
los ámbitos posibles. 
Me parece bueno mostrar la diversidad. 
No hay que tener en cuenta lo que los demás te 
dicen que no eres capaz de hacer. 
Se tiene que ofrecer más información sobre 
discapacidad en series populares. 

 
 

 
   XXXX 

 
 
 

 
 
      PD 
 

(Intentaría ayudar a las personas si tuviera el 
valor suficiente). 
Si tuviera un hijo con síndrome de Down le daría 
el mejor futuro posible. 
Todas las productoras tienen que integrar niños. 

 

(X) 
 

 

XX 
 

      
      CM 

Al igual que los demás pueden ser lo que 
quieran. 
Animaría a denunciar ante cualquier injusticia 
sobre la discapacidad. 
Verles reflejados inclusivamente en la pantalla 
eliminaría muchos prejuicios. 

 
 

  XXX 

       
 
       GR 

Importancia de los medios de comunicación 
Entornos educativos 
Familia 
Amigos 
Hospitales 
Administraciones públicas 

Responsabilidad mayor: 
Medios de 
comunicación. 
(Las campañas sociales 
de concienciación 
tienen un efecto 
positivo). 

 

Cuadro 4. Análisis indicadores estudiantes Publicidad y relaciones públicas 

 
 

Doble Grado en Derecho-Criminología y Seguridad en Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación (Universidad de Cádiz). Los datos 

analizados se obtienen a través de 15 participantes (9 mujeres y 6 hombres) 

de edades comprendidas entre los 19 y 25 años. El cuestionario ha sido 

realizado en un tiempo aproximado de entre 10 y 15 minutos. 

 

DOBLE GRADO EN DERECHO-CRIMINOLOGIA Y SEGURIDAD 
 

Pregunta   Respuesta 

 
1. Que entiende por discapacidad 

Limitación que imposibilita actividad. 
(5) 
Incapacidad para realizar algo. 
Persona que carece de capacidad física 
o psíquica. 
Movilidad reducida. 
Deficiencia física o mental. 
Dificultad para la realización de 
actividades. 
No ser totalmente independiente. 
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2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

más integradas (4) 
inferiores (2) 
compasión (2) (pena y lastima) 
vulnerables (2) 
desamparadas 
un estorbo   
diferentes 
una carga 
personas dependientes 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

ninguno (9) 
Peter Dinklage (5) 
Millie Bobby Brown 

4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

curiosidad (10)  
pena (8) 
lastima (7)  
impotencia (5) 
igual que cualquier otra persona (2) 
risa 
empatía. 

5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

no (14)  
si (en tv y en el deporte paralimpicos) 

Donde debe de fomentarse esa información 

 
Escuelas (8) 
Familias  
Redes sociales (generar debates) 
Medios de comunicación 

6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

Usuario silla de ruedas (4) 
Sordera (3) 
Amputación brazo (2)(avances 
prótesis) 
Alteraciones psíquicas 
no sabría con cual 
Síndrome de Down 
No creo que se pueda tener calidad de 
vida con ninguna de ellas. 

Y peor calidad de vida con Ceguera (6) 
Alteraciones psíquicas (2) 
Usuario en silla de ruedas (2) 
Sordera 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (4) 
Días (3) 
Años (2) 
Noticias sobre actrices y actores: 
Fallecimiento del actor Verne Troyer 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a 
nacer con síndrome de Down 

Me daría pena al principio (6) 
No pasaría nada (4) 
Reaccionaria mal (3) 
No sería feliz, no por mi hijo sino por 
las circunstancias de una sociedad que 
señala. 
Sería una horrible noticia para mí y mi 
familia. 
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9. Qué te parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 

Bien (7) 
Me parece genial  (6) 
Muy bien (2) 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No (8) 
Si (7) 
 
Defensa (3) 
Apoyo(2) 

 

                                  Cuadro 5. Datos análisis estudiantes Grado en Derecho 

 
 

Los futuros estudiantes de Derecho-Criminología y Seguridad deberán 

desarrollar su trabajo en entornos inclusivos, por ello a través de este 

estudio se conocen sus reflexiones, conocimientos o apotegmas. Las 

actitudes y expectativas que tengan los futuros graduados hacia la 

discapacidad van a ser un factor determinante en el desarrollo de los 

modelos inclusivos, ya que utilizan los principios y valores constitucionales 

como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

Siendo importante la influencia que tengan para un saludable compromiso 

ético y político de las instituciones y sus soluciones jurídicas.  

Los estudiantes han destacado en su definición sobre discapacidad  

limitación para ejecutar tareas o acciones. No se hace referencia utilizando el 

término sobre una discapacidad sensorial y se sigue acentuando los términos 

físico y psíquico. Sobre cómo son las personas vistas por la sociedad 

generalizan desde un ámbito negativo como personas no válidas o menos 

integradas en la sociedad. Con respecto al conocimiento de actrices y actores 

con discapacidad en el cine americano más de la mitad no identifican 

ninguno pero si se hace referencia al actor Peter Dinklage y a la actriz Millie 

Bobby Brown. 

La mirada hacia una persona con discapacidad destacan el enanismo 

como curiosidad, y hacia los usuarios en silla de rueda compasión (pena y 

lastima) e impotencia de ver que no pueden andar. En unanimidad se indica 

que no existe suficiente información sobre discapacidad y generalizan que la 

discapacidad es un tema del que se prefiere no hablar, parece como si se 

quisiera ignorar. Aunque hacen referencia a las redes sociales (Facebook, 

Twitter) no las ven como un vehículo inclusivo que haga mucho socialmente.  

Eligen la escuela como el lugar donde se debe fomentar dicha 

información y se destaca mayor compromiso por medio de una partida de 
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los presupuestos generales del Estado, que debería ir destinada al estudio de 

enfermedades raras, se obtendría asi mayor conocimiento y bienestar social. 

Usuario en silla de ruedas es la discapacidad con la que tendrían mejor 

calidad de vida si tuvieran esa discapacidad y la ceguera como la peor. Sobre 

el tiempo que no leen información de noticias sobre discapacidad meses. Y 

se destaca la noticia del fallecimiento reciente del actor con discapacidad 

Verne Troyer. 

Con respecto a la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de 

Down me daría pena al principio y les parece bien la idea de que existan 

producciones de animación donde el síndrome de Down tenga 

protagonismo, aunque señalan que si no es tratada bien esa representación 

puede inducir a maldad y crueldad por parte de una sociedad que 

malintenciona sobre todo en redes sociales.   

Cuando se indica si han presenciado alguna injusticia está muy 

igualado, predominando que no han tenido ninguna presencia aunque han 

destacado una actitud positiva de defensa ante la injusticia en la 

discapacidad. 

 
 

CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 
 

        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

(Sería una horrible noticia para mi familia y para 
mí tener una persona con síndrome de Down). 
(Reaccionaria mal, y si no pudiera cuidarlo sería 
una carga para mi familia). 
(Me sentiría apenada si tuviera un hijo con 
síndrome de Down). 
Se necesita mayor información en escuelas. 
Las personas con discapacidad son dignas de 
admiración por su superación. 
No me gustan las personas que se comportan 
mal frente a otras más débiles. 
No me parece coherente que en el siglo que 
estamos sigan rechazando a las personas. 
No entiendo cómo pueden tratar mal a las 
personas con discapacidad. 

 

(XXX) 
   

   XXXXX 

 
    EP 

Me gusta como reivindica el actor Peter 
Dinklage sus derechos. 

 

   
    X 

 
   MV 

Hace mucho que no veo nada relacionado con 
discapacidad parece que es un tema como si no 
fuera importante. 

 
 

 
    X 
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     PD 

La discapacidad se tiene que hablar más en las 
redes sociales para generar debates y conseguir 
una mayor tolerancia. 
Reaccionaria defendiendo a la persona que está 
siendo tratada injustamente. 

  

XX 

 
 

  
      
      CM 

(Los tratamos como personas que no son 
iguales a nosotros y solo son diferentes). 
Hacen su trabajo como cualquier persona. 
Millie Bobby Brown es una actriz muy valorada. 
 

 

(X) 
XX 

       
 
       GR 

Mayor información en escuelas. 
Los medios (internet) redes sociales mayor 
información. 

Responsabilidad mayor: 
Entorno educativo 
 

 
 

Fig. 6. Análisis indicadores estudiantes Derecho-criminología 

 
 

Grado en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación 

(Universidad de Cádiz) en el que se han obtenido datos a través de 15 

participantes (9 mujeres y 6 hombres) de edades comprendidas entre los 18 

y 24 años. Para ser lo más rigoroso y fiel al procedimiento empírico, nadie 

durante la realización del cuestionario ha podido buscar o consultar ningún 

tipo de información. La duración que el grupo ha empleado en realizarlo ha 

sido una media estimada de unos 10-15 minutos. 

 
 

GRADO EN PSICOLOGÍA 
 

Pregunta   Respuesta 

1. Que entiende por discapacidad Limitación de alguna capacidad (11) 
Alteración de funciones (2) 
Dificultad para realizar actividad 
Deficiencia física o mental 

2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

Más integradas (8) 
Personas menos capaces (4) 
No muy favorables (2) 
Personas no integradas 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

No (7) 
Peter Dinklage (5) 
Millie Bobby Brown 
Catherine Zeta Jones (Bipolar II) (2) 
Jim Carrey (Trastorno depresivo) 
Anthony Hopkins (trastorno de pánico) 
Jack Nicholson (principio de Alzheimer) 

4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

Ninguna (15) 
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5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

No (12) 
Si debido a las nuevas tecnologías (3) 
 

Donde debe de fomentarse esa información 

 
La familia (10) 
La escuela (6) 
Internet (2) 

6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

Usuario silla de ruedas (10) 
 

Y peor calidad de vida con Ceguera (9) 
Trastornos mentales 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (7) 
Semanas (3)  
Días  
No recuerdo 
En Internet, facebook, tv, canal sur 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a 
nacer con síndrome de Down 

Bien igual que cualquier hijo (10) 
Al principio un poco mal luego lo 
asumiría con normalidad (5) 

9. Que le parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 
 
 

Una gran ideal (7) 
Buena idea (2) 
Bien (2) 
Bravo  
Perfecto 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No (5) 
Ayudar (6) 
Defender 

                    

                       Cuadro 7. Datos análisis estudiantes de Psicología 

 

Las actitudes y expectativas que tengan los futuros psicólogos hacia la 

discapacidad van a ser un factor determinante en el desarrollo de los 

modelos inclusivos, ya que tienen una tarea muy importante en el 

conocimiento, comprensión y evolución de los comportamientos humanos. 

Los estudiantes de Psicología muestran alto grado de conocimiento 

ante el concepto de discapacidad, aunque no indican ninguna referencia 

sobre lo sensorial y se han limitado solo hablar de discapacidad física y 

psíquica. Sobre cómo las personas con discapacidad son vistas por la 

sociedad, generalizan desde un ámbito positivo como personas más 

integradas.  

Con respecto al conocimiento de actrices y actores con discapacidad 

en el cine americano no suelen identificarlos, sólo al actor Peter Dinklage y a 

la actriz Millie Bobby Brown por lo que sigue siendo importante el primer 

objetivo de la tesis sobre la importancia de la identificación de actrices y 
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actores del cine norteamericano con discapacidad. Destacan el trastorno 

Bipolar II de la actriz Catherine Zeta Jones, trastornos depresivos de Jim 

Carrey o Anthony Hopkins y el principio de Alzheimer del actor Jack 

Nicholson. 

Sobre la mirada hacia una persona con discapacidad  normalidad 

como factor inclusivo. En unanimidad indican que no existe suficiente 

información sobre discapacidad y eligen la familia donde debe predominar 

dicha información. Usuario en silla de ruedas es la discapacidad con la que 

tendrían mejor calidad de vida si tuvieran esa discapacidad y la ceguera 

como la peor. Sobre el tiempo que no leen información de noticias sobre 

discapacidad indican meses.  

Con respecto a la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de 

Down, se mostrarían con normalidad como cualquier otro hijo y les parece 

gran idea de que existan producciones de animación donde el síndrome de 

Down tenga protagonismo. Cuando se indica que si han presenciado alguna 

injusticia sobre alguna persona con discapacidad se ha generalizado en que si 

han vivido alguna experiencia y ha predominado una actitud positiva en la 

ayuda. 

 
 

CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 
 

        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

Se necesita más información. 
Las personas con discapacidad tienen mucha 
capacidad. 
Le daría mucho amor como a cualquier hijo. 
Todos somos diferentes. 

 
 

   

  
   XXXX 

 
 

 
     EP 

 
No es cierto que no están preparados sigue 
siendo un prejuicio social 
Lo paso mal cuando alguien se ríe de otra 
persona 
Admiración por como consiguen superarse 
 

 

   
  

 
   XXX 

 

 
     MV 

Conseguir trasladar motivación a todos los 
ámbitos no solo al audiovisual 
La sociedad necesita normalizar lo que no ve 
normal 
Se debe defender cualquier injusticia 
Bravo por esa madre 

 
 

 
  XXXX 

     PD Ayudar en todo lo que pueda 
Es interesante poder acercar estos temas a los 
más pequeños 

 
 

 

  XX 
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      CM 

La sociedad debe ir cambiando 
Hacen su trabajo incluso mejor que otros. 
Son personas iguales que todos. 
 

 
 

  XXX 

       GR Mayor información en la familia 
 

Responsabilidad mayor: 
Familias 
 

 

                     Cuadro 8. Análisis indicadores estudiantes Psicología 

 
 

Grado en Medicina en la Facultad de Medicina (Universidad de Cádiz) 

en el que se han obtenido datos en un aula de la universidad, formada por 

15 participantes (10 mujeres y 5 hombres) de edades comprendidas entre los 

18 y 24 años. Para ser lo más rigoroso y fiel al procedimiento empírico nadie 

durante la realización del cuestionario ha podido buscar o consultar ningún 

tipo de información. La duración que el grupo ha empleado en realizarlo ha 

sido una media estimada de unos 10 minutos. 

 
 

GRADO EN MEDICINA 
 

Pregunta   Respuesta 

1. Que entiende por discapacidad Limitación de alguna capacidad (6) 
Facultades que imposibilitan actividad 
normal (4) 
Deficiencia física y mental (2) 
Impedimento físico o mental (2) 
Carencias físicas y psíquicas  

2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

Personas débiles (5) 
Personas diferentes al resto (4) 
Inferiores e incapaces (3) 
Mas integradas (3) 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

Ninguno (10) 
Peter Dinklage (5) 
Jamie Brewer 
RJ MItte 

4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

Curiosidad (9) 
Pena (4) 
Ninguna (4) 
Impotencia (5) 

5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

No  (15) 
 

Donde debe de fomentarse esa información 

 
Escuelas (9) 
Medios de comunicación (3) 
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6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

Usuario silla de ruedas (8) 
Amputación prótesis (2) 
 
 

Y peor calidad de vida con Ceguera (5) 
Alteraciones psíquicas (3) 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (8) 
Semanas (3) 
Película Campeones, película Wonder. 
 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a 
nacer con síndrome de Down 

Primer momento me preocuparía 
luego lo afrontaría con normalidad (9) 
No pasaría nada como cualquier otro 
hijo (5) 
 

9. Que le parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 

Me parece genial (2) 
Bien (10) 
Muy bien (3) 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No (10) 
Si (5) 
 
Ayudar (3) 

 

                       Cuadro 9. Datos análisis estudiantes de Medicina 

 
 

Las actitudes y expectativas que tengan los futuros médicos hacia la 

discapacidad van a ser un factor determinante en el desarrollo de los 

modelos inclusivos, tanto en investigaciones futuras como en la atención, 

cuidados y responsabilidad ética, determinante en su interacción con  

pacientes.  

La OMS define discapacidad como deficiencia que afecta a una 

estructura, limitación de ejecutar acciones o tareas y restricción de la 

participación. Los estudiantes de Medicina en el cuestionario prevalecen  la 

limitación y la dificultad para ejercitar tareas por lo que existe un alto grado 

de conocimiento ante el concepto aunque nadie indica referencia sobre la 

discapacidad sensorial, predominando físico y psíquico. Sobre cómo son las 

personas vistas por la sociedad generalizan desde un ámbito negativo como 

personas débiles y diferentes. Con respecto al conocimiento de actrices y 

actores con discapacidad en el cine norteamericano mayoritariamente no 

identifican, indican al actor Peter Dinklage, la actriz Jamie Brewer y al actor 

de la serie Breaking Bad RJ Mitte.  
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Sobre la mirada hacia una persona con discapacidad destacan la 

curiosidad al enanismo como contexto inevitable y la compasión al usuario 

en silla de ruedas, aunque también sienten impotencia y rabia. En 

unanimidad se indica que no existe suficiente información sobre discapacidad 

y eligen la escuela como el lugar donde se debe fomentar más dicha 

información. Usuario en silla de ruedas es la discapacidad con la que tendrían 

mejor calidad de vida si tuvieran esa discapacidad y la ceguera como la peor. 

Sobre el tiempo que no leen información de noticias sobre discapacidad son 

meses y destacan las noticias sobre el estreno de la película española 

Campeones (2018) del director Javier Fesser y Wonder (2017) del director 

Stephen Chobsky. 

Con respecto a la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de 

Down destacan que el primer momento me preocuparía luego lo afrontaría 

con normalidad y les parece bien que existan producciones de animación 

donde el síndrome de Down tenga protagonismo. Cuando se indica que si 

han presenciado alguna injusticia sobre alguna persona con discapacidad se 

ha generalizado en que no han tenido ninguna presencia aunque ha 

predominado una actitud positiva en la ayuda si se requiriera. 

 

CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 
 

        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

Necesitan más  apoyos. 
Tienen mucha aptitud. 
Se debe mostrar más visibilidad sobre la 
discapacidad. 
Quien los conocen saben el espíritu de 
superación que tienen. 

 
 

   

  
   XXXX 

     EP (No me sentiría bien al principio tener un hijo 
con síndrome de Down). 
Es triste que se siga dando la espalda a temas 
tan importantes 

 (X) X 

     MV Se va avanzando 
 

 
 

 X 

 
     PD 

(Al principio me sería difícil afrontarlo, sobre 
todo por la sociedad) 
 

 

(X) 
 

(X) 

      
      CM 

La discapacidad se necesita conocerla y de esa 
forma se quitan prejuicios. 
La sociedad no puede mirar hacia otro lado. 

    XX 

       
      GR 

Mayor información en escuelas. 
Los medios (tv, internet) tienen que ser más 
inclusivos. 

Responsabilidad mayor: 
Entorno educativo 
 

 

              Cuadro 10. Análisis indicadores estudiantes Medicina 
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Alumnado de la provincia de Cádiz que estudia Grado en Periodismo 

en la Facultad de Ciencias de la comunicación (Universidad de Sevilla) y del 

que se han obtenido datos en una sala de estudio polivalente del Campus de 

Jerez (Cádiz) con 15 participantes (9 mujeres y 6 hombres) de edades 

comprendidas entre los 18 y 24 años. Para ser lo más rigoroso y fiel al 

procedimiento empírico nadie durante la realización del cuestionario ha 

podido buscar o consultar ningún tipo de información. La duración que se ha 

empleado en realizarlo ha sido una media estimada de unos 10 minutos. 

 

GRADO EN PERIODISMO 

Pregunta   Respuesta 
 
1. Que entiende por discapacidad 

Limitación o dificultad que imposibilita 
desarrollo normal o realización de 
actividad. (11) 
Deficiencia física y mental. 
Pérdida que condiciona a una persona. 
Impedimento físico o psíquico. 

2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

Personas menos válidas (9) 
Personas débiles (2) 
Personas más integradas (3) 
Personas diferentes 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

Ninguno (6) 
Peter Dinklage (5) 
Millie Bobby Brown (2) 
Jamie Brewer  
Micah Fowler 

4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

Pena (9) 
Curiosidad (7) 
Ninguna (5) 
Impotencia (2) 
Admiración 

5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

Si (7) 
No (6) 
TV, medio internet, blogs, nuevas 
plataformas audiovisuales.  

Donde debe de fomentarse esa información 

 
Medios de comunicación (8) 
Escuelas (5) 

6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

Usuario silla de ruedas (9) 
 

Y peor calidad de vida con Alteraciones psíquicas (8) 
Ceguera (5) 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (6) 
Semanas (4) 
Días (2) 
 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a Nada (5) 
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nacer con síndrome de Down Primer  momento difícil luego como 
otro hijo más (7) 
No sé como reaccionaria ante ello 
No sería fácil 

9. Que le parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 

Una gran idea (3) 
Muy bien  (5) 
Bien (7) 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No (10) 
Si (4) 
 
Ayudar (6) 
Intervendría para apoyar 

                        

                         Cuadro 11. Datos análisis estudiantes de Periodismo 

 

Los futuros estudiantes de periodismo deberán desarrollar su trabajo 

en entornos inclusivos, por ello a través de este estudio se conocen sus 

nociones, percepciones o ideas que tienen de las personas con discapacidad. 

Las enseñanzas que tengan los futuros periodistas de la discapacidad, va a 

ser un factor determinante en el desarrollo de los modelos inclusivos, para 

aplicarlo luego a través de los medios de información. 

La OMS define discapacidad como limitación de ejecutar acciones o 

tareas y restricción de la participación. Los estudiantes de Periodismo han 

destacado la limitación que imposibilita ejercitar tareas  existiendo un alto 

grado de conocimiento ante el concepto, aunque nadie ha indicado ninguna 

referencia sobre la discapacidad sensorial. Sobre cómo son las personas 

vistas por la sociedad, generalizan desde un ámbito negativo como personas 

menos válidas. Con respecto al conocimiento de actrices y actores con 

discapacidad en el cine norteamericano, si han destacado varias veces 

algunos intérpretes, entre ellos: Peter Dinklage, Millie Bobby Brown, Jamie 

Brewer y Micah Fowler, destacados en series norteamericanas.  

Sobre la mirada hacia una persona con discapacidad destacan la pena 

y curiosidad como contexto inevitable acentuando una mirada negativa. Han 

destacado que existe suficiente información sobre discapacidad, aunque se 

debe promover una mayor información en las nuevas plataformas tanto en 

redes sociales como en blogs especializados. Hacen énfasis en la importancia 

de la escuela sobre todo en la carrera universitaria donde se debe obtener 

una mayor formación en diversidad. Usuario en silla de ruedas es la 

discapacidad con la que tendrían mejor calidad de vida si tuvieran esa 
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discapacidad y la alteración psíquica como la peor. Sobre el tiempo que no 

leen información de noticias sobre discapacidad son meses. 

Con respecto a la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de 

Down primer momento difícil luego como otro hijo más. Les parece bien la 

idea de que existan producciones de animación donde el síndrome de Down 

tenga protagonismo, aunque una parte ve complicado que el proyecto vea 

luz. Cuando se indica que si han presenciado alguna injusticia sobre alguna 

persona con discapacidad, se ha generalizado en que no han tenido ninguna 

presencia aunque ha predominado una actitud positiva en la ayuda si se 

requiriera. 

 

CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 
 

        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

Necesitan más integración en los entornos. 
Varias veces he tenido que intervenir por faltar 
el respeto  a una persona. 
Es necesario que la sociedad tome conciencia. 
Se necesita más información en la carrera 
universitaria. 
 

 
 

   

  
   XXXX 

 
 
     EP 

(Personas que no están preparadas para 
enfrentarse a la sociedad)  
Me producen admiración por cómo se superan 
A través de dibujos son un buen recurso para 
empatizar los niños. 

 

   
 (X) 

 
 

XX 

 
 
     MV 

(No sería fácil tener un hijo con discapacidad) 
(No creo que interese que se realice esa 
producción de animación). 
Se les debe ver como personas con capacidad 
igual que cualquier otra. 
Se deberían de emitir noticias inclusivas sobre 
discapacidad todos los días en la tv. 

 

(XX) 
 
 XX 

 
 
    PD 

(Tener un hijo con síndrome de Down primer 
momento sería difícil) 
(Un hijo con síndrome de Down es una gran 
responsabilidad y no es fácil). 
Salir ayudar y mostrar mi apoyo. 
 

 
 (XX) 

 
 

 X 

      
      CM 

Tengo un primo con síndrome de Down y es una 
persona increíble. 
 

 
 

   X 

       
       GR 

Los medios aportan cada vez mas información 
sobre todo redes sociales y blogs especializados, 

Responsabilidad mayor: 
Medios de información 
 

             

                 Cuadro 12. Análisis indicadores estudiantes Periodismo 
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Alumnado de la provincia de Cádiz que estudia Grado en 

Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la comunicación 

(Universidad de Sevilla) y del que se han obtenido datos en una sala de 

estudio polivalente del Campus de Jerez (Cádiz).  15 participantes (8 mujeres 

y 7 hombres) de edades comprendidas entre los 20 y 28 años. Para ser lo 

más rigoroso y fiel al procedimiento empírico nadie durante la realización del 

cuestionario ha podido buscar o consultar ningún tipo de información. La 

duración que se ha empleado en realizarlo ha sido una media estimada de 

unos 15 minutos. 

 
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Pregunta Respuesta 
 

1. Que entiende por discapacidad Limitación que incapacita realizar 
actividades. (7) 
Dificultad para una persona. 
Deficiencia física o mental (2) 
Capacidades distintas. 
Alteración en funciones físicas o 
intelectuales (2) 
Impedimento que dificulta 

2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

Personas menos válidas (6) 
Personas débiles (3) 
Raras 
Personas ignoradas 
Poco integradas 
Compasión  
Personas válidas (2) 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

Ninguno (6) 
Peter Dinklage (5) 
Jamie Brewer (2) 
Millie Bobby Brown(2) 
Micah Fowler 

4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

Curiosidad (6) 
Ninguna (5) 
Pena (3) 
Risa 
Rabia 
Impotencia 
Admiración  

5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

No (11) 
Si (2) 

Donde debe de fomentarse esa información 

 
Medios de comunicación (6) 
La escuela (6)  
Redes sociales, tv 

6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

Usuario silla de ruedas (10) 
Alteración psíquica. 
Ceguera 
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No sabría con cual. 
 

Y peor calidad de vida con Ceguera (6) 
Alteraciones físicas (5) 
Usuario en silla de ruedas. 
No sabría contestar 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (6) 
Semanas (2) 
Días (2) 
Noticias sobre actrices y actores con 
discapacidad: 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a 
nacer con síndrome de Down 

Con normalidad (9) 
Al principio mal (3) 
Sería un choque 
No estaría preparada 

9. Que le parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 

Muy bien (7) 
Bien (5) 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No (9) 
Si (3) 
Ayuda 
Defensa (2) 

 

                  Cuadro 13. Datos análisis estudiantes Audiovisuales 

 

Los futuros estudiantes de audiovisuales deberán desarrollar sus 

trabajos en entornos inclusivos, a través de este estudio se conocen sus 

pensamientos, conocimientos, sensaciones, creencias que tienen sobre las 

personas con discapacidad. Las actitudes y expectativas que tengan los 

futuros profesionales del medio audiovisual hacia la discapacidad van a ser 

un factor determinante en el desarrollo de modelos inclusivos, ya que es 

muy importante en sus funciones de creación de producciones audiovisuales: 

cinematográfica, videográfica, televisiva, radiofónica o multimedia. Tienen 

un grado de responsabilidad en la dirección de actores y ajustes de guión, en 

la imagen gráfica de comercialización que presentan y un compromiso ético 

en la difusión de información y comunicación que muestran a la sociedad.  

La OMS define discapacidad como limitación de ejecutar acciones o 

tareas y restricción de la participación. Los estudiantes han destacado la 

limitación que imposibilita ejercitar tareas por lo que existe un alto grado de 

conocimiento ante el concepto aunque nadie ha indicado ninguna referencia 

sobre la discapacidad sensorial. Sobre cómo son las personas vistas por la 

sociedad generalizan desde un ámbito negativo como personas menos 

válidas. Con respecto al conocimiento de actrices y actores con discapacidad 
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en el cine norteamericano han destacado que no identifican ninguno, 

destacando al actor Peter Dinklage, Millie Bobby Brown, Jamie Brewer y 

Micah Fowler, actrices y actores de series de televisión.  

Sobre la mirada hacia una persona con discapacidad destacan la  

curiosidad como contexto inevitable, acentuando una mirada negativa. Y en 

unanimidad indican que no existe suficiente información sobre discapacidad. 

Hacen énfasis en la importancia de la escuela y de los medios de 

comunicación. Usuario en silla de ruedas es la discapacidad con la que 

tendrían mejor calidad de vida si tuvieran esa discapacidad y la ceguera 

como la peor. Sobre el tiempo que no leen información de noticias sobre 

discapacidad predomina meses. 

A la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de Down han 

indicado que actuarían con total normalidad. Les parece muy bien la idea de 

que existan producciones de animación donde el síndrome de Down tenga 

protagonismo, aunque una parte ve complicado que el proyecto vea luz. 

Cuando se indica que si han presenciado alguna injusticia sobre alguna 

persona con discapacidad, se ha generalizado en que no han tenido ninguna 

presencia aunque ha predominado una actitud positiva en la ayuda si se 

requiriera. 

 
CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 

 
        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

Es necesario una mayor visibilidad y 
normalización. 
Se necesita mayor interés sobre la discapacidad. 
Existe información pero no se tiene 
compromiso. 

 
 

   

  
   XXX 

     EP Pena por las injusticias que viven por culpa de la 
sociedad. 

 
  

   X 

 
     MV 

No pueden seguir siendo vistas como personas 
débiles. 
Es necesario dar visibilidad por medio de 
producciones audiovisuales. 

 
 

 
  XX 

 
 
      PD 

(No estoy preparada para tener un niño con 
síndrome de Down). 
Haria todo lo posible para que fueran felices. 
 

 
 

 (X) 

 
 
  X 

      
      CM 

Tienen actitud para trabajar incluso mejor que 
otras personas que no tienen discapacidad. 
Se deben respetar más a las personas con 
discapacidad ya que se abusan a veces de ellos. 
Es importante dar ejemplo. 
 

 
 

   XXX 
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       GR 

Mayor información en escuelas. 
Los medios (tv, internet) tienen que ser más 
inclusivos. 

Responsabilidad mayor: 
Entorno educativo y 
medios de 
comunicación. 

 

                        Cuadro 14. Análisis estudiantes Audiovisuales 

 

Alumnado universitario de la provincia de Cádiz que estudia 

interpretación, con experiencia en diferentes compañías de teatro, se realiza 

a través de dos sesiones en un aula polivalente del Campus de Jerez (Cádiz), 

una primera sesión con 6 personas y otra sesión con 9 personas, 15 

participantes en total (9 mujeres y 6 hombres) de edades comprendidas 

entre los 20 y 28 años. El tiempo de la realización ha sido de 15 minutos. 

 
 

ARTE DRAMÁTICO 
 

 

Pregunta Respuesta 
1. Que entiende por discapacidad Limitación o dificultad física o mental 

(7) 
Impedimento para realizar trabajos o 
tareas (2) 
Alteración en funciones que 
imposibilita la realización de 
actividades 
Déficit en el desarrollo normal (3) 
Sin capacidades 
No poder hacer cosas normal 

2.Las personas con discapacidad son vistas 
por la sociedad como 

Personas menos capaces (2) 
Personas diferentes (2) 
Personas con capacidad (2) 
Personas olvidadas por la sociedad 
Personas débiles 
Personas más integradas (2) 
Personas que no están preparadas 
socialmente 
Admiración por cómo van superándose 
Personas con más dificultad que otras 

3.Actriz o actor con discapacidad real que 
conozcas del cine americano 

Ninguno (7) 
Peter Dinklage (5) 
Jamie Brewer (4) 
Millie Bobby Brown (3) 
Micah Fowler (2) 
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4.Sensación al ver una persona con enanismo 
o usuario en silla de ruedas 

Ninguna (6) 
Curiosidad (3) 
Admiración (3) 
Pena (3) 
Impotencia (2) 
Lastima (2) 

5.Existe suficiente información sobre 
discapacidad 

No (12) 
Si (2) 

Donde debe de fomentarse esa información 

 
Medios de comunicación (9) 
Escuelas (6) 
 

6.Discapacidad con la que cree que tendría 
mejor calidad de vida 

No poder andar (6) 
Alteración psíquica (3) 
No poder escuchar 

Y peor calidad de vida con Ceguera (8) 
Alteraciones psíquicas (4) 

7.Tiempo que no lee una noticia sobre 
discapacidad 

Noticias varias: 
Meses (6) 
Semanas (3) 
No recuerdo (2) 
Días 
Años 
Noticias sobre actrices y actores con 
discapacidad: Película Campeones 

8.Que ocurre si le dicen que su hijo/a va a 
nacer con síndrome de Down 

Nada (7) 
Miedo al principio pero una vez 
asimilado como cualquier hijo (5) 

9. Que le parece que hicieran producciones 
de animación con personajes síndrome de 
Down 

Bien (4) 
Muy parece genial (4) 
Muy bien (3) 

10. Ha vivido una injusticia hacia alguna 
persona con discapacidad 
 
 
Qué tipo de actitud ha mostrado 

No (6) 
Si  (4) 
 
Defendiendo (2) 
Ayudaría (4) 
Favorable 
Mostrando interés 

 

                  Cuadro 15. Datos análisis estudiantes de arte dramático 

 

Las actitudes y expectativas que tengan los futuros profesionales de 

las artes escénicas sobre la discapacidad, van a ser factores determinantes, 

ya que compartirán trabajos con actrices y actores con discapacidad.  

La OMS define discapacidad como limitación de ejecutar acciones, los 

estudiantes de artes escénicas han destacado limitación y dificultad para 

ejercitar tareas por lo que existe, alto grado de conocimiento ante el 

concepto, aunque nadie ha indicado la discapacidad sensorial. Sobre cómo  

las personas son vistas por la sociedad, generalizan desde lo negativo como 
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menos capaces y diferentes. Con respecto actrices y actores con discapacidad 

han destacado: Peter Dinklage, Millie Bobby Brown, Jamie Brewer y Micah 

Fowler. Sobre la mirada hacia una persona con discapacidad destacan 

curiosidad y admiración. Por unanimidad indican que no existe suficiente 

información sobre la discapacidad. Hacen énfasis en la importancia de los 

medios de comunicación en reforzar esa información. Usuario en silla de 

ruedas es la discapacidad con la que tendrían mejor calidad de vida si 

tuvieran esa discapacidad y la ceguera como la peor. Sobre el tiempo que no 

leen información de noticias sobre discapacidad indican meses. 

Con respecto a la reacción si tuvieran un hijo o hija con síndrome de 

Down, han indicado que actuarían con total normalidad. Y les parece una  

gran idea y muy bien que existan producciones de animación donde el 

síndrome de Down tenga protagonismo. Cuando se indica que si han 

presenciado alguna injusticia sobre alguna persona con discapacidad, se ha 

generalizado en que no han tenido ninguna presencia, aunque ha 

predominado una actitud positiva en la ayuda si se requiriera. 

 

CÓDIGOS INDICADOR DEL PARTICIPANTE 
 

        EVALUACIÓN 
    N                    P 

 
 
     AC  

(No tendría mejor calidad con ninguna 
discapacidad). 
Que mejor que una persona con discapacidad 
para interpretar un papel de una persona con 
discapacidad.  
La sociedad no puede frenarlos 

 

     
(X) 

   

  
   XX 

 
 
     EP 

Me pongo en el lugar de esas personas y yo 
también podría estar en esa situación. 
Aun no estamos concienciados suficiente de las 
dificultades que tienen en su día a día. 
No he tenido una charla nunca sobre 
discapacidad en ningún año de mi etapa 
educativa. 

 

   
  

 
 

   XXX 

 
 

 
     MV 

Las redes sociales es un buen escaparate donde 
llega a más personas y con una horquilla de 
edades más amplia. 
Son personas con gran capacidad 

 
 

 
   XX 

 
      PD 

Me he enfrentado verbalmente defendiendo a 
una persona con discapacidad. 

 
  

     X 
 

      CM Los medios al final emiten lo que les interesa       X 
       
 
       GR 

Mayor información en escuelas. 
Los medios (tv, internet) tienen que ser más 
inclusivos. 

Responsabilidad mayor:  
Medios de 
comunicación 

                            

                Cuadro 16. Cuadro análisis estudiantes arte dramático 
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7.6 Cuestionario grado en emociones  

 
 
 

Tras realizar el visionado del cortometraje The butterfly circus (El circo de la 

mariposa, 2009) con 60 estudiantes de la Universidad de Cádiz, se entrega 

un cuestionario para conocer el grado de emociones de los participantes tras 

su exposición con el contenido proyectado. El cuestionario está formado por 

20 preguntas de escala Likert donde 0 es nada y 4 es mucho. Está basado en 

el modelo de la psicóloga estadounidense Barbara Fredrickson, que 

concentró la atención de sus estudios, en el efecto de las emociones 

positivas y negativas sobre el desarrollo personal. 

La duración en la realización del cuestionario por parte de los 

estudiantes universitarios ha sido de unos 15 minutos aproximadamente y el 

objetivo que se pretende ha sido conocer el grado en emociones que tienen 

los participantes tras el visionado, evaluar las sensaciones que han percibido 

durante la exposición al relato, si se han sentido indignados, sorprendidos, 

avergonzados, decepcionados, alegres, tranquilos etc.   

Gestionar emociones es vital para mejorar en conviencias, hace que 

la persona reconozca lo que percibe y siente, desde injusticias, sacrificios, 

indiferencia, desinterés, logros, etc. El conocer cómo influye esa amalgama 

de imágenes en sus percepciones y como podría reaccionar el alumnado 

para cambiarlas de una forma positiva, llevando al participante a una 

autoreflexión cuando conoce los resultados. Cuando un alumno abusa de un 

compañero diariamente por medio de bromas pesadas y camufladas de odio, 

su inconsciente lo normaliza y su ignorancia hace que su actitud sea rígida. 

 Las emociones tanto negativas como positivas son normales en el ser 

humano, pero es necesario conocerlas para establecer unos equilibrios. 

Cuando existe un nivel alto en emociones negativas provocan en el 

participante una serie de inseguridades o problemas que puedan 

preocuparle más de lo que deberían y lo peor es que deja de lado lo que 

verdaderamente debe preocuparle. En ese sentido, no es recomendable que 

las emociones negativas sean mayores que las positivas para que los 

problemas no se conviertan en difíciles soluciones. 

 

 



 
 
 
 
 

357 
 

 7.7 Aprendizaje dialógico como elemento intersubjetivo 

 

 
 

Tras el visionado y el cuestionario, se propone la importancia del trabajo 

cooperativo en el aula para trabajar la inclusión. Autores como Aubert, 

Flecha, García y Racionero (2008) establecen el aprendizaje dialógico como 

un elemento favorable intersubjetivo, haciendo referencia a las actitudes y 

valores que generan cohesion social en un determinado grupo, ulizándose el 

término de cohesión como sinónimo de integración o inclusión. 

El aprendizaje dialógico transforma las relaciones, el entorno y el 

propio conocimiento y según expone estos autores: «Produce interacciones 

que aumentan el aprendizaje instrumental, favoreciendo la creación de 

sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios y en las que 

la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente 

enriquecedores».  

Comunicar y entablar un dialogo con un grupo lleva hacia una 

amalgama de significados sociales, aprendiendo de las múltiples 

interacciones que se producen. Y en ese proceso de educación y dialogo a 

través del medio de comunicación se descubre que es posible cambiar e 

innovar el entorno social.  

 

Sobre el aprendizaje dialógico se adjuntan siete principios (Aubert, 

Flecha, García y Racionero, 2008): 

 

o Dialogo igualitario: ayuda a valorar las aportaciones de cada 

participante en función de los argumentos. 

 

o Inteligencia cultural: valorar y respetar las capacidades 

cognitivas, conjunto de saberes, habilidades y conocimientos 

propios del participante a través de la escucha. 

 

o Transformación: mediante la educación es posible transformar 

el entorno social en el se vive. 
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o Dimensión instrumental: implicación de los miembros de la 

comunidad educativa en actividades de aprendizaje inclusivo, 

para poder acceder a una educación de calidad combatiendo 

la exclusión. 

 

o Creación de sentido: dar una determinada orientación vital, 

promover la reflexión y motivación. 

 

o Solidaridad: integrar al alumnado diferentes visiones para 

promover predisposiciones de ayuda. 

 

o Igualdad de diferencias: la diversidad no es un obstáculo para 

el aprendizaje sino un vehículo de enriquecimiento, una 

oportunidad para sumar conocimientos y formas de entender 

la vida. 

 

 

  Se estableció con el grupo, tras el visionado del cortometraje  un Focus 

group (FG) con el objetivo de explorar realizando una lectura de los textos 

audiovisuales por medio de la alfabetización mediática y trasteando en el 

backstage de los mensajes. La sesión estaba preparada bajo la elaboración 

de un guión de desarrollo previo con punto de inicio y final de la sesión.  

Se comenzó con una breve descripción del tipo de discapacidad que 

presenta el protagonista del cortometraje en su vida real. Siendo su 

discapacidad síndrome de Treta-amelia, (tetra) que significa cuatro y 

(amelie), debido a la ausencia de extremidades superiores (2 brazos) e 

inferiores (2 piernas), clasificándose dentro del grupo de este estudio en 

otras discapacidades. 

 Se siguió la sesión con una reflexión inicial para que los participantes  

empatizaran con el diagnostico, sobre cómo serian sus vidas, si de repente se 

rompen el brazo derecho y tienen que tenerlo fracturado durante un tiempo. 

Eso les llevaría momentáneamente a cambiar hábitos de vida (no poder 

realizar un examen escrito muy importante, le dificultaría poder comer con 

ese brazo, no poder coger una bicicleta, moto o coche etc) ¿Y si fuera una 

pierna rota? (Dificultades para desplazarse caminando, no poder practicar 

determinados deportes que sean asiduos, bañarse en la playa, no poder 

coger bicicleta, conducir coche, dificultades para salir por la noche a 

discotecas etc.) 
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 Imprevistos que nadie está exento y que de repente alteran el ritmo 

de normalidad de una actividad diaria, conmueven el orden de prioridades y 

no solo afectan físicamente sino que incluso a pesar de ser durante un 

periodo corto puede afectar psicológicamente a través de una baja 

autoestima. 

 Cuando una persona necesita gente alrededor que le ayuden para 

desplazarse, y eso se convierte en un hábito diario, las personas que le 

rodean pueden comenzar a no querer implicarse, eso lleva, a que la persona 

afectada también se sienta incómoda por tener que obligar a esa implicación 

desinteresada. El alumnado durante el inicio de este análisis presentó un alto 

grado en interés por el tema que se estaba tratando. 

En el segundo punto se comenzó a entrar ya en el relato del 

cortometraje debatiéndose sobre el estado inicial de exclusión del 

protagonista del cortometraje. El ser humano tiene capacidad de generar 

habilidades y destrezas que ni siquiera cree que es capaz y ante cualquier 

situación de dificultad se necesita: perspicacia, iniciativa, imaginación, 

carácter para afrontarlo, se necesita querer y creer. Will al principio no cree y 

ni siquiera entra en sus planes cambiar nada. ¿Cómo llega a conseguirlo? se 

traslada al grupo la pregunta. Todo el mundo quiere cambiar cosas en su 

vida pero, ¿se está preparado para dar ese primer paso? cuando se pregunta 

a la sociedad ¿Quién quiere un cambio? todo el mundo contesta yo, pero a la 

siguiente pregunta ¿quien quiere cambiar? nadie contesta. Y es el miedo 

quien limita esa decisión del cambio. Afrontar nuevas decisiones, salir de la 

zona de confort es un reto en el que se necesita riesgos, cambiar hábitos es 

un estado de conciencia. 

Una alumna expone que va a depender de las ambiciones de cada 

persona y ahí surge la superación personal como la capacidad que tiene la 

persona a través de su inteligencia de dedicar tiempo y esfuerzo en alcanzar 

una serie de objetivos. Esa superación es importante visualizarla, creer en 

ella y hacia donde se quiere llegar. Se aprovechó este apartado para hacerle 

ver al alumnado la importancia que tiene eso en su recorrido académico y 

profesional, ¿en qué creen que deben superarse?. 

 En el caso de Will, visualizar algo positivo le ayuda a ver una salida 

que antes no veía. De ahí la importancia de conocer las emociones negativas 

que pueden entorpecer cambios positivos. Un alumno hizo referencia a la 

resiliencia como capacidad  de reacción ante la adversidad. Y también surgió  

el término serendipia como algo que se le presenta al protagonista de 
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manera inesperada. Y eso hace referencia a la llegada del Sr. Méndez, dueño 

del circo, figura que aparece y descoloca todo, le hace pensar a Will, le lleva 

a una reflexión y se traslada de nuevo a los estudiantes principalmente de 

Educación la relación docente y alumno provocándole que reaccione. Se 

hace referencia al miedo, trabajado en los primeros capítulos del marco 

teórico, un miedo que frena cambios. 

 Todo el contenido conceptual que va apareciendo se va apuntando 

en la pizarra del aula: trabajo cooperativo, ayuda, miedo, superación 

personal, resiliencia, serendipia, etc. Referente a la superación aparece en el 

debate el concepto de voluntad debido a que una de las primeras razones 

por las que el protagonista direcciona el cambio es debido a esa voluntad, 

dar el primer paso siempre es complicado pero es necesario salir de la zona 

de confort (circo de las rarezas) entorno laboral poco saludable y buscar una 

mejor calidad de vida en otro entorno laboral (circo de la mariposa).  

Los límites del protagonista no son solamente físicos sino también 

mentales, los pensamientos tienen mucho poder en el inconsciente. Se sufre 

más con lo que se imagina que lo que puede suceder en realidad. La fuerza 

de voluntad de Will es lo que le ayuda a tomar una decisión importante. La 

voluntad adquiere mayor fuerza, incluso más que el propio talento, de ahí la 

importancia de la variable motivación. 

Una alumna hizo referencia a la necesidad de que alguien te motive 

para poder sacar esa fuerza mental, hacerte ver que puedes hacerlo: familia, 

amigos, etc y factores que den lugar a ese brío: rabia, coraje, furia. También 

apareció en el debate la ilusión como motor de ese pensamiento. Un alumno 

referente a ese discurso destacó la necesidad de tocar techo para saber que 

ya algo peor no puede ocurrir. Y es cierto que muchas veces hace falta tocar 

fondo para ver la necesidad de pasar a la acción, siendo una herramienta 

impulsora para decidir afrontar nuevos retos. Dicen que los monstruos no 

están debajo de la cama sino en las cabezas de las personas y actúan como 

freno. Y el Sr. Méndez se dirigía a Will sin hablar pero con un objetivo muy 

claro hacia él, que como decía Paulo Coelho: «Nunca desistas de un sueño, 

solo trata de ver las señales que te llevan a él». 

Una de las principales lecciones que da la pieza audiovisual es 

cambiar lo que no te gusta. Se propuso al alumnado para quien lo quisiera 

hacer fuera ya del aula, una relación de diez cosas que tengan como rutina 

en sus vidas y que verdaderamente no les gusta, que pensaran como podrían 

cambiarlas, modificarlas o renovarlas.  
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También se hizo referencia a que muchas veces no depende de la 

persona sino de la influencia de otras que entorpecen decisiones al cambio, 

«No merece la pena, no lo hagas», «Conozco gente que lo han intentado y 

no lo han conseguido». Hay que tener mucho cuidado con las opiniones: no 

hay que confundir la verdad con la opinión de la mayoría.  En el momento 

que Will concibe su aceptación hace que alcance una mayor fuerza y 

motivación para conseguir sus metas con optimismo y en ese sentido una 

alumna expuso que se va construyendo un camino de nuevas oportunidades. 

Cuando se cree que se puede, es cuando se da el primer paso. A veces la vida 

da un giro inesperado en la dirección correcta. Y en esa línea, Will aprendió 

que no podía estar en un entorno explotador y siendo burlado por su 

condición física, ese circo de las rarezas le estaba hundiendo 

psicológicamente. Se aprovecha este apartado para trasladar al grupo sobre 

la importancia de un entorno laboral inclusivo ante un entorno negativo.  

 
 

        

 
Fig. 17 Generador de nube de palabras resultados visionado 

 

Dentro de esas enseñanzas que se establecen en la pieza audiovisual, 

la figura del Sr. Méndez es clave en el discurso: educador, docente, maestro, 

profesor, se hace ver al alumnado del aula la importancia que tiene dar 

algunas pistas por medio de la experiencia a otra persona, hasta el punto de 

poder cambiarle completamente su vida.  
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Uno de los alumnos hizo referencia a la figura de diferentes modelos 

de niños, donde cada uno expone diferentes comportamientos.  

 

o Primer niño es Sammy (inclusión) tiene un gran interés por 

aprender, por lo que se presencia en su actitud buenas cualidades 

para trabajarlas desde el ámbito educativo. Alto grado en curiosidad 

por conocer todo lo que le rodea, un valor importante que provoca 

las ganas de preguntar, de saber, de indagar, indispensables para el 

crecimiento personal de una persona. Para él convivir con los 

compañeros del circo de la diversidad le enriquece, vive con 

despreocupación, acepta cualquier diferencia como algo normal.  

 

o Segundo niño (intolerancia) lanza un tomate a Will en el circo de 

las rarezas como un acto de diversión entre risas. Simboliza el  

desprecio, burla y falta de respeto ante la persona con discapacidad. 

Una actitud negativa que refleja que no acepta la diversidad, que no 

es consciente de lo que está haciendo, debido a una ausencia de 

valores y empatía.  

 

o Tercer niño (aislamiento) tiene la ilusión de conocer al forzudo 

que trabaja en el circo de la mariposa, quiere ser de mayor tan fuerte 

y grande como él, ante la mirada de Will que se encuentra al lado 

totalmente invisible para la mirada del niño. 

 

o Cuarto niño (agradecimiento) se acerca con muletas debido a la 

polio una epidemia que asola el país, abraza a Will en un abrazo con 

ausencia de brazos pero como dicen un abrazo no es enlazar los 

brazos sino unir los corazones. La madre del niño agradece a Will su 

muestra de superación, le ve como ejemplo, modelo a seguir para 

que su hijo pueda conseguir también cosas (optimismo, empatía, 

confianza, esperanza). 

 

Se cerró la sesión con un alto grado de predisposición y motivación 

por parte del grupo, tanto en intervención activa como en interés de 

escucha, presentando ideas, aprendiendo nuevos conceptos y mostrando 

atención por el contenido a tratar de una forma muy participativa. Una de las 

metodologías inclusivas más potentes de aprendizaje es promover después 

de un visionado en el aula un debate a través del dialogo y la escucha. 
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7.7.1 Cambio de aislamiento a inclusión 

  

 

A través de la superación personal, Will, el protagonista del 

cortometraje, pasa de un estado de aislamiento rígido a un cambio inclusivo. 

Lo consigue por medio del Sr Méndez que le hace ver que se encuentra en 

un lugar que no debe estar, le están explotando y riéndose de él por su 

condición física.               

Adirón (2005) define la importancia de la inclusión como la 

valorización y aceptación de la diversidad y las diferencias humanas. Pero se 

necesita también esa predisposición ante el cambio, para su posterior 

aceptación y puesta en valor de esas diferencias. 

Es necesaria una transformación lingüística y psíquica del antónimo: 

Odio (amor), desilusión (ilusión), desinterés (esfuerzo), pesimismo 

(optimismo), desconfianza (confianza), desesperanza (esperanza), desánimo 

(voluntad), intolerancia (tolerancia), tristeza (alegría), deshonra (dignidad), 

desigualdad (igualdad), incomprensión (comprensión), injusticia (justicia), 

negatividad (positividad), soledad (compañía), enemigos (amigos), esclavitud 

(libertad), insatisfacción (satisfacción), infelicidad (felicidad), ingratitud 

(gratitud), retroceso (superación), desprecio (aprecio). 

 
 

 

Fig. 18  Word clouds  
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Las personas con discapacidad en el ámbito social necesitan apoyos y 

una mayor atención que es muy diferente a cuidados y sobreprotección. Los 

valores positivos que aporta un entorno enriquecedor van a ser los que 

promuevan cambios positivos, tanto para la persona con discapacidad como 

para la persona que no la tiene. 

Existe en el cortometraje un componente pedagógico del Sr. Méndez  

para que Will borre ese autoconcepto negativo, ya que se siente desconfiado 

y reticiente al contacto con otras personas. Pronto se da cuenta de que el 

circo del Sr. Méndez es un ejemplo al que seguir, un modelo de cambio y ve 

que esforzándose, quizás algun día pueda ser alguien como ellos y poder 

formar parte de ese circo inclusivo. Encuentra una estimulación y algo para 

aferrarse al cambio, y eso le lleva a intentar superar sus barreras. A veces lo 

que se piensa que es el final, la vida muestra que es un nuevo comienzo y 

cuando se cambia la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. 

Como apunta Elbert Hubbard: «El mayor error que una persona puede 

cometer, es tener miedo de cometer un error». 

Cuando Will se da cuenta que sus nuevos compañeros no ven en él 

ninguna discapacidad, que para ellos no existe ninguna diferenciación y se 

comportan con él como uno más, su felicidad se multiplica compartiéndola 

con ellos. El Sr. Méndez quiere que Will se dé cuenta por sus propios medios, 

que el mundo es de los valientes y que para prosperar necesita libertad en su 

mente. El silencio entre los intérpretes también es una forma de comunicar, 

y es que las escenas que no tienen dialogo marcan un gran componente 

comunicativo e inclusivo. 

 El cortometraje muestra a través de la educación ambiental, la 

metáfora de la mariposa como factor de cambio positivo. Metamorfosis 

desde la etapa de la oruga (situación en la que Will se encuentra encerrado, 

aislado sin poder moverse, mentalmente bloqueado y físicamente arrastrado 

al igual que una oruga). Durante el recorrido del metraje la oruga se va 

transformando poco a poco al igual que Will.  Una vez superado sus miedos e 

inseguridades, Will comienza a volar de forma metafórica, se lanza al vacío 

desde una altura bastante considerable y cae en una piscina, número 

circense que le permite laboralmente y a nivel personal sentirse libre como 

la mariposa del cortometraje. 
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8. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS SOBRE DISCAPACIDAD 
Y EL MEDIO 
 

 
 
 
 

8.1  Análisis e interpretación de datos 
 
 
 
 

A través de la entrevista estructurada, se recoge información destacada por 

parte de: una intérprete americana sin discapacidad, residente en Los 

Ángeles (California, Estados Unidos) que ha trabajado como actriz amateur 

en teatro y ha compartido experiencias con actrices y actores amateurs con 

discapacidad, un investigador brasileño en educomunicación y una 

estudiante española recién licenciada en Derecho con ataxia. El objetivo 

principal ha sido el de compartir sus vivencias, experiencias, conocimientos y 

deseos en torno al estudio planteado. Declaraciones que fueron plasmadas 

en papel para poderlas transcribir en el estudio y así analizarlas 

correctamente. 

La primera pregunta dirigida al investigador brasileño sobre cómo 

entiende la discapacidad, expone que no debe generalizarse como algo 

negativo que incapacite y el ejemplo se encuentra en intérpretes que han 

trabajado en películas como la recién estrenada Campeones (2018) 

demostrando mucho talento y gran capacidad.  

El investigador destaca la importancia de dar a conocer la 

discapacidad como oportunidades e innovación,  se les debe de promover 

sus potencialidades desde un lado positivo y no omitirlas desde un lado 

negativo. Y es que tal como establece el investigador, las personas con 

discapacidad debido a sus condiciones, se encuentran en un contínuo 

proceso de superación y esfuerzo, lo que aporta una perspectiva interesante 

desde el ámbito del crecimiento personal. De entre muchas habilidades que 

se podrían destacar, una de ellas, podría ser que son por lo general grandes 

observadores del mundo, y muchos de esos logros diferenciadores que 

desarrollan tienen que ser vistos como ventajas competitivas para la 

sociedad.  
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De ese talento, destaca la profesión de masoterapeutas, técnica 

shiatzu, que personas con discapacidad visual se desenvuelven muy bien 

debido a que tienen más desarrollado otro tipo de sentidos como en este 

caso, el tacto. Los pacientes sienten una mayor confianza y tranquilidad, ya 

que al no poder ver, no se sienten intimidados por cualquier pudor de su 

cuerpo. Otra de las habilidades en las personas con discapacidad visual es 

que desarrollan un mayor sentido auditivo, siendo un efecto diferenciador 

para el puesto laboral de call center. También las personas con discapacidad 

visual están logrando fomentar la lectura mediante los audiolibros que 

enriquecen el conocimiento de personas que no tienen hábitos para leer o 

audioguías, estableciendo un mayor contacto con el ámbito cultural a través 

de museos y exposiciones. Con estos ejemplos lo que el investigador quiere 

demostrar es la capacidad innovadora que puede tener una persona con 

discapacidad y su efecto diferenciador en positivo. 

Otra de las personas entrevistadas es una recién abogada con ataxia 

de Friedreich, un síntoma que ocasiona pérdida gradual de coordinación y 

degeneración progresiva de los nervios. Sobre cómo entiende ella la 

discapacidad, la indica como sinónimo de investigación, de conocimiento, 

una necesidad constante de saber más, para mejorar y avanzar. Encontrar 

fármacos que puedan conseguir una mejor calidad de vida de las personas 

que tienen cualquier tipo de discapacidad y que les limita poder realizar una 

vida plena. Ya que como subraya la abogada existen muchas discapacidades 

que no se conocen, que no existe información sobre ellas y el tiempo pasa 

muy rapido. 

 Sobre los avances en discapacidad la abogada establece que existen 

muchas personas en asociaciones de ataxia que tienen que depender de 

otras personas debido a su estado físico, que necesitan mayores atenciones, 

y eso les empeora su estado anímico. Depender de alguien es algo muy 

doloroso para una persona, sobre todo si es joven y eso crea en el estado de 

ánimo: depresiones, abatimiento, tristeza, convirtiéndose para la persona 

con discapacidad en una situación insostenible.  

Sobre cómo entiende la discapacidad la actriz entrevistada que reside 

en la ciudad de Los Ángeles (California, Estados Unidos), para ella desde su 

experiencia es un aprendizaje en emociones, por lo general las personas con 

discapacidad que ha conocido son un generador inagotable de emociones 

positivas y tienen una gran actitud ante la vida. 
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Sobre cómo creen que la sociedad ve a las personas con discapacidad, 

la abogada expone que se siguen viendo como personas débiles, que aunque 

socialmente existe una mayor preocupación y atención tanto por medio de 

las escuelas como por las Administraciones Públicas, en las relaciones 

cercanas sigue manteniéndose ciertas distancias, se acercan pero finalmente 

no quieren que formes parte de sus círculos cercanos. Todo el mundo está 

dispuesto para lo que necesites, pero cuando verdaderamente necesitas algo 

más personal, aparecen las excusas.  

En ese sentido, el investigador brasileño destaca que todavía existe 

vergüenza al que dirán los demás en ciertas relaciones sociales, es triste pero 

se percibe todavía esa realidad en muchos colectivos socialmente 

considerados desfavorables o marginados. Y eso trasladado al ámbito 

laboral, el investigador señala que todavía sigue siendo difícil romper ese 

muro, generalmente no se aprecia el valor humano y no ven en la persona 

con discapacidad un valor productivo.  

Sobre esa visión la actriz cree que la sociedad percibe lo que ve igual 

que a cualquier otra persona, si ven a una persona con discapacidad 

trabajando arriba de un escenario, con actitud, talento, disciplina en lo que 

hace y con un gran potencial emocional, van a sentir admiración y respeto. El 

teatro (Theatrón) proveniente del griego, significa lugar para contemplar, 

siendo un espacio ideal para que le den más oportunidades a las personas 

con discapacidad, una ventana para darse a conocer al mundo y poder 

demostrar habilidades y capacidades.  

Sobre la relación de la discapacidad con el medio audiovisual, la 

abogada destaca que su prioridad siempre ha sido la lectura, que ve muy 

poca televisión, pero la imagen que siempre ha visto sobre la discapacidad 

ha sido una imagen de la que no se representa, muy irreal y no se siente para 

nada identificada. Al contrario, ve una imagen de fantasía que no ayuda a 

que la sociedad conozca mejor las necesidades que tienen las personas con 

discapacidad. La actriz indica que si es cierto, que el medio audiovisual no ha 

favorecido el tratamiento porque no se suele incluir en información general, 

sino en espacios o secciones concretas que al final lo que se hace es 

diferenciar más o llamar la atención de otra forma. 

Los tres estrevistados coinciden que en general es difícil percibir 

desde el ámbito audiovisual interacciones sociales auténticas. Y hacen 

referencia a elementos muy puntuales actuales como  la serie The good 
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doctor (2018) que trata el autismo o la recién estrenada película española 

Campeones (2018) sobre un grupo de personas con discapacidad intelectual. 

Esa relación medio audiovisual-sociedad la actriz resalta que si los 

medios actuaran de una manera más abierta en inclusión, ayudarían a que el 

espectador conociera y comprendiera una realidad social que existe y que al 

final todo el mundo lo sabe pero miran hacia otro lado. Si los medios 

realizaran un ejercicio más integrador, el público se acercaría con otra 

mirada más inclusiva a la discapacidad.  

El investigador brasileño señala que un estudio de la Universidad de 

Michigan indicó que los estudiantes universitarios de hoy en día, muestran 

un 40% menos de empatía. Ante eso hace referencia al papel importante que 

tiene no solo el medio sino los entornos educativos en promover mayores 

contenidos en valores. Cuando una persona sin discapacidad se avergüenza 

poniendo diferentes escusas para no acompañar a una persona con 

discapacidad, esa persona no volverá a pedir ayuda y eso le provocará 

aislamiento, discriminación y baja autoestima. 

Los tres entrevistados al finalizar coinciden en una misma sensación y 

mirada reflexiva, saben que queda mucho por hacer en el camino de la 

inclusión. De la actriz se resalta su alegría cuando habla de sus experiencias 

con personas con discapacidad, valorando todo lo que le aporta esa 

pluralidad a la interpretación. Del investigador brasileño se destaca su 

carácter positivo en relación a la discapacidad, ve avances importantes pero 

subraya que la educación debe estar muy presente en ello. Y finalmente de 

la abogada se acentúa su actitud, lucha y perseverancia por todos los logros 

que está consiguiendo, al principio de la entrevista se sentía muy nerviosa y 

se acrecentaba su estado de pérdida gradual de coordinación debido a los 

nervios, pero al final estaba muy relajada. Su familia ha sido y es un pilar muy 

importante para ella, y todo lo que ha conseguido, según ella, se lo debe a 

ellos.  
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9. RESULTADOS 
 
 
 
 

Se procede a realizar la interpretación de los resultados relacionados con el 

problema de investigación, objetivos propuestos, hipótesis, siguiendo la 

conectividad con las preguntas de investigación formuladas (Bernal 2016).Tal 

como señala Eco (2004): «El investigador no debe olvidar que su trabajo será 

científico en tanto que documente de modo público y controlable su 

experiencia».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Esquema resumen resultados 

 
 
 

Según datos recientes de la ONU (2017), la CIA (2017) y el reloj de 

población a tiempo real (Census.gov, 2018), se estima que en el mundo hay 

actualmente 7.450 millones de personas. Según la (OMS) más de mil 

millones de personas viven con alguna discapacidad y de ellas casi 200 

millones experimentan dificultades. Morales (2014) destaca que de 300 

millones de personas que hay en Estados Unidos, 56 millones tienen algún 

tipo de discapacidad. Incrementándose en la última década un 25%, debido a 

una mayor longevidad y aumento de enfermedades raras.  
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9.1 Medio fílmico y discapacidad 
 
  
 
La discapacidad ha estado presente en la historia del cine norteamericano 

pero ha contado en sus interpretaciones con muy poca presencia de actrices 

y actores con discapacidad real. Los resultados extraídos para el primer 

objetivo del estudio sobre la identificación de actrices y actores más 

representativos con discapacidad a través de la industria cinematográfica 

americana y la visibilidad a sus trabajos, se obtiene con un resultado de 11 

actrices: Lavinia Warren, Halle Berry, Tamara De Treaux, Tova Stewart, 

Millicent Simmonds, Marlee Matlin, Lauren Potter, Meredith Eaton, Jamie 

Brewer, Millie Bobby Brown y Katie Lynn Lecrerc (13,90%). 

 
ACTRICES Y ACTORES CON DISCAPACIDAD REAL EN EL 

CINE NORTEAMERICANO (1915-2018) 
 
 

                         
            

           Gráfico 2. Géneros con discapacidad en el cine norteamericano  

 

Y 31 actores: Jack Earle, Harry Earles, Schlitzie, Angelo Rossito, Johnny 

Eck, Herbert Marshall, Billy Rhodes, Rondo Hatton, Harold Russell, Michael 

Berryman, Kenny Baker, Peter Mayhew, Pat Bilón, Matthew De Meritt, Deep 

Roy, André the Giant, Warwick Davis, John Taylor, Carel Struycken, Richard 

Kiel, Christopher Reeve, Ian Michael Smith, Gheorghe Muresan, Verne 

Troyer, Tony Cox, Martin Klebba, Edward Barbanell, Isaac Leyva, Nick Vujicic, 

Jimmy Vee y J.C. Jones (86,10%). Que intervienen con discapacidad real a lo 

largo de la historia en el cine americano (1915-2018) siendo un total de 42 
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intérpretes, predominando mayoritariamente el género masculino ante el 

femenino.  

La visibilidad de sus trabajos a través de algunas películas donde 

intervienen dichas actrices y actors con discapacidad real en el cine 

Americano: The Lilliputian´s Courtship (1915), Hansel y Gretel (1923), Jack 

and the Beanstalk (1924), The unholy three (El trio fantástico, 1925), The 

Sideshow (El palacio de Lona, 1928), The long and the short of it (1929), 

Freaks (La parada de los monstruos, 1932), The Gold Diggers (1933), The dark 

angel (1935), The Terror of Tiny Town (1938), The Wizard of Oz (El Mago de 

Oz, 1939), The brute man (1946), The best years of our lives (1946), The Hills 

have eyes (1977), Saga Star Wars (1977-2015),  E.T. The extra-terrestrial 

(1982), Hercules (1983), The Neverending story (1984), Children of a lesser 

God (1986), The Princess Bride (1987), Willow (1988), The Seventh Sign 

(1988), The Adams Family (1991), Daugther of the streets, 1990), A Step 

Toward Tomorrow (1996), Smudge (1997), Simon Birch (1998), Rear Window 

(1998), My Giant (1998), Austin Powers (1999), Monster´s ball (2001), 

Unconditional love (2002), The Station Agent (2003), Bad Santa (2003), 

Pirates of the Caribbean (2003-2017), The Ringer (2005), Mr. Blue Sky (2007), 

Take shelter (2011), Any Day Now (2012), Star Wars Episode VIII The last Jedi 

(2017), Woderstruck (2017), Baby driver (2017). 

De 56 millones de personas con algún tipo de discapacidad que existe 

en Estados Unidos, 42 actrices y actores más representativos con 

discapacidad en la historia del cine americano es un resultado muy bajo, 

sobre todo porque esa imagen contribuye en la pantalla a la percepción 

general que la sociedad puede tener sobre la discapacidad. En un mundo 

donde la realidad se reconstruye a través de los medios, lo que no está 

representado en ellos no existe para el espectador. Ya Grant Noble lo 

denominó como aniquilación semántica, en el que el espectador debido a 

esa percepción tan baja se aleja de una realidad, si no apareces en la pantalla 

no existes para las masas. 

En los inicios del cine norteamericano en la etapa del cine silente se 

destaca la presencia del actor estadounidense Jack Earle con acromegalia, 

apodado El hombre más alto del mundo debido a su estatura de 2,32 m. 

Según los resultados del estudio se considera el actor más alto en la historia 

del cine estadounidense. 
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Harry Earles, actor con enanismo hipofisiario se puede calificar en el 

estudio como el primer actor con discapacidad real en protagonizar una 

película en el cine sonoro: Freaks (1932) dirigida por Tod Browning y que 

logró reunir un reparto entrañable y único en la historia del cine americano, 

compuesto por una amplia variedad de personas con discapacidad real. 

 
 

 

              Fig. 3 Jack Earle y Harry Earles 

 

En 1937 Blancanieves y los siete enanitos se convierte en el primer 

largometraje de animación sonoro y en color y cuenta con personas de 

animación con discapacidad, siete enanitos de los cuales uno de ellos de 

nombre Mudito además de enanismo presenta un trastorno neurogenético. 

Un año después, la película The Terror of Tiny town, de 1938, ha sido el único 

western musical con mayor presencia de actrices y actores con enanismo.  

 En 1939 la película The Wizard of Oz (El Mago de Oz, 1939) está 

calificada como una de las películas que cuenta con mayor representación de 

personas con enanismo en la historia del cine, con un total de 124, y 

considerada como el tercer mejor musical del cine estadounidense por 

el American Film Institute (AFI, 2018). En 1947 la academia de los Óscars 

reconoció a Harold Russel actor con discapacidad física por la película The 

best years of our lives (Los mejores años de nuestra vida, 1946) con el Óscar a 

mejor actor de reparto y Óscar honorifico por su labor realizada a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:AFI%27s_100_a%C3%B1os_de_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
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veteranos de la guerra, siendo la única persona y con discapacidad en la 

historia de la academia que ha ganado dos Óscars por un mismo personaje.  

La discapacidad en el cine norteamericano también dejó huella para 

uno de los actores mejor valorados Marlon Brando, que debutó en el cine 

interpretando a una persona con discapacidad, a un soldado en una silla de 

ruedas en la película The Men (Hombres, 1950) de Fred Zinneman. En 1986 la 

actriz con discapacidad sensorial auditiva Marlee Matlin, recibió el Óscar a 

mejor actriz por la película Children of a lesser God (Hijos de un dios menor, 

1986) siendo actualmente la actriz más joven en la historia del cine que ha 

ganado el Óscar en la categoría de mejor actriz con 21 años.  

Halle Berry actriz con discapacidad sensorial auditiva, consiguió 

también un Óscar a mejor actriz por su interpretación en la película 

Monster´s ball (2001). Verne Troyer actor con hipoplasia cartílago cabello y 

estatura de 81 cm puede ser considerado según este estudio como el actor 

más bajo de la historia del cine de EE.UU. Falleció recientemente con 49 

años. Gheorghe Muresan con acromegalia, actor que participó en la película 

My giant (Mi gigante favorito, 1998) y con una altura de 2,31 m, ha sido 

considerado el jugador de baloncesto de la NBA más alto de la historia y el 

segundo más alto en participar en el cine norteamericano tras Jack Earle que 

mide 2,32 m. 

 
TIPOS DE DISCAPACIDADES REALES EN ACTRICES Y ACTORES 

EN EL CINE NORTEAMERICANO (1915-2018) 
 

                   
            
             Gráfico 4. Tipos de discapacidades en el cine norteamericano 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mure%C5%9Fan
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En los resultados de los tipos de discapacidad que se encuentran en 

las actrices y actores más representativos del cine norteamericano, destacan: 

con una amplia mayoría 65,70% Otro tipo de discapacidades, donde se 

incluyen malformaciones de cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando no 

impliquen una discapacidad motriz (acondroplasia, gigantismo, acromegalia, 

enanismo, displasia ectodérmica hipohidrótica, etc.). Este resultado se 

adquiere debido a la demanda que el cine norteamericano ha solicitado en 

sus producciones, intérpretes con rasgos específicos como enanismo y 

gigantismo para sus personajes de ficción. Le sigue con un 13,10% la 

discapacidad cognitiva e intelectual, destacando entre los intérpretes el 

síndrome de Down y microcefalia, y finalmente, con menor presencia la 

discapacidad física y discapacidad sensorial que se encuentra con un 10,52%, 

entre ellas destacan, actrices con discapacidad auditiva y actores que tienen 

dificultades para utilizar sus brazos, manos o piernas por la pérdida total o 

parcial. No se ha encontrado ninguna actriz o actor con discapacidad visual. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS DISCAPACIDADES A TRAVÉS DE ACTRICES Y 

ACTORES EN EL CINE NORTEAMERICANO 

 

 
 

Gráfico 5. Evolución discapacidad en actrices y actores del cine norteamericano 
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A partir de 1915 se muestran resultados sobre la evolución y 

recorrido de los diferentes tipos de discapacidad. Destacan por su recorrido 

lineal y estabilidad Otro tipo de discapacidades, donde intervienen en sus 

inicios actrices y actores del circo, entre ellos personas con: enanismo, 

acromegalia y gigantismo. Llegan al cine silente en la década de los años 20 y 

30, interviniendo gran representación de personas de baja estatura. Han 

continuado siendo requeridos por sus características a lo largo de toda la 

historia del cine, manteniéndose una línea estable en la gráfica hasta la 

década de 2010 donde a partir de ahí baja un poco. Aún así, han sido las 

personas que más estabilidad han mantenido en las producciones 

cinematográficas norteamericanas. La discapacidad física desde sus inicios ha 

tenido una mayor presencia en la década de 1940 a 1960, debido a las 

películas bélicas norteamericanas donde se ha querido mostrar lo que la 

sociedad estaba viviendo por medio de las guerras. 

La discapacidad sensorial auditiva ha sido a partir de los años 50 

donde ha comenzado a tener una mayor presencia, pero el punto culme han 

sido los años 80 con la oscarizada actriz Marlee Matlin. Luego a partir del año 

2010 baja, pero en 2017, la actriz Millicent Simmonds o el actor C.J. Jones 

aparecen en la pantalla y auguran una proyección de nuevo en alza de la 

discapacidad sensorial auditiva en el cine. 

La discapacidad cognitiva e intelectual ha predominado a finales de 

los años 80 y principios de los años 90, por medio de actrices y actores con 

síndrome de Down, se debe a que en aquella época comienza un mayor 

conocimiento sobre la discapacidad a través del área de la educación y 

aumenta el número de estudiantes de síndrome de Down en formación 

actoral en escuelas de interpretación americanas, Lauren Potter, Edward 

Barbanell. Luke Zimmerman o Chris Burke. 

Los géneros cinematográficos de las películas más representativas 

que han intervenido actrices y actores con discapacidad en el cine 

norteamericano han sido muy coral, pero destaca el género drama con un 

31%. Caracterizado por historias que han producido emociones y 

sentimientos al espectador, presentan y exploran episodios o conflictos de la 

vida de los seres humanos. Las películas dramáticas sobre la discapacidad 

suelen tender a exagerar el desarrollo de sus situaciones, predomina la 

compasión enfatizando las limitaciones de la discapacidad, para que el 

público empatice y se identifique con las injusticias sociales que suelen 

padecer. 
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El género comedia ha contado con un 20% desde sus inicios en el cine 

norteamericano por medio de personas con discapacidad, que eran 

solicitadas dentro de un humor burlesco, a través de bromas, gags, sketches, 

en el que predominaban personas con enanismo para promover la risa. Un 

género que se ha caracterizado por llegar a todo tipo de públicos y con un 

objetivo principal de entretener y hacer reír.  

 
 

GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS EN EL CINE NORTEAMERICANO CON 
ACTRICES Y ACTORES CON DISCAPACIDAD (1915-2018) 

 

 

    
 
 

                Gráfico 6. Géneros cinematográficos en películas con actrices  
y actores reales con discapacidad 

 

El género fantasia consta de un 16% y se ha nutrido también de gran 

representación de intérpretes con discapacidad, sobre todo de personas de 

baja estatura interpretando a duendes, elfos, criaturas mágicas, gnomos, 

basados en elementos imaginarios. Fue un género muy bien recibido por los 

espectadores en los años 80 en películas como: The Neverending Story (La 

historia interminable, 1984), The Princess Bride (La princesa prometida, 1987) 

o Willow (1988). Décadas posteriores destacan películas como The Lord of 

the Rings (El señor de los anillos, 2001), The Chronicles of Narnia (Las 

crónicas de Narnia, 2005) o The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (Las 
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crónicas de Narnia: Principe Caspian, 2008) siendo un género que ha seguido 

siendo fiel a sus seguidores. 

El segundo objetivo ha sido mostrar qué motivos han podido llevar a 

prejuicios y actitudes negativas en el espectador a través del medio fílmico 

norteamericano con respecto a la discapacidad, pudiendo influir en sus 

comportamientos. Para llegar a este objetivo, ha sido importante establecer 

resultados iniciales sobre el poder que tiene la imagen en el receptor y los 

responsables de esa imagen, para entender así la apropiación de dicho 

prejuicio o actitud en el receptor. 

 Para ello hay que trasladarse previamente al modelo de Laswell, 

donde se indica la importancia que tiene el emisor en el proceso 

comunicativo, en el grado de responsabilidad en la construcción del mensaje 

e imagen (guionistas, directores de cine, directores de casting), ellos 

participan en la elaboración y dan resultado a la obra mediante un proceso 

de transmisión lineal hacia el receptor, que posteriormente reacciona en 

consecuencia al estimulo observado a través de ese entramado. 

La fotografía en movimiento actúa como un estimulo para el 

espectador, debido a su impacto multidimensional, en el que influyen varios 

sentidos al mismo tiempo, a diferencia de otros medios como puede ser la 

prensa que agudiza solo uno. El medio cinematográfico tiene un poder 

emotivo-sensorial donde la imagen penetra en su mundo interior a través de 

las emociones. Sensaciones que se impregnan en el psiquismo y donde el 

receptor es incapaz de separar todos esos estímulos y anteponer para cada 

uno de ellos su adecuado filtro. Las emociones y los sentimientos se 

concentran estando más receptivos a través de la pantalla, que lo que está 

ocurriendo en ese momento fuera de ella. Por ello es tan importante saber 

diferenciar verdad a lo que entendemos por realidad. La realidad depende 

del punto de vista mientras que la verdad es única. 

El espectador ajeno al proceso comunicativo inconscientemente 

busca o se intenta reconocer en la pantalla, aunque no es su objetivo 

primordial termina buscando esa identificación y le lleva a un proceso de 

transferencia de imagen o personalidad. En esa identificación con ese 

personaje se forman percepciones que llevan a un impacto en creencias y 

actitudes, influyendo de tal forma que se produce una implicación afectiva. 

Esa implicación directa es uno de los primeros motivos que se diagnostica en 

el espectador sobre los efectos que las actitudes tienen a través del medio. 

Pero claro, cuando despierta interés al receptor pierde temporalmente su 
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autoconciencia durante la exposición, pero en cambio, cuando es algo que le 

produce desinterés le lleva a indiferencia. La teoría del Espejo indica que 

aquello que no gusta de otra persona, no gusta para uno mismo. Y la 

discapacidad desde su inicio en el cine ha estado muy ligada con monstruos 

o criaturas temidas que lo que provocaban en el espectador más que miedo 

era inquietud, mostrando rechazo o indeferencia ante ello. 

Una imagen mental ya preconcebida y heredada que el espectador 

tenia de la discapacidad y que el cine se vengó estereotipándola aun más, 

utilizándola por medio de villanos o personajes secundarios, castigados, 

penalizados y sentenciados como perdedores en las historias.  

Los resultados del estudio indican que la discapacidad en el cine 

norteamericano mayoritariamente se ha presentando a través de 

estereotipos negativos, como sinónimo de incapacidad y maldad, en dos 

extremos muy diferenciados venganza y compasión. Una representación que 

ha sido mayoritariamente construida en personajes cargados de odio, en el 

que el espectador ha percibido una visión muy distorsionada, alejándose de 

una realidad cotidiana. La venganza se ha enfatizado en argumentos donde 

ha predominado personas discapacitadas rencorosas ajustando cuentas al no 

discapacitado, sintiéndose el espectador intimidado o incómodo, y hacia el 

otro extremo en personajes vulnerables que lleva al espectador a que sienta, 

dolor, lastima o pena. 

Se han extraído desde 1915 a través de las películas del cine 

norteamericano una gran diversidad de estereotipos negativos: 

 

o La discapacidad física presentada en un hombre en silla de 

ruedas que busca personas para atropellarlas con el coche, 

soldado amputado no le encuentra sentido a su vida, escultor 

tetrapléjico se encuentra amargado y odia a quien le rodea, 

tetrapléjico vengativo violento, cojo resentido, joven rico en silla 

de ruedas quiere suicidarse, mujer parapléjica odia y tiene rencor a 

su hermana, capitán de fragata con columna vertebral rota 

frustrado, persona con muletas rencorosa, parapléjico con mal 

carácter, millonario en silla de ruedas egoísta y engreído, entre 

otros. La silla de ruedas ha estado asociada en multitud de 

películas en el cine con villanos maléficos, el color negro muy 

presente a través de la maldad, tanto en vestuario como en 
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accesorios (gafas de sol negras, sombrero negro oculta el rostro o 

guantes negros para esconder alguna amputación). 

 

o La discapacidad auditiva presentada en personajes 

desconfiados, inseguros, resentidos, egoístas, retorcidos, 

marginados, con mal carácter, de baja clase social, analfabetos, 

incomprendidos, frustrados, tímidos, calificados como enfermos 

mentales por no prestar atención, o retrasados pensando que no 

están bien al no escuchar. 

  

o La discapacidad visual presentada mediante recuperaciones 

milagrosas, no ver y de repente poder ver, personas tramposas 

que engañan, que ocultan algo, personas misteriosas que tienen el 

poder de ver más allá, mentalistas con poderes especiales, 

escultor con ceguera comete asesinatos para utilizar los cadáveres 

como moldes para sus esculturas, niña con ceguera le operan la 

vista y empieza a ver cosas raras, mujer con ceguera acosada por 

delincuentes, abogado con ceguera se convierte en superhéroe, 

militar con ceguera malhumorado, soldado con ceguera 

representado con mal carácter, persona con ceguera agresiva, 

pianista con ceguera rencoroso, dramaturgo con ceguera 

desequilibrado, brujos con ceguera malévolos, entre otros. 

 

o La discapacidad psíquica generalizada en el cine por medio de 

personajes violentos, personajes con intención de llegar incluso a 

matar, personas perturbadas, persona con intenciones malignas, 

hombre con retraso mental mata a su madre, psicópata asesina 

mujeres discapacitadas, joven con esquizofrenia no quiere 

relacionarse con nadie, chico con síndrome de Down 

sobreprotegido, niño con discapacidad psíquica recibe acoso y 

burlas, estafador con agorafobia, retrasado mental bonachón, 

entre otros. 

 

o Otras discapacidades (como enanismo, cifosis, 

malformaciones, etc..) fueron llevadas al cine a través de 

personajes marginados, sinvergüenzas, golfos, tramposos, 

personajes imaginarios del mundo de la fantasía: ewoks, robots, 

elfos, duendes, gnomos, primates, alejados de papeles vinculados 

al sector profesional laboral. Los jorobados al igual que los 
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gigantes en el cine también se han presentado como personas 

marginadas, sin familias y alejadas de una sociedad que les aísla. 

Los jorobados han estado generalmente sentenciados al 

servilismo, representados como: sirvientes, lacayos, mozos, 

presentados en clase social baja. 

 
 

Los estereotipos negativos no han llegado de forma visual solamente 

a través del relato fílmico, también se ha detectado en documentos gráficos 

de películas. Y es que la cartelera cinematográfica desde sus inicios ha sido 

una herramienta informativa estratégica, siendo clave para potenciar y 

estimular lo que se quiere comunicar con el receptor. Un elemento que tiene 

que estar muy bien construido, ya que debe tener un componente 

motivador para que al espectador le incite a entrar a visionar la película. 

La cartelera cinematográfica debe captar la esencia del film para que 

el espectador sepa que es lo que realmente se va a encontrar cuando entre a 

ver la película y no se sienta defraudado, engañado o decepcionado por lo 

que esa imagen previa le ha proyectado. Es la carta de presentación fuera del 

cine, que será difícil de olvidar, ya que los carteles de cine suelen perdurar en 

el recuerdo de los espectadores. 

 

 
 
 

 Fig.7 Of mice and men, 1939 (Discapacidad psíquica) 
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En Of mice and men (De ratones y hombres, 1939) uno de los 

personajes interpreta la discapacidad psíquica haciendo referencia a su 

retraso mental, en la fotografía se observa como coge a la chica del pelo, 

mostrando su fuerza física aunque tiene limitadas sus habilidades mentales. 

Adjunto se muestra para acompañar los resultados sobre los estereotipos 

algunos carteles más representativos de películas del cine norteamericano, 

interesantes para su estudio ya que se observan rasgos en la cartelería de 

estereotipos con connotaciones negativas sobre discapacidad. 

En la película 23 paces to Baker street, 1956, uno de los personajes es 

un dramaturgo que interpreta la discapacidad visual a través de un 

desequilibrado y perturbado.   

 

  
                          

                                             

 

 

 

 

    

 

 

 
     Fig. 8 23 paces to Baker street, 1956 (Discapacidad visual) 

  

What ever happened to baby Jane? (1963) es una película sobre una 

mujer que interpreta a una persona que se encuentra en silla de ruedas tras 

un accidente, eso le lleva a vivir con su hermana que terminan enfrentadas 

entre venganzas, odio y rencor. En el cartel se presencia el enfrentamiento 

entre las dos hermanas. 
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Fig. 9 What ever happened to baby Jane, 1963            Fig. 10 Wait until dark, 1967 

                 (Discapacidad física)                                     (Discapacidad visual) 

 
 
En Wait until dark (1967) Audrey Hepburn interpreta a una mujer con 

discapacidad visual, que como se aprecia en el cartel se siente amenazada, 
acosada, molestada e incordiada por criminales.  
 
     

               
 Fig. 11 El coleccionista de cadáveres (1970)               Fig. 12. Blindman (1971) 

                                (Discapacidad visual)                                              (Discapacidad visual) 
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La película El coleccionista de cadáveres (1970), muestra el personaje 
de un escultor que interpreta la discapacidad visual. En el cartel de la película 
se aprecia el gesto agresivo de una persona con discapacidad visual con un 
bastón, comete asesinatos para utilizar los cadáveres como moldes para sus 
esculturas. En el poster de la película Blindman (1971) un pistolero con 
ceguera total, actúa con violencia ante una chica en busca de recompensas. 

 
 

  
 

Fig. 13 Fotograma Highwaymen (2004) (Discapacidad física) 

 
En el fotograma de la película Highwaymen (2004) un hombre 

interpreta a una persona con discapacidad física, sin un brazo, una pierna y 
un ojo. En una silla de ruedas adaptada, viaja en un Cadillac verde del 72, con 
rabia y odio desde que una mujer le rompiera el corazón. Este asesino busca 
ahora a mujeres con el objetivo de atropellarlas con su coche y matarlas. 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
         
     
       Fig. 14 The eye (2008) (Discapacidad visual)      Fig. 15 Blind (2017) (Discapacidad visual)  
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Siguiendo con cripface, en la película The eye (2008) una violinista con 

ceguera se pone en manos de un doctor que le somete a un transplante de 

cornea para poder conseguir ver, una vez que lo consigue la violinista 

empieza a tener problemas extraños en su visión, ve imágenes sin sentido 

pero ella está convencida que lo que está viendo es real, en el poster de la 

película se enfatiza los rasgos de sus ojos, proyectando misterio y fenómenos 

paranormales, alejado de una representación normalizada de la discapacidad 

visual.   

En la película Blind (2017) el actor Alec Baldwin aparece en el cartel 

de la película representando a un escritor con ceguera debido a un accidente 

de tráfico. Esta imagen que se presenta le ha llevado a recibir muchas 

críticas, ya que colectivos de personas con discapacidad muestran 

indignación ante tal representación de la discapacidad visual. Baldwin incluso 

en apariciones de promoción ha aparecido simulando la ceguera con unas 

gafas de sol estereotipando la discapacidad. Además, en el cartel se aprecia 

un bastón blanco y rojo cuya identificación es para personas con sordo-

ceguera, con discapacidad visual debe ser el bastón blanco solo y cuando el 

bastón es verde y blanco identifica a la persona con baja visión.  

Con ejemplos tan recientes como Blind (2017) los resultados indican 

que el cine norteamericano todavía sigue sin contar con actrices y actores 

con discapacidad real y muestran una representación muy alejada de la 

realidad, eso influye todavía al ser una imagen tan potente y visualizada en 

todo el mundo a que se siguan percibiendo percepciones distorsionadas de 

la discapacidad. 

Cuando se les ha preguntando a estudiantes/espectadores sobre cual 

es la discapacidad que creen que más afecta hacia el rechazo, han destacado 

la discapacidad psíquica, y sobre por qué se discrimina a las personas con 

discapacidad, el resultado ha sido por falta de conocimientos y respeto. Esa 

ausencia lleva a ignorancia y sus formas a discriminación. En la teoría del 

Impulso (Janis, 1967) se hace enfasis a que cuando el miedo inducido es 

demasiado alto, el sujeto actúa defensivamente por lo que el miedo impide 

acercamiento, algo que se ha presenciado en los inicios de la discapacidad 

vinculado al monstruo o a lo grotesco, si todavía el tratamiento sigue siendo 

irreal y no integrador seguriá esa indiferencia que no lleve a un mayor 

acercamiento. 
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En el Modelo de Respuesta Paralela (Leventhal, 1970) se indica que el 

receptor va actuar mediante dos respuestas paralelas a esa inseguridad o 

temor: intentar evitar daños o intentar evitar el estimulo desagradable.  

En esa línea, se puede establecer que la forma de actuar va a ser el 

resultado de las acciones, las personas tienen un wifi neuronal que captan 

las señales que les llegan y dependiendo de lo que se proyecte esos 

indicadores influirán en sus estados e intenciones.  

Los resultados que se han extraido del estudio sobre los motivos que 
han podido llevar al espectador a adquirir prejuicios y actitudes negativas 
con respecto a la discapacidad en el cine norteamericano, se indican a 
continuación: 

 
 

 El emisor muestra poco grado de responsabilidad y compromiso ético 
en la construcción del mensaje e imagen y en subsanar errores 
previos que se hayan podido cometer. 

 Mucha desinformación sobre los temas a tratar. 
 Ignorancia tanto por parte del emisor como por parte del receptor 

(menos conocimiento hace menor predisposición para abordar 
adecuadamente el contenido a tratar).  

 No comprender lo que el otro puede sentir (falta de empatía). 
 Frivolidad (falta de seriedad con respecto al tratamiento de las 

imagenes). 
 Estereotipos negativos que se arrastran desde los inicios del cine. 
 Connotaciones negativas sobre la discapacidad heredadas de una 

realidad de siglos atrás. 
 Al espectador lo que no le gusta de los demás no le gusta para el. 
 El cine desde sus inicios pone en valor la belleza (éxito y prestigio) y 

fealdad (perdedor y fracaso). 
 La falta de confianza en la industria por miedo a pérdidas.  
 Las inseguridades del emisor no son percibidas por el espectador.  
 Una visión generalizada de películas donde las personas 

discapacitadas ajustan cuentas al no discapacitado. 
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9.2 Obra audiovisual televisiva y discapacidad 
 
 
 
 

Dentro del tercer objetivo se analizan las series de ficción norteamericanas 

más representativas en las que han contado con presencia de actrices y 

actores con discapacidad real. Ambas producciones se complementan y la 

mayoría de intérpretes de series han actuado también en el cine. La calidad 

que se está produciendo en las series de ficción se está equiparando a las 

producciones cinematográficas. El prestigio y la notoriedad que tenía el cine 

frente a la televisión han dado un giro de 360 grados. Directores, 

productores e intérpretes más laureados de Hollywood, solicitan poder 

participar en las actuales series de t.v. norteamericanas.  

Según diversos medios como la revista Variety (febrero 2017), indican 

que el actor Jim Parsons de la serie de tv The Big Bang Theory está cobrando 

900.000$ por capítulo de la serie, o el actor Robert De Niro que se ha 

formado toda su trayectoria en el cine, esta percibiendo por capitulo en una 

serie de tv para Amazon 775.000$. Tres de las series con mayor éxito en la 

historia de la t.v. cuentan con intérpretes con discapacidad real: Peter 

Dinklage con acondroplasia en Game of Thrones  (Juego de tronos, 2011), 

Roy Frank Mitte (RJ Mitte) con paralisis cerebral leve en Breaking bad (2008),  

Gaten Matarazzo con displasia cleidocraneal y Millie Bobby Brown con 

discapacidad auditiva en Stranger Things (2016). Las series desde sus inicios 

han apostado por personas con discapacidad real en el reparto protagónico.    

 
ACTRICES Y ACTORES CON DISCAPACIDAD REAL EN SERIES DE T.V. 

NORTEAMERICANAS (1978-2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
       Gráfico 16. Géneros con discapacidad en series de t.v. 
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A diferencia del cine norteamericano, cuentan con una orquilla de 

media en género mayor en mujeres. 18 actores (64%) Gary Coleman, Lou 

Ferrigno, Emmanuelle Lewis, Michu Meszaros, Billy Barty, Mark Povinelli, 

Chris Burke, Danny Woodburn, Luke Zimmerman, Peter Dinklage, RJ Mitte III, 

Atticus Shaffer, Sean Berdy, Ben Woolf, Mat Fraser, Michael J. Fox, Gaten 

Matarazzo y Micah Fowler. Y 10 actrices (36%) Linda Bove, Marlee Matlin, 

Andrea Fay Friedman, Lauren Potter, Meredith Eaton, Rose Siggins, Jyoti 

Amge, Jamie Brewer, Millie Bobby Brown y Katie Lynn Lecrerc. Muchas de 

estas actrices también participan en el cine. 

 En los años 70 destacan actrices como Linda Bove o el actor Gary 

Coleman de baja estatura siendo de los mejores actores en series pagados de 

aquella época y Peter Dinklage de baja estatura es uno de los actores con 

discapacidad mejores pagados en esta época. 

 

o Gary Coleman actor de la serie de tv Diff´rent Strokes (Arnold 1978) 

llegó a ganar $100.000 por episodio, convirtiéndose en los años 80 en 

el actor de baja estatura mejor pagado y siendo una de las series más 

vistas en la historia de la televisión. 

 

o Chris Burke actor con síndrome de Down conocido por su personaje 

Charles Corky Thatcher en la serie de tv Life goes on (1989), según los 

resultados del estudio ha sido el primer actor síndrome de Down en 

interpretar un personaje protagónico  en una serie de t.v. 

 

o Roy Frank Mitte III (RJ Mitte) actor con parálisis cerebral es uno de los 

actores de de la serie de t.v. Breaking Bad (2008) que figura en el 

libro Guinness de los records al ser la serie mejor puntuada de la 

historia. 

 

o Jyoti Amge actriz con acondroplasia de 24 años y 63 cm, es la actriz 

más baja de estatura en la historia del cine norteamericano. 

 

o Jamie Brewer primera actriz síndrome de Down en desfilar en una 

pasarela importante en New York y primera en actuar como 

protagonista en una prestigiosa obra de teatro en Broadway. 
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o Peter Dinklage actor con discapacidad de los mejores pagados, 

recibiendo por capitulo en la series Games of Thrones (Juego de 

tronos, 2011) 500.000 dólares. 

 

Desde 1978 hasta 2016, se destacan algunas series de t.v. más 

representativas en la que intervienen personas con discapacidad real: 

Sesame street (1971), The Incredible Hulk (1978), Diff´rent Strokes (Arnold 

1978), Webster (1983), Alf  (1986), Life goes on (1989), Seinfeld (1989), 

Family law (1999), Breaking Bad (2008), The Middle (2009), Glee (2009), 

Switched at birth (2011), Game of Thrones (2011), American Horror Story: 

Freak Show (2014), The good wife (2009-2016), Stranger Things (2016), 

Speechless (2016). 

  
TIPOS DE DISCAPACIDADES REALES EN ACTRICES Y ACTORES EN 

 SERIES DE T.V. NORTEAMERICANAS (1978-2018) 
 

 
 
          

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Gráfico 17. Tipos de discapacidades en las series de t.v. norteamericanas 

 

La evolución da como resultado una línea ascendente en Otras 

discapacidades ya que en 1978-1985 predominan intérpretes de baja 

estatura, a diferencia con el cine que se mantiene la línea estable 

cronológicamente sin cambios. La discapacidad física y motora en las series 

de t.v. se inicia en la década de 1990 y va en ascenso hasta 2017, a diferencia 

del cine, predomina el pico más alto en la década de 1940 hasta 1960. La 

discapacidad intelectual se inicia en 1989 donde destaca Chris Burke con 

síndrome de Down, y la línea desde 1989 se mantiene estable hasta 2017. La 

discapacidad sensorial auditiva representa la mayor línea de ascenso desde 

1971 hasta 2018 con gran representación de actrices y actores. 
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EVOLUCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES A TRAVÉS DE ACTRICES Y ACTORES EN 
SERIES DE T.V. NORTEAMERICANAS 

 

 

 
 

 Gráfico 18. Evolución discapacidad series de t.v. norteamericanas 

 
 
Los resultados indican que se destaca al igual que en el cine 

norteamericano Otro tipo de discapacidades donde predominan  intérpretes 

de baja estatura (acondroplasia, enanismo) con un (52,17%). La discapacidad 

sensorial está igualada con la discapacidad cognitiva, tanto personas con 

discapacidad auditiva en series de t.v. como personas con síndrome de 

Down. No existe representación de personas con discapacidad visual. Existe 

poca representación de personas con discapacidad física entre las que 

podemos encontrar un (4,34%). En relación al tipo de discapacidad en las 

producciones no existe mucha diferencia con respecto al cine 

norteamericano donde igualmente predominan Otro tipo de discapacidades 

con un (65,70%). 

Entre los principales géneros cinematográficos en series de t.v. 

norteamericanas con actrices y actores con discapacidad, predomina el 

género comedia (40%), junto con el género drama (40%) que están 

igualados, seguidos de otro tipo de géneros como ficción, fantasía y terror 

con un (20%). 
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El género comedia ha predominado en la t.v. desde los años 60 en 

Estados Unidos siendo aún un referente en la actualidad denominado 

comedia de situación Sitcom, series cuyos episodios se desarrollan en los 

mismos lugares, centrados en los mismos personajes: Sesame Street (1971), 

Diff´rent Strokes (Arnold 1978), Webster (1983), Alf  (1986), Seinfeld (1989), 

The Middle (2009) o Speechless (2016).                  

 

PRINCIPALES GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS EN SERIES DE T.V. 
NORTEAMERICANAS CON ACTRICES Y ACTORES CON DISCAPACIDAD (1978-2018) 

 

 

 
 

            Gráfico 19. Principales géneros cinematográficos en series de t.v.  
                    

 
 
El género drama en las series de t.v. también ha conectado muy bien 

con el espectador, representándose por medio de una sucesión continua de 
capítulos, conflictos en la vida de los seres humanos, y en la que el receptor 
se identifica con dichas situaciones o experiencias. Algunas de las series de 
t.v. del género drama que se destacan en la que intervienen actrices y 
actores con discapacidad: Life goes on (1989), Family law (1999), Breaking 
Bad (2008) o The good wife (2009-2016). 
 
 

Los resultados que han dado a mejoras en el pensamiento crítico y 
visual en el espectador por medio de las series de tv han sido: 

 
 

 El emisor muestra un grado alto de responsabilidad y compromiso en 
la construcción del mensaje (algunos directores de series de tv han 
vivido en primera persona la discapacidad por familiares o amigos). 

 Mayor información sobre los temas a tratar. 
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 Alto grado de aptitud (a mayor información, mayor conocimiento 
para abordar adecuadamente el contenido).  

 Comprender mejor lo que otras personas pueden sentir. 
 Los estereotipos negativos arrastrados desde los inicios del cine se 

subsanaban demostrando la capacidad de los intérpretes, guiones 
dirigidos a su valía como persona no acentuando su discapacidad. 

 Un pensamiento crítico y visual. 
 Las connotaciones negativas son borradas por positivas donde se 

acentúa la potencialidad y no se enfatiza tanto sus debilidades. 
 La audiencia en las series de tv responden ante el compromiso sobre 

la diversidad y las productoras audiovisuales se muestran receptivas 
ante ese cambio. 

 Mayor compromiso social y ético. 
 Las series de tv anteponen la belleza por historias personales de 

superación y las desgracias o dificultades que puedan ocurrir las 
superan con el sentido del humor como la mejor herramienta. 

 La sucesión de capítulos en las historias logran una mejor conexión 
con el espectador, ya que tienen mayor oportunidad para poder 
conocer mejor a los personajes de la ficción y empatizar más con 
ellos. 

 Se rehacen el factor de la diferencia con el valor de la autenticidad 
demostrando oportunidades e igualdad. 

 Construcción inclusiva en la imagen y en el lenguaje. 
 Las personas con discapacidad en las series se convierten en personas 

queridas, admiradas y respetadas, ya que el eje central de las 
historias en sus guiones giran en torno a ellos, con argumentos 
reforzados en valores, y generalizados en contextos sociales 
cotidianos. 
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9.3  Prensa digital y discapacidad  
 
 
 

Dentro del tercer objetivo del estudio, también se incluye análisis de 
titulares de periódicos en prensa digital más representativos en Estados 
Unidos, en los que se referencian actrices y actores con discapacidad del cine 
americano. 

Los resultados indican que los periódicos más representativos que 
han cubierto mayores titulares sobre actrices y actores con discapacidad en 
el cine americano, según información recopilada del estudio han sido: The 
New York Times 47,05 %, Los Angeles Times 17,64% y USA Today 17,64%. Se 
incluye The Guardian 17,64% ya que ha tenido gran cobertura en actrices y 
actores con discapacidad del cine norteamericano. 

 

 
 The New York Times: periódico publicado en la ciudad de 
Nueva York, fundado en 1851, considerado por muchos el diario por 
excelencia en Estados Unidos. 
 
  Los Ángeles Times: periódico publicado en la ciudad de Los 
Ángeles, fundado en 1881, es el segundo periódico más importante 
en Estados Unidos tras The New York Times. 

 
 Usa Today: periódico publicado por Gannet Corporation, es el 
diario de mayor tirada en Estados Unidos, fundado en 1982. 
 

                The Guardian: periódico británico propiedad de Guardian Media 

Group, fundado en 1821. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

395 
 

PRINCIPALES PERIÓDICOS MÁS REPRESENTATIVOS  (1890-2018). 
 

 

 
     Gráfico 20. Principales periódicos sobre actrices y actores con discapacidad 

 
 
Que el periódico The New York Times sea el que más noticias digitales 

se han encontrado sobre actrices y actores con discapacidad en el cine 

norteamericano, es un resultado favorable ya que en los últimos tres años ha 

triplicado el número de subscriptores y se pronostica un aumento del 5% al 

9% en 2019. Adjunto se acompaña gráfico por (Statista, 2017) donde se 

refleja la evolución desde 2011. 

 
SUBSCRIPCIÓN DE LECTORES EN EL PERIÓDICO THE NEW YORK TIMES 

 

             Gráfico 21. El periódico The New York (fuente Statista 2017) 
 



 
 
 
 
 

396 
 

Los resultados extraídos sobre el tipo de información que se muestra 

sobre actrices y actores con discapacidad a través de las noticias del medio 

prensa se han basado en los titulares de dichos periódicos que constituyen 

los elementos más relevantes para el lector-espectador sobre la información, 

provocando una serie de estímulos de: atracción, impacto, indiferencia, 

sorpresa, entre otras. Los resultados del estudio indican que el tipo de 

noticias encontradas con respecto a las actrices y actores con discapacidad 

en el cine norteamericano no han sido inclusivas con un (64%) frente a un 

(36%) inclusivo. 

 El lenguaje que se muestra, no es integrador ni se ajusta a una 

correcta visibilidad, no favoreciendo la imagen de las personas con 

discapacidad. Se considera que existe una interpretación informativa que se 

centra en enfatizar los rasgos diferenciadores y no predominar las cualidades 

artísticas. Se deben romper los estereotipos negativos de desvalorizar las 

capacidades. Las noticias deben de ser neutrales y equilibradas. No 

desempeñan un enfoque de la vida cotidiana social, aparecen en 

determinados apartados y momentos circunstanciales. Se presentan o 

exagerándose la noticia o produciéndose compasión en ella, ejemplos de 

algunos titulares como: «El rostro más diabólico en películas»,                                                    

«El hombre más feo que había visto nunca», «Nunca me dirigía la palabra y la 

última vez que me miró fue como si fuera una mierda», «Vete pequeño 

hombre y me hizo sentir pequeño», «Todo lo que tiene esta imagen es una 

cara perjudicada por las improbabilidades circundantes», «Judy Garland 

acosada sexualmente por los Munchkins», «Peter Dinklage de vivir entre 

ratas a conocido actor», etc. 

 
NOTICIAS INTEGRADORAS MÁS REPRESENTATIVAS SOBRE DISCAPACIDAD 

EN EL CINE NORTEAMERICANO (1890-2018) 
 
 

                          
                 
                    Gráfico 22. Número total de noticias inclusivas cine norteamericano 
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NOTICIAS INTEGRADORAS MÁS REPRESENTATIVAS SOBRE DISCAPACIDAD 
EN SERIES DE T.V. NORTEAMERICANAS (1978-2018) 

 
 

 
 
 

               Gráfico 23. Número total de noticias inclusivas en series de t.v. norteamericanas 
 

 

En las series de tv americanas, los resultados obtenidos sobre los 

periódicos de mayor difusión en el estudio sobre actrices y actores 

americanos más representativos  con discapacidad son: The New York Times 

67% y Los Angeles Times 11%. A diferencia del cine americano, los resultados 

indican respecto a las actrices y actores con discapacidad en series de tv un 

tratamiento inclusivo predominando un alto porcentaje (90%) frente a un 

(10%) no inclusivo.  

Se destacan algunos de los titulares: «Me gusta el reconocimiento 

porque ayuda a las personas a darse cuenta de que las personas con 

síndrome de Down quieren hacer lo mejor que pueden para todos los 

demás»,«En la vida real no hay elfos, hay enanos como yo, seres humanos de 

los pies a la cabeza», «Siento que estoy despertando conciencia con el tema 

y me hace sentir bien»,«Ha sido increíble tanto en la comunidad sin 

discapacidad como con las personas con discapacidad, cientos de mensajes 

que he recibido en las redes sociales mencionando que la serie les ha 

cambiado sus vidas». 
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9.4. Social networks e interconexión 

 
 
 

Las redes sociales se han consolidado como una de las actuales 

herramientas más eficaces en promoción y difusión, un vehículo importante 

de visibilidad para la discapacidad. Adjunto se presenta gráficos con los 

resultados de actrices y actores con discapacidad más representativos del 

estudio, en el que se presenta el número de seguidores que tienen en las 

mas destacadas redes sociales (2018): Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 
 
 

             Gráfico 24. Seguidores de actrices con discapacidad en Facebook 
 
 
Los resultados obtenidos de las actrices del estudio en la red social 

Facebook han sido: Millie Bobby Brown con 1,2 millones de seguidores, Halle 
Berry con 648 mil seguidores y Marlee Matlin con 172 mil seguidores. Las 
tres actrices tienen discapacidad sensorial auditiva. 
 

 

 
        

             
                      Gráfico 25. Seguidores actores con discapacidad en Facebook   
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Con respecto a los actores con discapacidad del estudio con mayor 
número de seguidores en la red social Facebook, los resultados son: el actor 
Gaten Matarazzo con displasia cleidocraneal 568 mil seguidores, Warwick 
Davis con acondroplasia 297 mil seguidores y  Sean Berdy con discapacidad 
sensorial auditiva 216 mil seguidores. 

 
 

               
 
 
                             Gráfico 26. Seguidores actrices con discapacidad en Twitter   

 
Los resultados obtenidos en la red social Twitter son: la actriz Millie 

Bobby Brown con 2,2 millones de seguidores, Marlee Matlin con 401 mil 
seguidores y Halle Berry con 144 mil seguidores, las tres actrices cuentan con 
discapacidad sensorial auditiva. 
 

 

             
 
 
                 Gráfico 27. Seguidores actor con discapacidad en Twitter   
 
 
Los actores con discapacidad del estudio en la red social Twitter 

destacan: Michael J. Fox con párkinson 1,5M de seguidores, Gaten 
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Matarazzo con displasia cleidocraneal 1,2M de seguidores y Warwick Davis 
con acondroplasia 698 mil seguidores. 

       
 
           Gráfico 28. Seguidores actrices con discapacidad en Instagram 
 
 
Los resultados obtenidos de las actrices del estudio en la red social 

Instagram han sido las mismas actrices con respecto a la red social Facebook, 
aunque con un aumento en el número de seguidores: Millie Bobby Brown 
con 16 millones 600 mil seguidores, Halle Berry con 2 millones 700 mil 
seguidores y Marlee Matlin con 160 mil seguidores. Las tres actrices cuentan 
con discapacidad sensorial auditiva. 

 
 

                 
 
   

Gráfico 29. Seguidores actores con discapacidad en Instagram 
 
 
Los actores con discapacidad del estudio con mayor número de 

seguidores en la red social Instagram han sido: Gaten Matarazzo con 8 
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millones de seguidores, Peter Dinklage con 2 millones 900 mil seguidores y 
Sean Berdy con 226 mil seguidores.  

 
Los resultados indican que dos de los intérpretes con discapacidad de 

mayor número de seguidores Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo vienen 
de la serie de televisión norteamericana Stranger Things (2016) donde se 
combina los géneros de: fantasía, ciencia ficción, aventuras y terror, y 
ambientada con retazos de series de t.v., relatos literarios, música y películas 
de los años 80.  

 
La presencia de actrices y actores con discapacidad con un gran 

número de seguidores en las redes sociales es muy favorable para la 
diversidad, es una oportunidad para que las personas sin discapacidad 
puedan ver el potencial y talento que tienen, una fuente de tolerancia e 
inclusión, una hipersocialización que genera vínculos en la aceptación. 

 
Su visibilidad en la red a través de sus trabajos y formas de vida, son 

importantes para desterrar prejuicios, sobre todo en una red social donde 
existe un amplio público juvenil. Aunque la ventana al mundo es la misma, 
no todo el mundo ve las mismas cosas. Conocer es descubrir y descubrir es 
aprender, ver y valorar distintas formas de entender y vivir la vida. Que un 
gran número de personas estén vinculadas a estas cuentas no es casualidad, 
existe una interconexión, empatía, afinidad, admiración, ya que 
normalmente se suele tomar distancia con aquello que no se comparte o no 
gusta. 
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9.5 Estudiantes. Discapacidad en acceso a medios 
 

 

 
 

Sobre los resultados del cuarto objetivo en evaluación de las percepciones 

que tienen estudiantes de diferentes disciplinas académicas sobre la 

discapacidad y su acceso a los medios, se destaca falta en conocimientos y 

ausencia en empatía hacia la discapacidad, algo que no se desarrolla de 

forma inconsciente, sino que es un proceso que se va adquiriendo. A mayor 

interacción con la discapacidad mejor conocimiento, a mayor información 

mejor formación y a mayor inclusión mejor convivencia. 

En el ámbito audiovisual las neuronas espejo del receptor son las 

causantes de ese proceso de empatía visual. Son radares cerebrales 

dispuestos hacer resonar, y activar en la persona las emociones de los 

demás. Cómo se ve a los demás va influir en la forma de actuar, por ello es 

tan importante trabajar una saludable mirada edu-inclusiva. 

 A continuación se extraen los resultados de las respuestas del 

cuestionario de preguntas abiertas, realizado a estudiantes universitarios, 

para evaluar qué conocimientos previos tienen, ya que la emoción cognitiva 

pasa por ese filtro. 

 
 

1. Conocimiento concepto discapacidad 
 
 
 

 
 

                    Gráfico 30. Conocimiento discapacidad (Educación)   
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                Gráfico 31. Conocimiento discapacidad (Publicidad)                 
 
 

 
 
                                     Gráfico 32. Conocimiento discapacidad (Derecho)   
 

 
 
                                   Gráfico  33. Conocimiento discapacidad (Psicología)   
 

 
                                       
                                        Gráfico  34. Conocimiento discapacidad (Medicina)   
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                                 Gráfico  35. Conocimiento discapacidad (Periodismo)   
 

 
 
                                Gráfico  36. Conocimiento discapacidad (Audiovisuales)   
 

 
 

Gráfico  37. Conocimiento discapacidad (Arte dramático)   
 
 
 

El conocimiento suma y direcciona a que la actitud se multiplique. 

Pero tener conocimiento y no aplicarlo también resta, con esto se quiere 

hacer referencia a que si estudiantes se están enriqueciendo de contenidos 

inclusivos pero luego no lo ponen en práctica al final es lo mismo. Se puede 

aprender mucho sobre discapacidad pero de nada sirve si no se divulga, si no 

se comparte esos conocimientos, si no se aplican a la realidad. De los 

resultados que se observan se destaca un mayor grado en conocimientos 
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dentro del área educativa de la (Psicología, Medicina y Periodismo) y un 

menor grado en conocimientos en las áreas educativas de (Derecho y 

Educación), los errores que se diagnostican son referentes a  confusiones en 

la terminología desde enfoques más o menos inclusivos. 

 

 

2. Las personas con discapacidad son vistas por la sociedad como: 
 
 
 
 

 
 
                                         Gráfico  38. Personas vistas como: (Educación)   
 
 
 

 
 

Gráfico  39. Personas vistas como: (Publicidad)   
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                                                 Gráfico  40. Personas vistas como: (Derecho)   
 

            
 

                  
                                            Gráfico  41. Personas vistas como: (Psicología)   
 

            
 

Gráfico  42. Personas vistas como: (Medicina)   

 

           
           

       Gráfico  43. Personas vistas como: (Periodismo)    
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                  Gráfico  44. Personas vistas como: (Audiovisuales)     

 

 
            Gráfico  45. Personas vistas como: (Arte dramático)                 

 
 
Las actitudes definen los procesos de pensamiento, y sea quien sea 

siempre hay alguien aprendiendo de otra persona, todo el mundo es un 

maestro y todo el mundo es un estudiante. Las barreras que han ido 

apareciendo a lo largo de la historia tanto sociales, culturales, mentales 

(prejuicios, estereotipos negativos), han estado condicionadas por ausencia 

de conocimiento sobre discapacidad. Predominando el ver, ante el ser. Las 

personas con discapacidad sienten que ante la sociedad, tienen que vivir 

demostrando continuamente que son capaces de hacer cosas. Por ese 

motivo, se necesita desarrollar una mirada inclusiva para entender y hacer 

ver, que todo el mundo necesita oportunidades, que cada persona tiene sus 

ritmos de aprendizaje, que en la diversidad está la riqueza y que no hay nada 

más bonito que ser diferente al resto. 

Se sigue viendo a las personas con discapacidad como personas 

menos capaces o menos válidas, pero en el marco teórico del estudio se ha 

demostrado que desde el inicio, todas las personas con discapacidad tienen 

gran talento para demostrar grandes cosas en la pantalla. 
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Los estudiantes de (Educación y Audiovisuales) han sido los que con 

más de un 80% creen que la sociedad ve a las personas con discapacidad 

como menos válidas, y los estudiantes con una mirada más inclusiva con 

respecto a cómo creen que la sociedad ve a las personas con discapacidad 

han sido estudiantes de (Psicología y Arte dramático). Los resultados que han 

expuesto sobre personas menos válidas han indicado que es debido a que la 

sociedad requiere cada vez más, una mayor formación para el mercado 

laboral. Tener mayores dificultades de acceso, aprendizajes o autonomía en 

un mundo tan competitivo, hace que dificulte aún más su acceso laboral, y 

eso socialmente genera una visión de menos preparación o menos validez 

para enfrentarse a determinados ámbitos de la vida social, tanto académicos 

como laborales.  

 
 

3. Conocimiento de actrices y actores con discapacidad del cine 
norteamericano 

 
 

             
 
                 Gráfico  46. Actrices y actores con discapacidad (Educación)   

 

 
                 
                  Gráfico  47. Actrices y actores con discapacidad (Publicidad) 
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                    Gráfico  48. Actrices y actores con discapacidad (Derecho)   
 

 
 

               Gráfico  49. Actrices y actores con discapacidad (Psicología)   
 

 
 
 
                   Gráfico  50. Actrices y actores con discapacidad (Medicina)   
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                 Gráfico  51. Actrices y actores con discapacidad (Periodismo)   
 

 
 
              Gráfico  52. Actrices y actores con discapacidad (Audiovisuales)   
 

 
 
             Gráfico  53. Actrices y actores con discapacidad (Arte dramático)   
 
Los resultados indican que existe poco conocimiento sobre actrices y 

actores con discapacidad en el cine norteamericano. De actrices y actores 

que con discapacidad conocían, han sido mayoritariamente de  series de t.v. 
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actuales debido también a la edad de los participantes: Peter Dinklage, Millie 

Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Micah Fowler, Jamie Brewer y  RJ Mitte. Se 

ha hecho referencia también a una serie de actrices y actores principalmente 

desde el Grado de Psicología con trastornos depresivos o principio de 

alzheimer como son: Jim Carrey, Robin Williams, Catherine Zeta-Jones, 

Anthony Hopkins o Jack Nicholson. 

Los estudiantes que han demostrado mayor grado en conocimientos 

en actrices y actores con discapacidad en el cine norteamericano han sido 

(Arte dramático, Periodismo y Psicología) y menos grado en conocimiento 

(Derecho y Educación). Estos resultados muestran la importancia del primer 

objetivo de este estudio, sobre la poca visibilidad y el dar una mayor 

cobertura para conocer mejor a las personas con discapacidad que han 

trabajado en la industria cinematográfica. Actrices con discapacidad como 

Jamie Brewer o actores con discapacidad como RJ Mitte, no solamente están 

destacando en laureadas series de t.v., sino que también están desfilando en 

importantes pasarelas de moda. Una información que debe de llegar a la 

sociedad a través de los medios de comunicación y no quedarse  en 

secciones concretas o incluso en las redacciones. 

 
 

4. Sensación al ver una persona con discapacidad 

 

 

    Gráfico  54. Sensación al ver una persona con discapacidad (Educación)   
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Gráfico  55. Sensación al ver una persona con discapacidad (Publicidad)   

 

            
 

Gráfico  56. Sensación al ver una persona con discapacidad (Derecho)       
 
 
 

   
 
 

Gráfico  57. Sensación al ver una persona con discapacidad (Psicología)   
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Gráfico  58. Sensación al ver una persona con discapacidad (Medicina)   

 

                

                        Gráfico  59. Sensación al ver una persona con discapacidad (Periodismo)   

 
 

Gráfico  60. Sensación al ver una persona con discapacidad (Audiovisuales)   
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                     Gráfico  61. Sensación al ver una persona con discapacidad (Arte dramático)   

 
Los resultados indican que el Grado de Psicología ha mostrado una 

mayor inclusión ante la sensación de ver una persona con discapacidad, 

mientras que el Grado en Derecho ha sido del que se ha obtenido un grado 

menor en inclusión. Se destaca una mirada de curiosidad ante las personas 

de baja estatura y una mirada de compasión (lástima y pena) en personas en 

silla de ruedas, por las limitaciones que puedan encontrar a nivel de 

accesibilidad. Es necesario eliminar esa mirada compasiva que traslada a una 

menor inclusión. Muchas veces las personas sienten que quizás se puede 

hacer algo más, pero no ayudan en el cambio, piensan que debe ser 

competencia de entidades sociales y no a nivel individual. Marí Ytarte (2006) 

decía: «Que aunque uno ame más a unas personas que a otras, cuando se 

convive, el trozo de tarta de una merienda a repartir tiene que ser igual para 

todos». 

 

4. Cree que existe suficiente información sobre discapacidad 

 

                     

 
                                        Gráfico  62. Información sobre discapacidad (Educación)   
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              Gráfico  63. Información sobre discapacidad (Publicidad)   

             

               Gráfico  64. Información sobre discapacidad (Derecho)                           

 

              

                                         
                                        Gráfico  65. Información sobre discapacidad (Psicología)   
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  Gráfico  66. Información sobre discapacidad (Medicina)           

 

        

                                     Gráfico  67. Información sobre discapacidad (Periodismo)   

 

             
 

                                   Gráfico  68. Información sobre discapacidad (Audiovisuales)   

 
 

 

 

                             

 
 

Gráfico  69. Información sobre discapacidad (Arte dramático)   
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Los resultados indican en unanimidad que no existe suficiente 

información sobre discapacidad. Aunque los estudiantes de Periodismo 

señalan que existe más información actualmente, y hacen referencia al 

medio internet como plataforma de mayor difusión. Como lugar donde debe 

de existir mayor información, los estudiantes de Educación indican un 80% 

en escuelas, los estudiantes de Publicidad un 87% a través de medios de 

comunicación, los estudiantes de Psicología un 55% apuntan en la familia, los 

estudiantes de medicina destacan con un 80% las escuelas, los estudiantes 

de Periodismo un 62% en medios de comunicación, los estudiantes de 

Audiovisuales un 50% a través de medios y otro 50% en escuelas y finalmente 

los estudiantes de Arte dramático indican con un 60% medios de 

comunicación como lugar donde debe existir una mayor información sobre 

discapacidad. 

 
 

6. Tiempo que hace que no leen noticias sobre discapacidad 

 

 

 
       Gráfico  70. Lectura noticias sobre discapacidad (Educación)    

 
 

                 

                        Gráfico  71. Lectura noticias sobre discapacidad (Publicidad)   
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               Gráfico  72. Lectura noticias sobre discapacidad (Derecho)                

 

                 

              Gráfico  73. Lectura noticias sobre discapacidad (Psicología)                   

 

                             
 

              Gráfico  74. Lectura noticias sobre discapacidad (Medicina)           

 

                   

                   Gráfico  75. Lectura noticias sobre discapacidad (Periodismo)                        



 
 
 
 
 

419 
 

    
 
                     Gráfico 76. Lectura noticias sobre discapacidad (Audiovisuales)   

 
 

                   

                                Gráfico 77. Información sobre discapacidad (Arte dramático)   

 
 

Los resultados muestran que el tiempo que hace que no leen noticia 

los estudiantes universitarios del estudio son meses, e incluso alguno de ellos 

indica años. Igual que en la pregunta anterior, reconocen que existe poca 

información sobre noticias relacionadas con personas con discapacidad y 

cuando sale alguna suele ser por algo especial. Sobre el contenido en 

información más destacado, indican noticias relacionadas con Trastorno del 

espectro autista (TEA), síndrome de Down, discapacidades intelectuales, 

Alzheimer y alguna relacionada con enfermedades raras. Noticias recientes 

de ámbito general en discapacidad destacan: niño con síndrome de Down  

rechazado en un campamento de verano, jugador de futbol americano con 

su primer contrato compra una casa a su madre adaptada para su hermana 

que tiene discapacidad, la ONU denuncia que España « excluye» a los 

alumnos con discapacidad del sistema educativo. Y de noticias relacionadas 

con cine: campaña sobre el acoso escolar ´Se buscan valientes´, el estreno de 

la película española Campeones (2018), la película Wonder (2017) 

considerada la película más emotiva del año en Estados Unidos, el estreno en 
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España de la serie The good doctor y finalmente, el fallecimiento del actor 

con discapacidad Verne Troyer.   

  
 

7. Qué ocurriría si tuvieras hijo/a con síndrome de Down 

 

 

 
Gráfico 78. Hijo/a síndrome de Down (Educación)   

 

   
 

Gráfico 79. Hijo/a síndrome de Down (Publicidad)     

 
 

 
 

 Gráfico  80. Hijo/a síndrome de Down (Derecho)   
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  Gráfico  81. Hijo/a síndrome de Down (Psicología)      
 
 

                      
 

       Gráfico  82. Hijo/a síndrome de Down (Medicina)    
                        

                    

                                   Gráfico  83. Hijo/a síndrome de Down (Periodismo)   
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Gráfico  84. Hijo/a síndrome de Down (Audiovisuales)            

 
 

      
 
                      Gráfico  85. Hijo/a síndrome de Down (Arte dramático)   
 
 

Los resultados muestran que estudiantes de (Arte dramático, 

Audiovisuales,  Psicología, Publicidad y Educación) indican que no ocurriría 

nada si tuvieran un hijo con síndrome de Down. (Periodismo, Medicina y 

Derecho) generalizan en regular, que al primer momento sería difícil pero 

que luego sería como cualquier otro hijo, entre las razones que argumentan: 

mayor grado en responsabilidad, no sentirse preparado/a, miedo a lo 

desconocido, inseguridades, falta de información, no poder afrontar esa 

situación y convertirse en una carga para sus padres. Esas inseguridades 

iniciales se indican que sería al principio de obtener la noticia pero que luego 

se conduciría a la normalidad. En cambio, si existe una pequeña parte de 

(Periodismo, Audiovisuales, Educación, Publicidad y Derecho)que se sentirían 

mal ante una noticia a sí, no sería una buena noticia tanto para la familia 

como para ellos, reconocen sinceramente que sería un shock, que no se se 

sienten preparados y que también sería una carga de responsabilidad para 
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sus familias. Entre las reacciones existe pena y dolor, e incluso directamente 

no querer tenerlo, indicando que aún sabiendo que es un comportamiento 

egoísta, no se sienten preparados para poder afrontarlo. 

 

8. Qué le parecen a los estudiantes que se realicen producciones de 

animación con personajes de dibujos con síndrome de Down.  

 
 

Muchas madres llevan tiempo en Estados Unidos solicitando 

producciones de animación que muestren el síndrome de Down, ya que sus 

hijos e hijas que cuentan con esa discapacidad, quieren empatizar con 

personajes de dibujos animados y sentirse también príncesas y principes. Los 

resultados extraídos por lo estudiantes sobre cómo ven esa iniciativa se ha 

desglosado para categorizar los resultados en  (una gran idea, muy bien y 

bien): Educación lo ven bien (53%), Publicidad bien (47%), Psicología una 

gran idea (63,6%), Medicina bien (66,6%), Periodismo bien (46,7%), 

Audiovisuales muy bien (58,3%) y Arte dramático muy bien (36,3%).  

Se presencia buen grado de predisposición en todas las disciplinas 

académicas destacando alto grado en (Psicología, Audiovisual y Arte 

dramático). Todos muestran buena actitud con respecto a la iniciativa, 

aunque también se señala impresiones a tener en cuenta. Ya que tal como 

indican, se tendría que cuidar muy bien la imagen que se presentara de esos 

personajes, ya que de lo contrario el efecto podría ser inverso y producir 

mayores clichés y mayores prejuicios negativos. Una estudiante hace 

referencia a que tiene un hermano con síndrome de Down y ella no ve bien 

ese tipo de producciones porque lo que hace es diferenciar aún más la 

discapacidad. Según expone, hace ver al público infantil que el síndrome de 

Down es diferente al resto, cuando lo que se debe pretender es igualar la 

mirada. Ella ve a su hermano igual que a cualquier otra persona, no ve en él 

ninguna diferencia.  

En ese sentido, la identificación hace interiorizar lo que más le gusta 

al receptor del personaje, cuando son niños se identifican con los personajes 

de animación incluso siendo animales humanizados, por lo tanto, si es cierto 

que no se trata de construir rasgos físicos que sean visibles, sino buscar 

identificaciones por medio de valores y conocimientos que aporten desde el 

interior y no se promueva tanto diferenciaciones desde el exterior. 
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Las preguntas del cuestionario estaban construidas para que a través 

de su impronta, se pueda detectar resultados referentes al compromiso e 

implicación que tienen con respecto a la discapacidad, para posteriormente 

promover planteamientos inclusivos. 

 
 

     Educación 

 

GI 
 

IP 

AC (Positiva) -No me gusta que exista exclusión en 
mi entorno. 

EP 
 (75% Positiva y 25%  Negativa) 

-Muchos espacios no están 
preparados para ellos. 
-Son personas que dan pena. 

 

MV (Positiva) -Se debe conocer más el talento de 
las personas y no fomentar las 
incapacidades. 

 

PD 
(55,5 % Positiva y 44,5 % Negativa) 

-Les ayudo  en todo momento para 
facilitar sus vidas. 
-No tendría un/a niño/a Down. 

 

CM (Positivo) -Hacen su trabajo incluso mejor que 
otros. 

 

                        Cuadro  86. Resultado indicadores estudiantes Educación   

 

Los estudiantes de Educación muestran en el Grado Indicador una 

(actitud, motivación y comportamiento) positivo con respecto a la 

discapacidad. Pero se diagnostica en los resultados, una parte negativa en 

(empatía y predisposición). La empatía en el proceso inclusivo implica 

ponerse en el lugar de la otra persona, en cambio, no tener empatía provoca 

comportamientos distantes que no favorecen la interacción social. Promueve 

un desplazamiento egoísta, al no mostrar un alto grado de compromiso ante 

los demás. Eso conduce a tener menos predisposición de ayuda, factor que 

ha salido negativo también en el resultado, la falta de predisposición 

conlleva a  no  prestar atención ante necesidades. 
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  Publicidad y Relaciones públicas 

 

GI 
 

IP 

AC 
(40% Positiva y 60% Negativa) 

-Siento admiración cómo se superan 
las personas con discapacidad. 
-Reaccionaria con pena y miedo ante 
un hijo con discapacidad. 
-No tendría la misma calidad de vida 
con síndrome de Down. 
 

EP (Positiva) 
  

-Cuanto más se conocen a las 
personas más se empatiza con ellas 

MV (Positiva) -Importante que se ofrezca 
información en todos los ámbitos 
posibles. 

PD  
(67% Positiva y 33% Negativa) 

-Intentaría ayudar a las personas si 
tuviera el valor suficiente. 
-Si tuviera un hijo con síndrome de 
Down le daría el mejor futuro 
posible. 

CM (Positivo) -Al igual que los demás pueden ser lo 
que quieran. 

 

   Cuadro  87. Resultado indicadores estudiantes Publicidad y relaciones públicas   

 

Los estudiantes de Publicidad muestran en el GI (empatía, motivación 

y comportamiento) positivo, pero se diagnostica en los resultados una parte 

negativa en (actitud y predisposición) con respecto a la discapacidad. Las 

actitudes negativas tienen un componente de pensamiento prejuiciado y 

estereotipado, tal como se indica en el Indicador Participante (Reaccionaria 

con pena y miedo ante un hijo con discapacidad). Lo que se piensa es lo que 

se visualiza, si se piensa siempre en una persona con ceguera vendiendo 

participaciones de lotería, que es algo muy digno, pero hay más puestos 

laborales para las personas con discapacidad visual, un ejemplo sería pensar 

en un gran cantante que toca el piano y que ha vendido más de cien millones 

de discos, como es el caso de Stevie Wonder. Las barreras van a depender de 

la calidad de los pensamientos. O expresiones que existen en el imaginario 

social como: «Prefiero morir a quedarme en una silla de ruedas», esa 

visualización conlleva a un pensamiento negativo que va articulado con la 

actitud. Una actitud negativa ante la discapacidad focaliza la importancia en 

el diagnóstico y condiciona también en la predisposición, por eso también se 

encuentra un porcentaje negativo en ese dato. 
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Derecho 

 

GI 
 

IP 

AC 
(62,5% Positiva y 37,5% Negativa) 

-Las personas con discapacidad son 
dignas de admiración por su 
superación. 
-Reaccionaria mal, y si no pudiera 
cuidarlo sería una carga para mi 
familia. 

EP (Positiva) 
  

-Me gusta como reivindica el actor 
Peter Dinklage sus derechos. 

MV (Positiva) -Hace mucho que no veo nada 
relacionado con discapacidad parece 
que es un tema como si no fuera 
importante. 

PD (Positiva) -Reaccionaria defendiendo a la 
persona que está siendo tratada 
injustamente. 

CM  
(66,6% Positivo y 33,4% Negativo) 

-Hacen su trabajo como cualquier 
persona. 
-Los tratamos como personas que no 
son iguales a nosotros y solo son 
diferentes. 
 

 

                   Cuadro  88. Resultado  indicadores estudiantes Derecho   

 

Los estudiantes de Derecho muestran en el GI (empatía, motivación y 

predisposición) positiva, pero se diagnostica en los resultados una parte 

negativa en (actitud y comportamiento). En actitud negativa da los 

resultados pensamientos negativos, tal como se hacen referencia en el 

indicador del participante (Reaccionaria mal, y si no pudiera cuidarlo sería 

una carga para mi familia). Reacciones focalizándose en el diagnóstico de la 

persona, y es que una mala actitud o pensamiento influyen en los 

comportamientos (no son iguales a nosotros sino personas diferentes), se 

sigue acentuando un lenguaje no inclusivo: personas especiales, personas 

diferentes, personas incapaces, personas no válidas.  
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Psicología 

 

GI IP 
AC (Positiva) -Las personas con discapacidad 

tienen mucha capacidad. 

EP (Positiva) 
  

-No es cierto que no están 
preparados, sigue siendo un 
prejuicio social. 

MV (Positiva) -La sociedad necesita normalizar lo 
que no ve normal. 

PD (Positiva) -Ayudar en todo lo que pueda. 

CM (Positivo) -Hacen su trabajo incluso mejor que 
otros. 

 
                       Cuadro  89. Resultados indicadores estudiantes Psicología   

 

Los estudiantes de Psicología muestran un alto grado de implicación 

en el GI (actitud, empatía, motivación, predisposición y comportamiento) 

positivo ante la discapacidad. Eso les ayuda a ver lo bueno que hay en otras 

personas, a tratarlas con atención, ven oportunidades donde otras personas 

creen que no existen, transmiten seguridad, capacidad de resolver conflictos 

con mayor facilidad, tienen predisposición de ayuda, pensamientos positivos. 

Las personas que cultivan determinadas formas de pensar y actuar, 

promueven bienestar social.  

 

Medicina 

 

GI IP 
AC (Positiva) -Necesitan más  apoyos. 

EP 
(50% Positiva y 50% Negativa) 
  

-(No me sentiría bien al principio, 
tener un hijo/a con síndrome de 
Down).  
-Es triste que se siga dando la 
espalda a temas tan importantes. 

MV (Positiva) -Se va avanzando 

PD 
(50% Positiva y 50% Negativa) 

-Es importante fomentar las 
cualidades de las personas con 
discapacidad. 
-Al principio sería difícil afrontarlo, 
sobre todo por la sociedad. 

CM (Positivo) -La sociedad no puede mirar hacia 
otro lado. 

 

Cuadro  90. Resultados indicadores estudiantes Medicina   
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Los resultados indican (actitud, motivación y comportamiento) 

positivo y se diagnostica un parte de (empatía y predisposición) negativa. La 

falta de empatía muestra insensibilidad a los sentimientos de la otra 

persona.  

Los estereotipos negativos y los prejuicios no favorecen la adquisición 

de una buena empatía, para ello se recomienda a las personas menos 

empáticas, que realicen voluntariados o se acerquen a conocer de primera 

mano el trabajo que realizan asociaciones de personas con discapacidad. 

Para obtener así mayores conocimientos y aumentar el grado en empatía y 

predisposición. Cuando se mejorar las vidas de los demás, se ayuda a ser más 

feliz. 

 

Periodismo 

 

GI 
 

IP 

AC (Positiva) -Necesitan más integración en los 
entornos. 

EP 
(66,6% Positiva y 33,4% Negativa) 
  

-Personas que no están preparadas 
para enfrentarse a la sociedad. 
-Me produce admiración como se 
superan las personas con 
discapacidad. 

MV (Positiva) 
(50% Positiva y 50% Negativa) 
 

-No sería fácil tener un hijo con 
discapacidad. 
-Se les debe ver como personas con 
capacidad igual que cualquier otra. 

PD  
(33,4% Positiva y 66,6% Negativa) 

-Un hijo con síndrome de Down, es 
una gran responsabilidad y no es 
fácil. 
-Salir ayudar y mostrar mi apoyo. 

CM (Positivo) -Tengo un primo con síndrome de 
Down y es una persona increíble. 

 

                                     Cuadro  91. Resultados indicadores estudiantes Periodismo   

 

Los resultados en el Grado de Indicador (actitud y comportamiento) 

muestran una implicación positiva, pero se establece una parte negativa en 

(empatía, motivación y predisposición). Una falta de empatía impide que se 

participe de una forma afectiva con respecto a otra persona, esa falta de 

comprensión conlleva a falta de motivación e interés.  
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Audiovisuales 

 

GI 
 

IP 

AC (Positiva) -Se necesita mayor interés sobre la 
discapacidad. 

EP (Positiva) 
 

-Pena por las injusticias que viven 
por culpa de la sociedad. 

MV (Positiva) -No pueden seguir siendo vistas 
como personas débiles. 
 

PD 
(50% Positiva y 50% Negativa) 

-No estoy preparada para tener un 
niño con síndrome de Down. 
-Haría todo lo posible para que 
fueran felices. 

CM (Positivo) -Tienen actitud para trabajar, incluso 
mejor que otras personas que no 
tienen discapacidad. 

 

                           Cuadro  92. Resultados indicadores estudiantes Audiovisuales   

 

Los resultados indican (actitud, empatía, motivación y 

comportamiento) positivo y una parte muestra (predisposición) negativa. 

Cuando existe desconocimiento de algo, provoca mayores inseguridades o 

incluso aislamiento a lo desconocido. Existe un término conocido como 

discafobia, que hace referencia a una antipatía hacia las personas con 

discapacidad, conduciendo a aislamiento, inseguridad, rechazo, o 

discriminación. La discafobia no es un concepto médico ni psicológico, viene 

apropiado del contexto sociológico y médico. 

 

Arte Dramático 

 

GI 
 

IP 

AC 
(60% Positiva y 40% Negativa) 

-No tendría mejor calidad con 
ninguna discapacidad. 
-Que mejor que una persona con 
discapacidad, para interpretar un 
papel de una persona con 
discapacidad.  
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EP (Positiva) 
 

-Me pongo en el lugar de esas 
personas y yo también podría estar 
en esa situación. 
 

MV (Positiva) -Las redes sociales es un buen 
escaparate donde llega a más 
personas y con una horquilla de 
edades más amplia. 

PD (Positiva) 
 

-Me he enfrentado verbalmente 
defendiendo a una persona con 
discapacidad. 

CM (Positivo) -Los medios al final emiten lo que les 
interesa. 

 

                    Cuadro  93. Resultados análisis indicadores estudiantes Arte dramático   

 

Los resultados en (empatía, motivación, predisposición y 

comportamiento) son positivos en los estudiantes de Arte Dramático. 

Aunque una parte muestra una actitud negativa. El pensamiento negativo 

puede direccionarse a juicios previos o percepciones ante la discapacidad 

derivadas del desconocimiento. Cuando existen actitudes negativas, impiden 

expresar bien los sentimientos y actúa como freno hacia cambios favorables. 
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9.6 Escala de emociones  
 
 
 
 
Los estudiantes tras visionar el cortometraje El Circo de la mariposa (The 

butterfly circus, 2009) realizan el cuestionario para medir el grado en 

emociones y se extrae como resultados: grado medio-bajo en emociones 

positivas y grado alto en emociones negativas.  

 

Escala emociones positivas (entre 3 y 4) 

 
                     3 ------------------------------------------- 4 

   2,5   2,7  2,8        3,1  3,2  3,3  3,4  3,5 3,6          3,9 4 
   2,5   2,7  2,8        3,1  3,2  3,3  3,4  3,5                       4 
           2,7                3,1  3,2  3,3  3,4  3,5                        4 
           2,7                3,1  3,2  3,3  3,4  3,5                        4 
                                3,1  3,2  3,3  3,4  3,5 
                                 3,1 3,2   3,3  3,4 3,5 
                                 3,1 3,2   3,3  3,4 3,5 
                                        3,2   3,3 
                                        3,2   3,3 
                                        3,2 
                                        3,2 
                                        3,2 
                                        3,2 
                                        3,2 
                                        3,2 
                                        3,2 
 
 

Emociones positivas: 

 

1.- Alegría: emoción de socialización en saber conectar con los demás 

(Grado alto). 

4.- Respeto: emoción de admiración en otras personas (Grado alto). 

8.- Agradecimiento: emoción de generosidad (Grado alto). 

11.- Esperanza: emoción en obtener lo mejor (Grado medio-bajo). 

12.- Entusiasmo: hacer lo mejor dentro de las posibilidades (Grado 

medio-bajo). 
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13.- Interés: en explorar y aprender cosas nuevas (Grado medio). 

14.- Superación: tanto en conductas, como en pensamientos (Grado 

medio). 

15.- Amor: sentimiento de calma, serenidad y de compartir cosas 

(Grado alto). 

16.- Orgullo: sentimiento de hacer algo socialmente valorado, 

mediante  esfuerzo y voluntad (Grado medio). 

19.- Calma: relacionada con seguridad, estabilidad (Grado medio 

bajo). 

 

Se diagnostica ausencia de emociones positivas media-baja de las que 

hay que trabajar en motivación, interés, esfuerzo y superación. Y 

predominan algunas emociones positivas altas en alegría, amor, respeto y 

agradecimiento. Conseguir un alto grado en emociones positivas beneficia a 

que el alumnado se encuentre más pendiente de los demás, activando un 

mayor compromiso en ayuda y generando una mayor empatía, siendo 

variables esenciales en mejoras de convivencia e inclusión.  

 
 

Escala emociones negativas (entre 1 y 2) 

 

1--------------------------2 

1,0           1,5     1,8     2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3     3,5 3,6  3,8 

1,0           1,5     1,8     2,1 2,2 2,3 2,4  2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3    3,5 3,6 

                                      2,1 2,2 2,3 2,4         2,6 2,7 2,8 

                                            2,2 2,3 2,4          2,6       2,8 

                                            2,2 2,3                 2,6      2,8 

                                            2,2                        2,6      2,8 

                                            2,2                        2,6      2,8 

                                            2,2                        2,6      2,8 

                                            2,2                                    2,8 

                                            2,2 

                                            2,2 

                                            2,2 
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Emociones negativas:  

 
 

2.- Ira: incomodidad que se produce generalmente cuando nuestras 

expectativas son frustradas, produciéndose un bloqueo en la obtención de 

nuestros objetivos (Grado alto). 

3.- Vergüenza ligera: emoción relacionada con la inseguridad (Grado 

alto).  

5.- Desprecio: tendencia a rechazar (Grado bajo). 

 6.- Asco: desconcierto ante una acción inmoral (Grado alto). 

7.- Vergüenza: acción que se considera incorrecta y ha sido observada 

públicamente (Grado medio). 

9.- Culpa: sentimiento ante la realización de una conducta que no 

debería haberse realizado y que se siente que se podía evitar (Grado medio). 

10.- Odio: menosprecio, sentimiento de antipatía, repulsión hacia 

algo (Grado alto). 

 17.- Tristeza: emoción asociada a la compasión (Grado alto). 

 18.- Miedo: emoción asociada al peligro y sorpresa (Grado medio 

alto). 

20.- Ansiedad: situación percibida asociada a la preocupación (Grado 

medio alto). 

 

En las emociones negativas predomina un alto grado en indecisiones, 

inseguridad, tristeza y odio. Estas emociones pueden frenar expectativas, 

como creer que no se puede hacer nada ante determinadas situaciones, 

bloqueando e influyendo los pensamientos. Emociones que dificultan el 

rendimiento y aumentan pensamientos irracionales. Un alto nivel de 

emociones negativas, puede llevar a que una persona se preocupe más en sí 

misma, que por los demás.  

Existe un  alto grado en tristeza, una emoción asociada a la 

compasión (pena y lastima). Y el cortometraje no conduce a un relato triste 

sino al contrario, predominan situaciones emotivas de: superación, esfuerzo 
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y alegría, por los retos que va superando el protagonista. Vincular el relato 

en un contenido bastante triste, conlleva a una mirada prejuiciada por parte 

del receptor. 

Fredrickson (1998, 2001) establece que aunque las emociones 

positivas y negativas no son compatibles debido a polos opuestos, es 

importante ver que entre el blanco y el negro existe una amplia gama de 

escala de grises.  

Eso ha ocurrido con el resultado percibido en la emoción del odio. 

Siendo un rechazo construido en la corteza superior del cerebro, del que un 

exceso de indignación puede llevar a ser contraproducente, generando 

incluso daños emocionales internos a la propia persona que lo fomenta. El 

odio cuando se proyecta en exceso es una trampa, no es bueno, y los 

participantes han indicado en el cuestionario (mucho o bastante). En ese 

ejemplo anterior sobre esa gama de escala gradual entre el blanco y el 

negro, sobre el odio, se puede utilizar grados de menor impacto lingüístico y 

emocional como: resentimiento, antipatía, irritación o desencanto.  
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9.7 Plática pedagógica  
 

 

 

A continuación, una vez adquiridos los resultados de las respuestas del 

cuestionario sobre grado en emociones, se exponen lo extraído del  análisis 

del Focus group (FG). Se destaca como variables de estudio: la resilencia, 

superación personal, la voluntad, las fortalezas, capital intelectual, zona de 

confort y  fuerza mental.  

Tanto la resiliencia, como la superación personal ambos son 

elementos vinculados al modo de afrontamiento y el protagonista del 

cortometraje ha tenido que ir tomando decisiones importantes en el relato 

para mejorar su calidad de  vida. 

La resiliencia según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) es: «La capacidad humana de asumir con flexibilidad 

situaciones límites y sobreponerse a ellas». Se trata de un proceso de 

adaptación a las experiencias de vidas. Muchas personas no están 

preparadas para afrontar situaciones que de repente aparecen. Por ello, es 

necesario realizar un progreso gradual. No se trata de perder el tiempo 

sintiéndose inútil o focalizando todos los problemas en ello. Priorizar es 

medir y comprender cuales son más fáciles de poder ir superando. La 

confianza de superar pequeñas metas, ha sido la llave que ha mostrado el 

protagonista, evidentemente no se puede creer en ese cambio en el primero 

momento, pero si se puede comenzar dando el primer paso. 

Por otro lado, la superación personal ha sido clave en el cortometraje, 

irse enfrentando a los obstáculos que iban apareciendo. El deseo mueve y 

provoca, aunque requiere de acciones concretas. Ya que el simple deseo no 

es suficiente, por eso en el proceso le acompañan: perseverancia, 

constancia, sacrificio y lucha. 

Otra del las variables extraídas en los resultados ha sido el poder de la 

voluntad. Enseñar a dominar impulsos y deseos, para saber focalizar lo que 

se quiere conseguir. No solo el esfuerzo consigue cosas, también es 

necesario conocer las fortalezas por medio de los recursos que se tienen. 

Siendo una forma de activar la máquina de la motivación, para hacer 

funcionar otras variables importantes como: autoestima, madurez y 
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responsabilidad, estas dos últimas también va a depender mucho de las 

experiencias vividas. 

La voluntad se suele confundir con la fuerza de decisión. Pero es el 

motor interno que activa de adentro hacia afuera, por lo que no es sinónimo 

de fuerza exterior, sino más bien de motivación interna. Las personas con 

discapacidad al igual que el protagonista del cortometraje deben de mostrar 

un mayor autocontrol, porque de ahí influyen las emociones positivas. Ya 

que una mayor capacidad para realizar pequeños esfuerzos, derivará en 

grandes recompensas.  

El capital intelectual es otro de los datos obtenidos en los resultados, 

cuanta más información sea adquirida o aprendida, mayor enriquecimiento. 

En el medio educativo es muy importante porque se enfrenta a la ignorancia, 

permitiendo conocer una realidad desde fuera y desde dentro.  

Hay que tener cuidado que las acciones de cambio y las nuevas 

oportunidades, no llegan si no se evade de la zona de confort. Debido a que 

arropan y hacen sentir seguridad. Para ello es importante, una figura que 

guie, aconseje y empuje a esa toma de decisión. Mr. Méndez, ha sido la 

persona en el cortometraje que le hace ver al protagonista, que debe 

cambiar su vida y que es posible ese cambio. 

La  fuerza mental ha sido otra variable clave en la pieza audiovisual, 

lograr dirigir de forma positiva los pensamientos hacia la consecución de 

logros. Para mejorar la fuerza mental, se indica a continuación cinco 

ejercicios extraídos de Amy Morin (2013) para Forbes, en el que se 

complementa la variable del estudio. 

 

o Analizar los valores fundamentales: nuestras experiencias influyen en 

los comportamientos, emociones y pensamientos, muchas veces de 

forma negativa. Si crees que no tienes suerte, serás menos apto para 

solicitar nuevos empleos o de forma inconsciente no te prepararás 

bien las entrevistas de trabajo. No creer influye, cambiar esas 

creencias negativas, dirige a nuevos rumbos. 

 

o Utilizar tu energía mental de forma sabia: no perder el tiempo en 

problemas que no puedas interferir, siempre mirar de qué forma 

puedes transformar, si no puede ser productivo elimínalo de tu 

mente. 
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o Eliminar los pensamientos negativos y transformarlos en productivos: 

no hace falta que sean positivos tan solo realistas. Pensar que aunque 

se tiene algunas debilidades también se tienen muchas fortalezas. 

 

o Aceptar tus emociones: salir de la zona de confort no es pensar en 

dificultad, sino es un reto para ver nuevas oportunidades. 

 

o Reflexiona sobre tus avances: mirar que se ha hecho bien y que no, y 

aprender para la próxima vez. 

 
 

Una de las enseñanzas que tiene el aprendizaje dialógico en este tipo 

de estudios y que se ha trabajado con el grupo, ha sido la reflexión interior. 

La autocrítica con respecto al estudio de la discapacidad. La habilidad de 

tener conciencia y control acerca de sus propios pensamientos, lo que en 

pedagogía se denomina metacognición. Las habilidades cognitivas o 

destrezas de pensamiento son parte de los resultados globales adquiridos 

por los participantes, ya que por medio de  la metacognición, se ha trabajado 

lo que se ha adquirido a través de la observación: razonamiento, 

colaboración y reflexión. Los estudiantes universitarios aportaban 

razonamientos a lo que ya estaba impregnado en su psiquismo. 

 Uno de los mejores resultados de aprendizaje que se estaba 

observando en los participantes durante el debate era como exponían su 

pensamiento reflexivo e inclusivo. Ese es el objetivo de trabajar el aprender a 

pensar, que se reflexiona críticamente y el grupo se siente motivado sobre lo 

que se visiona y como se relaciona, no solamente con una realidad social, 

sino con sus propias vidas.  

 Los participantes mostraron respeto de palabra, aceptación de ideas 

del grupo, dominio del contenido del tema y escucha activa.  

 Para finalizar este apartado se expone una reflexión del filósofo 

Marco Aurelio: Cada vez que estés a punto de señalar el defecto de otra 

persona, hazte la siguiente pregunta «¿Qué defecto en mí se parece al que 

estoy a punto de criticar?». 
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9.8 Entrevistas  

 

 
 

Los resultados que se han extraído sobre discapacidad y medio han 

sido:  

   
 

 La discapacidad como oportunidades e innovación, muchos de sus 

logros deben ser vistos como ventajas competitivas. 

 

 Las personas con discapacidad están en un continuo proceso de 

superación y esfuerzo, aportando una perspectiva interesante sobre 

crecimiento personal. 

 

 A las personas con discapacidad se les debe promover sus 

potencialidades desde un lado positivo y no omitirlas desde un lado 

negativo.  

 

 En general, las personas con discapacidad son grandes observadores 

del mundo, con una actitud positiva ante la vida, mucha pasión y 

mirada sin prejuicios. 

 

 Todavía existe vergüenza al qué dirán, cuando se mantienen 

relaciones cercanas con personas con discapacidad, es triste, pero 

existe esa realidad. 

 

 Las personas con discapacidad por ausencia de un sentido, tienen 

otros mucho más desarrollados. 

 

 Con respecto a los valores, destacan por su: compromiso, 

generosidad y responsabilidad. 

 

 La discapacidad debe entenderse como sinónimo de investigación, de 

conocimiento, de saber más, para mejorar y avanzar.  

 

 Las personas con discapacidad son generadores de emociones. 
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 La sociedad en general sigue viendo a las personas con discapacidad 

como frágiles, aunque socialmente existe una mayor preocupación y 

atención tanto por medio de las escuelas, como por las 

Administraciones Públicas. 

 

 En las relaciones sociales sigue predominando una cierta distancia 

ante la discapacidad. 

 

 Las personas con discapacidad tienen más desarrollada la empatía. 

 

 Si ven a una persona con discapacidad trabajando arriba de un 

escenario con actitud, talento y disciplina, van a sentir admiración y 

respeto.  

 

 El medio audiovisual no ha favorecido el tratamiento en la 

discapacidad,  se suele presentar en espacios o secciones concretas 

que al final lo que se hace es diferenciar. 

 

 Sobre las personas con discapacidad en las producciones 

audiovisuales, es difícil percibir interacciones sociales auténticas.  

 

 Si los medios actuaran de una manera más plural en inclusión, 

beneficiaria  a que el espectador conociera y comprendiera mejor 

una realidad social y eso  ayudaría acercarse más a la discapacidad.  
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9.9 Resultado final 
 
 

 

Los resultados finales que se han llevado a través de los objetivos 

propuestos, indican que se destaca un total de 70 intérpretes más 

representativos con discapacidad real tanto del cine norteamericano como 

de series de televisión norteamericanas a lo largo de toda su historia (1915-

2018). 

Sobre el primer objetivo referente a las actrices y actores más 

representativos con discapacidad real de la industria cinematográfica 

norteamericana, se han obtenido un total de 42 intérpretes del cine 

norteamericano: 11 actrices y 31 actores, obteniéndose muy poca presencia 

de personas con discapacidad en la industria cinematográfica 

norteamericana. 

Dentro del primer objetivo en dar visibilidad algunos de los trabajos, 

se destaca películas en el cine silente como: Hansel y Gretel (1923) o Jack 

and the Beanstalk (1924) que interviene el actor Jack Earle con acromegalia, 

apodado el hombre más alto del mundo debido a su estatura de 2,32 m de 

altura, según los resultados del estudio el actor más alto en la historia del 

cine norteamericano.  

Una de las películas más importantes de la historia del cine sobre 

discapacidad es Freaks (La parada de los monstruos, 1932). El día del estreno 

en cines algunos espectadores salieron corriendo al ver ese elenco de 

personas de diferentes discapacidades y a su director Tod Browning le costó 

su carrera cinematográfica. Aun así la película ha servido de punto de 

inflexión en relación a los estudios sobre cine y discapacidad siendo un 

referente en su literatura científica. El protagonista de la película Freaks (La 

parada de los monstruos, 1932)  Harry Earles actor con enanismo hipofisiario 

se califica en el estudio como el primer actor con discapacidad real en 

protagonizar una película en el cine sonoro. 

 The Terror of Tiny town (1938) es el único western musical con mayor 

presencia de actrices y actores con enanismo.  The Wizard of Oz (El Mago de 

Oz, 1939) es la película con mayor representación de personas con enanismo 

en la historia del cine, con un total de 124 personas. En The best years of our 

lives (Los mejores años de nuestra vida, 1946) su protagonista el actor Harold 

Russell con discapacidad física obtiene el Óscar a mejor actor de reparto y 
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Óscar honorifico por su labor realizada a los veteranos de la guerra, siendo el 

único actor en conseguir dos distinciones por una misma película. 

Otra película que se ha convertido en un referente en la historia del 

cine norteamericano y la discapacidad es Children of a lesser God (Hijos de un 

dios menor, 1986) en el que Marlee Matlin su actriz protagonista con 

discapacidad auditiva obtuvo  el Óscar en la categoría de mejor actriz con 21 

años, siendo actualmente la más joven en conseguirlo. Y otro título 

destacado referente a los resultados sobre personas con discapacidad en el 

cine norteamericano es My giant (Mi gigante favorito, 1998) película que 

interviene Gheorghe Muresan con acromegalia 2,31 m, considerado el 

jugador de baloncesto de la NBA más alto de la historia. 

En relación a los tipos de discapacidad que más han predominado en 

el cine norteamericano han sido enanismo, discapacidad auditiva, síndrome 

de Down y gigantismo. El género drama ha sido el que más ha destacado, 

seguido de otros géneros como la comedia o la fantasía. 

El segundo objetivo ha sido mostrar qué motivos han podido llevar a 

prejuicios y actitudes negativas en el espectador. Sobre la discapacidad han 

existido percepciones negativas preconcebidas de siglos atrás, donde la 

discapacidad ha estado vinculada al pecado, al demonio, al monstruo como 

un ser temido por el ser humano debido a su finalidad de devorar. Muchas 

connotaciones negativas arrastradas que han colocado la mirada del 

espectador en un terreno de desasosiego,  inquietud o indiferencia.  A 

continuación se indica algunos resultados: 

 

o La discapacidad asociada al monstruo ha inquietado la mirada del 

receptor. 

o La persona con discapacidad a través del rencor ajusta cuentas al no 

discapacitado en la pantalla. 

o El receptor percibe ideas preconcebidas negativas de la discapacidad 

heredadas de siglos atrás. 

o El miedo a la discapacidad  provoca distancias en la pantalla ante algo 

que inquieta. 

o La humanidad teme aquello que visualmente no reconoce.  

o La discapacidad generaliza desde la vulnerabilidad, provocando en el 

espectador dolor, lastima y pena. 

o La invisibilidad y el tratamiento no riguroso con respecto a la 

discapacidad en el cine lleva al desconocimiento e indiferencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mure%C5%9Fan
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o La fealdad ha sido excluida y marginada por pensadores y artistas. 

o La belleza en el cine mayoritariamente ha ganado a la fealdad. 

o La mente se suele centrar más en el ver que en el ser (Expectativas 

visuales) 

o Aquello que desagrada de otra persona no gusta para nosotros (La 

Teoría del Espejo). 

o Una irrealidad promovida a largo plazo puede provocar un efecto 

rígido y cerrado en las percepciones  del receptor. 

 

La discapacidad en el cine norteamericano mayoritariamente se ha 

presentando a través de estereotipos negativos, como sinónimo de 

incapacidad y maldad, en dos extremos muy diferenciados venganza y 

compasión.  

Desde 1915 se ha arrastrado y generalizado  multitud de estereotipos 

negativos con respecto a la discapacidad, destacándose: la discapacidad 

física asociada al villano con mal carácter, al rencor, a la violencia, al 

resentimiento, a la venganza etc. La discapacidad auditiva vinculada a 

personas analfabetas, de clase social baja, vulnerables, tímidas, retorcidas, 

egoístas, mentirosas, enfermas de mente, etc. La discapacidad visual 

presentada como personas que recuperan su vista de forma milagrosa, 

tramposas, con poderes especiales, agresivas, desequilibradas, malévolas o 

misteriosas. La discapacidad psíquica asociada a personajes violentos, 

perturbados, malignos o hacia el otro lado representada en personas 

sobreprotegidas, bonachonas, dependientes o vulnerables. Y otras 

discapacidades como el enanismo, gigantismo, han sido presentadas 

mayoritariamente en clases sociales bajas, como débiles, marginados, etc.  

Esa imagen proyectada viene por una cierta responsabilidad a través 

del emisor, falta de información, compromiso ético en la construcción de la 

imagen y mensaje, falta de empatía en esa generalización o falta de 

confianza en no mostrar a la discapacidad desde otra perspectiva, bien por 

miedo a pérdidas económicas en inversión inicial o asuencia en audiencias. 

El tercer objetivo se ha basado en analizar otras producciones 

audiovisuales y titulares de periódicos digitales más representativos de 

Estados Unidos en los que han intervenido contenidos sobre actrices y 

actores con discapacidad en el medio fílmico norteamericano. Ya que del 

cine se han nutrido y retroalientado otros medios como son las series de 

televisión norteamericanas, en las que se ha detectado un total de 28 
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intérpretes más representativos con discapacidad real, 18 actores y 10 

actrices (1978-2018). Y destacándose a tres de las series con mayor éxito en 

la historia que cuentan con intérpretes con discapacidad real: Peter Dinklage 

con acondroplasia en Game of Thrones  (Juego de tronos, 2011), Roy Frank 

Mitte (RJ Mitte) con paralisis cerebral leve en Breaking bad (2008), Gaten 

Matarazzo con displasia cleidocraneal y Millie Bobby Brown con discapacidad 

auditiva en Stranger Things (2016). Las series de televisión norteamericanas 

desde sus inicios han apostado por personas con discapacidad real en el 

reparto protagónico.    

En la identificación de interpretes se destaca Gary Coleman Diff´rent 

Strokes (Arnold, 1978), convirtiéndose en los años 80 en el actor de baja 

estatura mejor pagado. Chris Burke primer actor con síndrome de Down en 

interpretar un personaje protagónico en una serie de televisión, Roy Frank 

Mitte III (RJ Mitte) actor con parálisis cerebral de la serie de tv Breaking Bad 

(2008), Jyoti Amge actriz con acondroplasia de 24 años y con tan solo 63 cm, 

se ha convertido en la actriz más baja, o Peter Dinklage actor con 

acondroplasia considerado actualmente de los mejores pagados y más 

laureados en premios. 

Algunas series  más representativas con intérpretes con discapacidad 

han sido: Diff´rent Strokes (Arnold 1978), Webster (1983), Life goes on 

(1989), Breaking Bad (2008), The Middle (2009), Glee (2009), Switched at 

birth (2011), Game of Thrones (2011), American Horror Story: Freak Show 

(2014), Stranger Things (2016), Speechless (2016). Predominando el género 

comedia y el drama. 

A diferencia del cine norteamericano en las series de televisión  

norteamericanas el emisor muestra un grado alto de responsabilidad y 

compromiso en la construcción del mensaje, mayor información sobre los 

temas a tratar, alto grado de aptitud para abordar adecuadamente el 

contenido, mayor empatía, guiones dirigidos hacia la valía y no acentuando 

la discapacidad de la persona, la sucesión de capítulos en las historias logran 

una mejor conexión con el espectador, valor de la autenticidad, construcción 

inclusiva en imagen y lenguaje.  

Con respecto a la prensa el periódico más representativo que se han 

encontrado en el estudio mayores titulares sobre actrices y actores con 

discapacidad en el cine norteamericano ha sido The New York Times, siendo 

un dato favorable ya que en los últimos tres años ha triplicado el número de 

subscriptores. 
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El tipo de información con respecto a la discapacidad en el cine 

norteamericano ha ido dirigido su significado al mismo ritmo de las 

proyecciones en la gran pantalla. Predominando invisibilidad en los 

intérpretes, noticias en secciones muy concretas apareciendo en 

determinados apartados y momentos circunstanciales, y en cambio cuando 

se le quiere dar importancia al titular buscan la exageración por medio del 

impacto. Las primeras informaciones estaban relacionadas con el circo, los 

freak-shows, el cine silente y películas del género de terror. Muchos de los 

que aparecían en la prensa  venían del circo como Harry Earles o Jack Earle. 

El tipo de noticias extraidas en el estudio han dado como resultado 

un (64%) en titulares no inclusivos en  noticias sobre intérpretes y películas 

con discapacidad del cine norteamericano. Debido a que a lo largo de la 

historia no han favorecido una correcta visibilidad ni mensajes integradores 

sobre actrices y actores con discapacidad.  

 En las series de televisión  norteamericanas, los resultados obtenidos 

sobre los periódicos de mayor difusión en el estudio han sido: The New York 

Times 67% y se destaca un tratamiento inclusivo predominando un alto 

porcentaje (90%) frente a un (10%) no inclusivo. Las noticias se presentan 

dando cobertura a los intérpretes con discapacidad, realizándoles entrevistas 

en el que cuentan sus experiencias tanto profesionales como personales. Y 

eso se percibe debido a que las últimas series que están emitiendo con 

interpretes con discapacidad están teniendo cada vez más aceptación, la 

serie Speechless (2016) o la serie Stranger Things (2016) que cuenta con 

Millie Bobby Brown  actriz con discapacidad auditiva que tiene en la red 

social 1,2 millones de seguidores en Facebook y más de 16 millones en 

Instagram. 

El cuarto objetivo ha sido valuar las percepciones que tienen 

estudiantes de diferentes disciplinas académicas sobre la discapacidad y el 

acceso a medios. 

Se presencia una ausencia generalizada en conocimientos sobre 

discapacidad y empatía, algo importante ya que en cómo se ve a los demás, 

va a influir en las formas de actuar.  

En mayor grado en conocimientos sobre discapacidad se destacan las 

disciplinas Psicología, Medicina y Periodismo y menor grado en 

conocimientos derecho y educación.  Los estudiantes  que creen que la 

sociedad sigue viendo a las personas con discapacidad como personas menos 

capaces o menos válidas han sido estudiantes de Educación y Comunicación 
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Audiovisual y los que creen que no Psicología y Arte dramático. Sobre mayor 

conocimientos en identificación de actrices y actores con discapacidad en el 

cine norteamericano han sido estudiantes de Arte dramático, Periodismo y 

Psicología y los estudiantes que menor grado en conocimiento han tenido 

han sido Derecho y Educación. Los estudiantes de Psicología han sido los que 

han tenido mayor inclusión ante la sensación de ver una persona con 

discapacidad, mientras que el Grado en Derecho ha sido del que se ha 

obtenido menor grado en inclusión, destacando un alto grado en mirada de 

curiosidad y de compasión. Todas las disciplinas académicas han destacado 

que no existe suficiente información sobre discapacidad. Y como lugar donde 

debe de existir mayor información, han indicado en las escuelas y los medios 

de comunicación. 

La mayoría de las discipinas han indicado una actitud y 

comportamiento positivo ante la discapacidad, pero luego se ha detectado 

falta de empatía y predisposición como factor negativo que lleva a cierta 

indiferencia o desinterés. Los estudiantes de Psicología si han mostrado un 

alto grado de implicación en actitud, empatía, motivación, predisposición y 

comportamiento ante la discapacidad. 

Sobre el cuestionario en grado de emociones trabajado con los 

estudiantes universitarios se ha detectado un grado medio bajo en 

emociones positivas y grado alto en emociones negativas. Carencia en 

emociones positivas deriva hacia falta de motivación. En cambio, es 

importante la adquisición de un alto grado de emociones positivas ya que  

ayuda a tener una mayor predisposición ante los demás. Emociones 

negativas altas dificultan afrontamientos y acentúan el miedo y la 

inseguridad. 

Según el modelo de emociones (Damasio, 2010) cuando se presencia 

secuencias relacionadas con la discapacidad, aquellas influyen en el nivel 

neurofisiológico interno de la cabeza, en el comportamiento (actitud y 

predisposición) y en el grado cognitivo (conocimientos previos que se tenga). 

Por ello surge la necesidad de trabajar estas dos últimas, debido a que en el 

estudio se presencia un nivel bajo tanto cognitivo como comportamental. 

Durante la pieza audiovisual siguiendo las investigaciones de Cohen 

sobre el proceso de la identificación con el personaje se ha detectado en el 

participante: empatía emocional media-baja (sobre el protagonista), empatía 

cognitiva media-baja (conocimientos previos que conectan con las 

necesidades del personaje principal), motivación media (interiorización de 
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las metas del protagonista) y la absorción media-alta (implicación durante el 

visionado). En las emociones negativas, ha predominado en los cuestionarios 

realizados por los participantes un alto grado en: tristeza y odio.   

Una vez finalizado el visionado del cortometraje The butterfly circus 

(el circo de la mariposa, 2009) los participantes debatieron mediante el Focus 

group (FG) intercambiando favorables impresiones adquiriendo un mayor 

conocimiento por medio de un aprendizaje dialógico han destacado: la 

resilencia, superación personal, la voluntad, las fortalezas, capital intelectual, 

importancia de salir de la zona de confort y  fuerza mental, como 

importantes modos de afrontamiento ante situaciones adversas y de cambio. 

Toma de decisiones importantes que el protagonista con discapacidad del 

cortometraje realiza para obtener un cambio de negativo a positivo y de 

aislamiento a inclusión. 

Sobre las entrevistas estructuradas realizadas se extraen como 

resultados la importancia de ver la discapacidad como oportunidades, 

innovación y logros. Destacar las cualidades y los valores, actitud positiva 

ante la vida, grado alto en emociones, talento, pasión, mirada sin prejuicios, 

empatía, alto grado en compromiso, generosidad y responsabilidad.  
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IV. ASPECTOS FINALES 
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1. COMPARATIVA RELACIÓN CINE NORTEAMERICANO Y 
SERIES DE TELEVISIÓN NORTEAMERICANAS 

 
 

 
 
El cine norteamericano ha sido venerado por unos y odiado por otros. Para 

muchas personas es el cine en mayúsculas por excelencia, mientras que para 

otras es como la figura de un árbol de navidad que brilla por fuera pero 

detrás es cartón. Hollywood no deja a nadie indiferente y sigue en su énfasis 

de hacer llegar a la sociedad su compromiso inclusivo desde su industria 

mediante titulares como: «Los Óscars 2017, la edición de la diversidad en 

cifras» (Serrano, 2017) o también «Óscars 2018: Los Óscars más inclusivos de 

la historia» (Koch, 2018). 

Tal como se presenta en el estudio desde el inicio del cine silente 

hasta la actualidad, existe una falta de interés por parte de la industria 

norteamericana en contar con intérpretes con discapacidad real en sus 

producciones, si el cine en Estados Unidos fuera una asignatura con respecto 

a discapacidad real, la nota sería muy baja. De las últimas películas que 

Hollywood han tratado la discapacidad, se encuentran: The Theory of 

everything (La teoría del todo, 2014), Blind (2016), Me before you (Antes de 

ti, 2016), Stronger (Más fuerte que el destino, 2017), Breathe (Una razón 

para vivir, 2017), Wonder (2017), en las que en ninguna intervienen actrices 

o actores con discapacidad real. Y eso no solamente se refleja tras la pantalla 

sino que dice mucho de una sociedad actual, que disfraza excluyendo y no 

cuenta con la verdadera realidad social. Como expone la actriz con 

discapacidad auditiva Marlee Matlin para el documental CinemAbility (2013): 

«Puedo hablar distinto, pero no significa que sea diferente a ti».  

La industria cinematográfica norteamericana no pretende arriesgar y 

busca historias conmovedoras e inspiradoras sobre discapacidad pero desde 

un espacio seguro en sus inversiones económicas. Prefiere contar con rostros 

conocidos de la gran pantalla sin discapacidad, y asegurarse que la audiencia 

sea fiel.  

En cambio, las series de televisión norteamericanas desde los inicios 

han arriesgado contado con intérpretes con discapacidad real, y no solo eso, 

sino que los han presentado mayoritariamente en personajes protagónicos. 

Entre las ventajas que se ha detectado de las series de tv con respecto al 

cine, ha sido que sus guiones no son obras cerradas, están muy vivos y en 
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constantes cambios, interactuando con la audiencia. Mientras se van 

emitiendo capítulos, van entrando, construyendo y saliendo personajes a 

medida que se van grabando otros nuevos. Eso da cierta ventaja en el 

proceso de construcción ya que el espectador va dando pistas, comentando 

y evaluando lo que le gusta y lo que no, y el equipo de producción mientras 

va tomando nota. En cambio, para comunicar con la audiencia a través de 

una pelicula es mucho mas estático, ya que está toda la obra cerrada, y lo 

que queda son tiempos de espera hasta que se estrene, existiendo muchas 

incógnitas, incertidumbres, sin posibles cambios.  

También tal como se ha recogido en el estudio, muchos directores de 

series de televisión, empatizan con la discapacidad debido a que han vivido 

experiencias cercanas, y sienten esa necesidad de trasladarlo a través de la 

pequeña pantalla. Los guiones están dirigidos hacia la diversidad, por medio 

de una convivencia igualitaria, y mediante la ironía y la crítica hacen ver al 

espectador en sus relatos que nadie es normal, que todo el mundo es 

diferente y que la esencia se encuentra en ello, en la riqueza de esa 

pluralidad. 

Los personajes en las series de televisión logran empatizar muy 

rápido por esa naturalidad. La discapacidad de sus intérpretes pasan 

desapercibida por lo bien construido que están los personajes, a diferencia 

del cine norteamericano que sigue cometiendo el error de camuflar o 

exagerar la condición llevándola como hilo principal de la historia. 

La migración de las televisiones tradicionales a los dispositivos 

tecnológicos hace que las series estén al alcance del espectador de una 

forma más personal. Empresas como Netflix están realizando grandes 

inversiones de millones de dólares en ampliar su menú de contenido 

audiovisual con una carta de presentación que se acerca a las mil series. Un 

modelo de negocio que atrae cada vez más a suscriptores de todo el mundo, 

generando grandes ingresos. Eso da pistas que está dando un giro de 360 

grados tanto en las formas de ver como las de gestionar. Una amplia 

variedad en contenidos abre puertas de aire fresco a la inclusión, para que 

interpretes con discapacidad real a través de empresas comerciales 

estadounidenses de entretenimiento tengan más oportunidades y puedan 

demostrar grandes cosas, pudiendo así ir abriendo otras puertas en la 

industria cinematográfica norteamericana. 
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2. PERCEPCIONES DEL ESPECTADOR ANTE LA DISCAPACIDAD  
 
 
 
 
 

Se ha diagnosticado tanto en la información recogida en el marco teórico 

como en la evaluación de los estudiantes universitarios del estudio una 

ausencia en empatía con respecto a la discapacidad. La empatía tiene que 

ver con la aptitud de una persona para sentir emociones y sentimientos, una 

habilidad que mejora cuanto mayor contacto se tenga con la diversidad, y 

sobre todo cuanta más interacción e información se tenga sobre las personas 

con discapacidad. Un mayor contacto impulsa un mayor grado en interés, y 

eso se percibe a través de la pantalla. El conocimiento suma a que la actitud 

aumente, cuanto más se sepa se podrá tomar mejores decisiones. En ese 

sentido, un pensamiento negativo lleva a ignorancia y desencadena 

desinterés e indiferencia.  

Un pensamiento prejuzgado y generalizado ante algo que se 

desconoce o no se conoce muy bien, deriva a comentarios equívocos que 

terminan en consejos inexactos y finalmente dificultan la verdad absoluta. 

Existe todavía mucha inopia sobre el juzgar capacidades ante una persona 

que pueda tener alguna discapacidad, siguen perdurando pensamientos 

errados que se perciben por una idealización social generalizada. Si no se 

tiene sapiencia no se debe obstinar realizando juicios previos de valor. 

Históricamente la sociedad se ha permitido el hacer críticas o juzgar 

divulgando sobre diagnósticos tan solo por una simple apariencia, 

predominando el verbo ver ante el ser, cruzando la línea de la vulneración y 

excluyendo a una persona aún sabiendo el daño que puede hacerle, lo que 

se resumiría en que la otra persona alzara la voz exclamando ¡vive tu vida y 

deja vivir a los demás!. 

Se percibe en el estudio que sigue incomodando el orden corporal de 

los factores, que en este caso si altera, produce curiosidad como algo 

inevitable, se generaliza en el estudio que a estudiantes todavía les resulta 

difícil no mirar ante un rasgo diferenciador como puede ser una persona con 

enanismo, predominando todavía esa mirada bien de lástima, pena o 

impotencia. En el punto 16 de la Observación general sobre el derecho a la 

educación inclusiva (2016), se hace referencia a que la educación se debe 

centrar en la perspectiva de déficit, en la deficiencia percibida y en las 

limitaciones que una persona tiene para adquirir oportunidades. Ya que una 
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mirada prejuiciada puede llevar a estigmatizar y desvalorizar a una persona, 

hacerla sentir intimidada, pudiendo afectar incluso a su estado de ánimo.  A 

eso se suma, que existen muchas personas que son tímidas, y les lleva a 

encerrarse aún más en sus propias inseguridades.  

En relación a esas personas que realizan esa observación incómoda 

hacia otras,  deben de alejar esa mirada examinadora y entender que nadie 

está exento de diferenciaciones, lo que ocurre que muchas de ellas se 

encuentran en el exterior y otras en el interior, pero nadie está exento. 

Existen personas que son inseguras, que tienen miedo escénico, nadie ve 

desde fuera esas diferenciaciones pero se encuentran en cada una de las 

personas. 

La discapacidad actualmente se define según la Ley 26/2011, de 1 de 

agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, como: «circunstancia personal y 

ecosistema social resultante de la interacción del hecho diferencial de 

algunas personas con un entorno inadecuado». Además de los entornos, 

sobre el derecho de la educación inclusiva, se contempla en el artículo 24 de 

la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el 

párrafo 1, la importancia de desarrollar al máximo la personalidad, los 

talentos y la creatividad de las personas con discapacidad. 

 El talento se refiere a aquello que una persona puede hacer mejor 

que los demás, e independientemente de la condición diagnosticada, las 

personas con discapacidad si en el medio no tienen visibilidad para 

demostrar su talento, seguirán siendo grandes desconocidos y se seguirá 

dudando de sus capacidades. Uno de los impulsores del talento es la 

motivación y no todo el mundo tiene esa propensión; es una habilidad que 

socialmente ha frenado la pereza. Los entornos sociales carecen muchas 

veces de motivación, compromiso y responsabilidad, piezas importantes 

dentro del motor del talento. En cambio, actualmente cuando se da un poco 

de visibiidad en los medios a las personas con discapacidad suelen destacar 

precisamente en alguna de esas cualidades. 

También se ha diagnosticado una falta de predisposición con respecto 

a la discapacidad. La predisposición es una actitud de apoyo que requiere 

tres elementos importantes: atención, tiempo e interés. Los nuevos hábitos y 

formas de vida no favorecen quizás esos elementos, la falta de tiempo por 

atender a otras necesidades, lleva falta de dedicación que da como resultado 

alejamiento. 
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Cosima Dannoritzer hace una reflexión muy interesante sobre los 

ladrones del tiempo, debido a que las nuevas formas de vida están robando 

tiempo de ocio y dedicación hacia las personas cercanas que 

verdaderamente necesitan esa interacción o compañía. Y quiere hacer ver 

que se está a tiempo de poder poner las bases para controlarlo. Redes 

sociales desde el smarthphone como arma de distracción masiva, máquinas 

de check in en aeropuertos, autogestiones de libros en bibliotecas, 

expendedores manuales para llenar combustibles, gestión de la cuenta 

bancaria online, planificar un viaje a través del ordenador, montar tus 

propios muebles en casa, lo que antes hacían las empresas que han 

destruido millones de empleos ese tiempo según Dannoritzer las personas 

tienen que sacarlo de su tiempo libre. 

Ante la falta de empatía, predisposición en ayuda e incluso tolerancia, 

se propone a estudiantes conocer el voluntariado que universidades como la 

de Cádiz (UCA) ofertan. O solicitar información sobre asociaciones o centros 

que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas, y en concreto 

sobre personas con discapacidad. Una manera de gestionar y optimizar el 

tiempo sacando rendimiento al aprendizaje para mejorar en bienestar social. 

Existen universidades que reconocen créditos por colaborar en voluntariado 

de personas con discapacidad: acompañando a tutorías, apoyo en el servicio 

de préstamo de libros, dando información sobre todo lo que va 

desarrollándose en la universidad, ayudas en el proceso de aprendizaje 

(tomar apuntes, fotocopias, etc.). Se adquiere un mayor grado en 

responsabilidad, motivación y predisposición para enfrentarse a posteriores 

proyectos y retos. 

 Los estudios demuestran que esa implicación solidaria y disciplinada 

en convivencia con la diversidad fomenta la empatía mediante la 

colaboración en ayuda, obteniendo la persona con discapacidad mejoras en 

su aprendizaje y una mayor autonomía personal. Cuando se generan 

entornos enriquecedores se activa el esfuerzo que conlleva a logros, la vida 

no es competición es cooperación.  

Y en el estudio también ha existido una falta de motivación siendo la 

gasolina del cerebro, importante trabajarla ya que es el estímulo que mueve 

a realizar acciones y a persistir. Va muy unido a la actitud ya que quien tiene 

mucha motivación genera alto grado en actitud positiva llevándole a 

impulsar sumas de pequeñas acciones de forma repetida que terminan 

obteniéndose recompensas efectivas.  
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3. HERRAMIENTAS EDU-INCLUSIVAS PARA ENTORNOS 

INNOVADORES 

 
 
 

 

Ver ausencia o falta de algo en el campo estético desordena la mirada social, 

visualizar el no tener o menos tener desconcierta e incluso puede llevar a 

incomodar. En la propiedad conmutativa o conmutatividad el orden de los 

factores no altera el producto. En la discapacidad se podría aplicar a que el 

desorden de los factores si altera la mirada de la sociedad. Una mirada 

impregnada en el antepasado en el que la discapacidad estaba asociada a lo 

inmoral o desconcertante. El desconocimiento ha arrastrado inconsciencia, 

pero se puede subsanar por medio de herramientas inclusivas, acercar por 

medio del conocimiento aquello que aleja. Trabajar el conseguir que nadie 

este en desventaja y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. 

Educar en inclusión es educar en calidad, en una visión compartida, 

promover una capacidad innovadora y empática, para encontrar belleza ante 

lo impuesto como imperfección, término denominado Wabi Sabi. 

Para ello se presenta a continuación diferentes herramientas que 

puedan ayudar en planteamientos de inclusión para favorecer la convivencia 

social por medio de la edu-inclusión. 

La mirada educativa trabaja para conseguir ver lo que es invisible a 

los ojos. Cuando se le pregunta a una persona con discapacidad, una gran 

mayoría tan solo piden a la otra persona, que la acepte tal como es. Goethe 

exponía que: «El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra 

su imagen, y en sus formas se refleja lo que necesitas saber».  

De esta manera, el espejo tiene mayor dificultad para saber que se 

esconde dentro de una persona. Es más fácil ver el exterior y juzgarlo ya que 

el interior requiere de un mayor tiempo, produciendo incluso pereza. El 

exterior cautiva, hipnotiza pero el interior perdura y atrapa. «Cada vez se 

conoce menos a las personas» es una frase muy repetida por la sociedad, 

pero nadie se pregunta, se dedica tiempo en realizar ese ejercicio de 

conocerlas mejor o se prefiere no perder el tiempo en esos preludios. 

 Es importante comprender y escuchar a las personas, conocer sus 

necesidades, inquietudes, entender los desafíos que puedan tener, saber ver 

entre líneas desde el interior. Se presenta una herramienta edu-inclusiva en 
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la que le he dado titulo con el nombre de El Interior ante el exterior para 

trabajar desde el ámbito de la educación. Trata sobre la elaboración de una 

lista en la que se indique las actitudes y sentimientos que se pueden 

encontrar en la belleza interior de una persona: amabilidad, honestidad, 

positivismo, alegría, simpatía, alto grado en atención, generosidad, 

paciencia, etc. y algunas conductas negativas: envidia, rencor, manipulación, 

soberbia, impaciencia, etc. 

Se propone al grupo trabajar por parejas y anotar cada pareja lo que 

puede destacar de lo que conoce de la otra persona a nivel interior. Antes de 

exponerlo, se elige a una de las personas de cada pareja, y primero el grupo 

dice lo que piensa de esa persona. Posteriormente su compañero/a dice en 

voz alta las actitudes que ha recogido en el papel sobre él o ella. Se 

comparan las percepciones del grupo con las que ha escrito su compañero/a, 

y es una manera de aprender  lo que una persona piensa de forma individual 

sobre otra y los pensamientos generales del grupo. Se aprende a conocerse 

mejor individualmente, a escuchar críticas, a valorar mejor a los compañeros 

grupalmente, sin tener que generalizar o prejuzgar de una manera rápida y 

sin conocimientos. Y sobre todo un ejercicio de autoevaluarse para saber en 

qué cosas es importante mejorar a nivel interior o aprender al conocer otro 

tipo de actitudes positivas que tienen otros compañeros. Como por ejemplo 

tener más paciencia, ser más puntual, prestar más atención a las personas 

que nos rodean etc. 

Otra de las herramientas que se propone en el estudio para conseguir 

cambios positivos en conductas (Roca, 2009), es la denominada Técnica 

Sándwich por medio de una comunicación asertiva compuesta de tres pasos: 

enaltecimiento, petición de cambio y expresión de sentimiento positivo. 

 

o Enaltecimiento: alabanza hacia una persona en la que se resaltan sus 

potencialidades. 

 

o Petición de cambio: se establece con la conjunción pero y se notifica 

el malestar, con el adverbio cuando se notifica el por qué del 

malestar, con me gustaría se lleva a efectuar el cambio y con la 

conjunción aunque se agradece ese cambio. 

 
Ejemplo: …«pero hay una cosa que debes de saber ya que sé que eres 

muy inteligente. Cuando te metes con una persona con enanismo estás 
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perjudicando no solo a un colectivo mayoritario, sino a toda su familia y 

amigos. Me siento mal (pausa breve) y me gustaría que delante de mí no 

hagas ese tipo de comentarios despectivos. Aunque sé que lo vas a conseguir 

sin ningún tipo de dificultad porque eres una persona madura y 

responsable». 

 

Otra herramienta para subsanar ausencia en empatía diagnosticada 

en los cuestionarios de los participantes, se obtiene por medio de Moll 

(2013) en el que presenta un decálogo de pautas como herramienta para 

fomentar la empatía desde los entornos educativos, y así adquirir un mayor 

grado en predisposición de ayuda, poniéndose en el lugar de la otra persona. 

 

o Enseñar bondad, como recurso afectivo no solo como arma poderosa 

sino por la gratitud que se recibe de ella. 

 

o Enseñar a ser útil, hacer ver a la persona sus fortalezas, su potencial, 

sus cualidades, eso ayuda afrontar adversidades y motivación para 

crear empuje ante cualquier dificultad. 

 

o Enseñar el valor de lo que se tiene, fomentar no aquello que falta sino 

aquello que se dispone. Hacer reflexionar sobre lo que una persona 

tiene y lo que puede ofrecer a los demás. 

 

o Enseñar a ver sus habilidades, que descubran por sí mismos en qué 

son buenos y en qué pueden llegar a ser mejores.  

 

o Enseñar a resolver problemas, ver los conflictos como oportunidades, 

que el problema nunca esté por encima de la persona, la búsqueda 

unidireccional de la razón se convierte en negociación y acuerdos.  

 

o Enseñar a reforzar la autoestima, refuerzo positivo incondicional, 

recordando y verbalizando cualidades, celebrando logros y 

compartiendo experiencias. Las alegrías compartidas se multiplican. 

 

o Enseñar a que no están solos, establecer vínculos de confianza, de 

apoyo, crear redes de seguridad para que se retroalimente la 

gratitud. 
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o Enseñar perspectivas, descentralizar el foco de la limitación, logrando 

relativizar el problema, disminuir su magnitud, a mayor perspectiva 

mayor visión y a mayor visión mayor posibilidad de superación. 

 
 

Es fácil opinar de otras personas, desacreditarlas o ridiculizarlas para 

ganar autoestima, pero lo difícil es tener sentido crítico con uno mismo, 

mirarse al espejo y ver en qué se falla y en qué se puede mejorar. Juzgar no 

habla de la otra persona: habla de quién juzga, lo cual dice mucho de quién 

habla. El talento de las personas no se mide por prejuicios y para eliminar 

esa mirada de exclusión se propone una herramienta educativa llamada 

Portafolio del talento (Total Talent Portfolio) (Purcell y Renzulli, 1998). 

A través de un archivador con separador de colores, la persona indica 

sus fortalezas, intereses y talentos, sus puntos fuertes y lo que cree que 

puede aportar como talento. Se comparan los portafolios de cada persona 

con el de los compañeros, pudiendo aparecer puntos débiles carencias o 

debilidades con respecto a los demás (Renzulli y Reis, 2008). 

Es una forma de que la persona exponga sus cualidades al grupo y se 

dé cuenta por sus propios medios que siempre hay cosas que se deben 

mejorar; una manera de examinarse individualmente para aprender que el 

que más presuma pueda tener mayores carencias y tener más que callar. 

Que lo que se cree o se piensa de las cualidades de un compañero/ra puede 

llevar a estar equivocado, debido a cualidades que se desconozcan, talentos 

por descubrir y por aprender de los demás, que quizás sorprendan. Se 

retroalimentan contenidos, y cada persona aprende en qué debe mejorar 

para compensar y equilibrar el portafolio. 

El objetivo de esta herramienta es que las personas se conozcan 

mejor y aprendan a no juzgar a los demás, cuando se conocen intereses y se 

coinciden en ellos se adquiere una mayor empatía. Con el portafolio se 

fomenta la autoestima, la voluntad de superación, la motivación y se 

desnudan prejuicios. Es una actividad didáctica que enseña a ver que nadie 

es perfecto, se trabaja la tolerancia para adquirir actitud en respeto hacia los 

demás.  

 

Históricamente al ser humano le cuesta reconocer sus errores, 

esquivándolos, negándolos o culpabilizando a terceros, actuar en esa actitud 

es desaprender y volver a cometer los mismos fallos. No reconocer los 
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errores impide crecer como persona y cuando se reconocen esos 

pensamientos negativos se abren puertas para mejores cambios.  

Sobre la importancia de destacar las cualidades que tiene una 

persona, Moll (2013) propone una herramienta llamada el Árbol de las 

cualidades, en ella se ve como los demás te ven. Una herramienta edu-

inclusiva que hace reflexionar sobre conductas negativas y fomenta la 

cooperación en grupo. Se hace ver tanto fortalezas como debilidades. Se 

muestra una relación denominada Abecedario de cualidades en el que se 

explica a continuación en modo de ejemplo alguna de ellas y en el que el 

grupo va adquiriendo conocimientos:  

Autosuficiente (seguro/a en si mismo/a), Comprometido/a, Eficiente, Fiel, 

Generoso/a, Habilidoso/a, Honesto/a, Leal, Noble, Ordenado/a, 

Organizado/a, Puntual, Prudente, etc. 

 
Se entrega una plantilla con un dibujo de un árbol, para que cada 

persona de forma individual sitúe en las hojas del árbol cuatro cualidades 

que mejor le definen basándose en el abecedario de cualidades, y también 

tendrá que escribir dos cualidades en dos hojas de un árbol que se le entrega 

aparte y que irán dirigidas hacia dos compañeros, uno por cada hoja con su 

hombre detrás. Una vez terminado de escribir las dos hojas del árbol se 

entregarán al moderador. 

El siguiente paso es colorear el árbol con colores de una forma 

divertida como mejor se identifique, el colorear lleva a que se fomente la 

creatividad e imaginación. Mientras el docente selecciona las hojas que han 

escrito y las introduce en una bolsa. A los árboles se les pone los nombres de 

cada alumno y se colocan en una pared o en un mural grande de cartulina. A 

continuación el moderador irá sacando hojas nombrando a la persona que 

tiene escrito por detrás de la hoja el nombre, esa persona cogerá la hoja y la 

tendrá que colocar en su árbol sin saber quien ha sido la persona que ha 

escrito esa cualidad. 

Una vez estén todas las hojas pegadas en sus respectivos árboles, 

llega el momento de debatir los árboles que más llamen la atención, bien por 

tener muchas hojas en las ramas, bien por las cualidades que se repiten, por 

el contenido de esas cualidades, se debate con el grupo si creen que las 

cualidades son acordes con cada persona realizando una valoración general 

de los árboles, y finalizando con una votación sobre el árbol más original. 
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El alumnado aprende conocimientos cognitivos,  le ayuda a definirse 

a sí mismo, a reflexionar sobre lo que debe o tiene que mejorar,  se trabaja 

cooperación, coeducación, tolerancia, creatividad, integración, inclusión. 

Esta herramienta junto al Portafolio del talento, son interesantes para 

trabajar la diversidad del grupo, favorece pensamientos positivos y erradicar 

negativos, promueve la interacción social y ayuda a prevenir conflictos. 

También se puede realizar con personas que no se conocen de nada para 

simplemente a través de la imagen que percepciones despiertan. 

Uno de los mayores arraigos heredados a través de siglos atrás y 

detectados en el estudio ha sido los prejuicios y pensamientos negativos con 

respecto a la discapacidad a través de estereotipos, es importante 

subsanarlos y para ello la mejor manera es detectarlo como se ha realizado 

en el estudio pero también trabajarlos. Una herramienta que se plantea para 

educar en tolerancia y reflexionar sobre los prejuicios son los Mapas 

mentales, a través de fotografías se trabajan idealizaciones, ya que las 

personas realizan en cuestión de segundos una radiografía visual percibiendo 

múltiples lecturas. Existen percepciones e ideas preconcebidas que tiene una 

persona al visualizar una imagen; normalmente se le presta una mayor 

atención aquello que con agrado provoca una identificación personal y se 

ignora o se mantiene distancia rápido ante aquello que no se empatiza o 

lleva a desinterés. 

 
 

 
 

Fig.1 Ejercicio para trabajar estereotipos negativos 
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Se propone trabajar imágenes de personas iguales, pero que tengan 

características diversas a través de sus dos fotografías, para que puedan 

compararlas y percibir diferentes miradas. Aunque a priori son dos 

fotografías de la misma persona, existen rasgos diferenciadores, para ello se 

puede utilizar fotografía de personas con discapacidad (fotografía en silla de 

rueda y otra la misma persona sin silla) para trabajar las percepciones y 

expectativas en modo comparación.  

En este caso se ha elegido estas dos fotografías y se puede ampliar el 

ejercicio proponiendo diferentes frases sobre lo que la sociedad ha podido 

decir de esas personas y buscar la adecuada: «Me ha salvado la vida», «Me 

ha prestado dinero que necesitaba», «Nos hemos ido de fiesta a un 

concierto de rock», «Es padre de familia numerosa», «Es una persona muy 

agresiva», «Tiene problemas con el alcoho», «Es un apasionado de la 

naturaleza», «Se ha comprado una bonita casa con vistas a la playa», «Ha 

tenido un accidente en moto»... Una forma de percibir cómo la mente 

asocia, cuestiona o duda ante una imagen u otra. También se puede realizar 

esas preguntas previamente antes de enseñar las fotografías y se trabajaría 

el ejercicio mediante la educación imaginativa. 

 Se aprende a desaprender errores mentales construidos socialmente, 

ver cómo cada persona puede analizarlo de manera diferente. Hacer énfasis 

que no todos los estereotipos son negativos, que dependiendo del capital 

cognitivo, experiencias, vivencias, va resultar una mejor comprensión y 

reconocimiento de ellos. Que no hay una sola verdad al visionar y que es 

importante ver que existen multitud de miradas.  

Estos ejercicios que se presentan se establecen como material 

didáctico hacia una comunicación inclusiva, cada mirada es diferente y no 

todo el mundo ve el mundo igual. Esa diversidad de opiniones que pueda 

surgir es importante hacerla ver, se consigue un aprendizaje significativo 

desde múltiples perspectivas, ya que se puede vulnerar la dignidad de una 

persona a través de diferentes opiniones, incluso en el mismo entorno o 

espacio se puede convertir en un lugar intimidatorio, de ahí que una de las 

frases más repetidas en tolerancia sea la de tratar a los demás como te 

gustaría que te tratasen a ti. Como decía Umberto Eco: «La belleza del 

universo no es sólo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la 

unidad». 
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4. DISCUSIÓN 

 
 

 

Para entender hacia donde queremos dirigirnos debemos saber de dónde 

venímos, ya que todo tiene su por qué y su por quien. Desde la antigüedad 

hasta nuestros días la discapacidad ha ido fluctuando entre distintas 

corrientes buscando una salida objetiva e inclusiva entre tanta connotación 

negativa. Verdugo Alonso (1985), ya indicó que desde sus inicios el concepto 

de discapacidad ha pertenecido a un ámbito complejo del conocimiento, en 

la que toda esa evolución de concepciones y tratamientos, han llevado a 

influencias en el pensamiento de una sociedad durante siglos (Wodrich, 

1986). Percepciones heredadas de antepasados que no han logrado 

desintegrar totalmente esas barreras de prejuicios. 

 Muchos autores coinciden que gran parte ha sido debido a un 

modelo de prescindencia en el que la discapacidad se justificaba como 

castigo de Dios. Ante el nacimiento de una persona con discapacidad las 

prioridades cambiaban y la sociedad sentenciaba, el objetivo de las familias 

era conseguir igualar la calidad de vida de sus hijos con la del resto, y 

curiosamente hoy en día todavía nadie señala mejorarla, sino en el mejor de 

los casos igualarla. Las personas no se sentían capaces de poder hacer frente 

a esa responsabilidad tan grande; se les aconsejaba que lo mejor fuera pedir 

a Dios que se lo llevara, o de lo contrario la situación sería insostenible.  

Así, en la gran mayoría de referencias bibliográficas sobre 

discapacidad van dirigidas algunas líneas sobre el aislamiento y el rechazo 

social provocado a las personas con discapacidad. Las familias que tenían 

alguna persona con discapacidad se acercaban a la iglesia aun sin creer en 

ella, como único remedio ante tal desesperación, entre tantas preguntas 

siempre se repetía una misma, que curiosamente estaba recogida en el 

pasaje del Evangelio de San Juan, en el que un discípulo de Jesús se acercaba 

a él y le preguntaba sobre una persona que no podía ver por nacimiento. 

«¿Quién pecó para que naciera así?» le preguntó, a lo que Jesús contestó:  

«Ni pecó él ni sus padres, es para que se manifiesten las obras de Dios». Una 

respuesta no fácil de asimilar pero que trasfiere a que la discapacidad era 

signo con propósito.  

Las mujeres han sido las que más padecían toda esa presión, no 

entendían que les ocurriera eso, se sentían mal porque pensaban que todo 
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ello era debido a sus pensamientos irracionales o pecados que pudieran 

cometer, y por esa razón Dios las castigaba teniendo un hijo o hija con 

discapacidad. 

Filósofos como Aristóteles acrecentaron aun más los debates sobre el 

modelo de prescindencia, en el que exponían que en la crianza de los hijos se 

ordenara que no se criaran personas con rasgos defectuosos. Signos que se 

acentuaban como inertes, infructíferos y cargas sociales, desde ahí ya se 

arrastra el prejuicio de que las personas con discapacidad sean vistas como 

personas débiles, que no aportan nada en la sociedad y que no son 

productivas.  

La sociedad obedecía, asumía y decidía prescindir, ocultándolas en 

espacios que albergaran invisibilidad, también muy cuestionado en la 

literatura científica ese tipo de actitudes, que hoy en día afectan en las 

percepciones que se tiene sobre las personas con discapacidad, ese modo 

siempre de separar, diferenciar y segregar. En aquella época optaban por 

deshacerse de ellos como fuera, se ocultaban en iglesias, orfanatos, cárceles, 

reformatorios, manicomios o centros especiales, y los mismos profesionales 

recomendaban que no los volvieran a ver para no alterar sus estados 

emocionales. 

Autores como Landesman y Ramey recomendaban la desaparición de 

la categoría de diagnóstico clínico para que fuera reemplazada por una visión 

más adaptada al ámbito sociológico y psicológico y a finales de los años 

sesenta en Estados Unidos e Inglaterra nace el modelo social, como 

necesidad de una aproximación a la igualdad de condiciones. Y aparecen las 

primeras referencias a términos como integración o aceptación de la 

diferencia. Un papel más reivindicativo con respecto a los derechos como 

ciudadanos y a no ser vulnerados como personas de segunda clase. 

Alejándose de un modelo predeterminado médico, que se extendía 

desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, considerando a la discapacidad 

origen biomédico, y como enfermedad que debía ser curada. 

Esas primeras reivindicaciones al modelo social se llevaron a la 

educación superior, por medio de un alumno con movilidad reducida en silla 

de ruedas que ingresó en una universidad de California, y ahí se dieron 

cuenta de la cantidad de dificultades y obstáculos que encontraba en 

accesibilidad, tan solo había cuatro universidades de Estados Unidos que 

cumplían con requisitos que se ajustaran a esas necesidades. Ante ello, 

vieron que la discapacidad no dependía solo de las limitaciones de una 
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persona, sino de las circunstancias del entorno que le rodeaban. En ese 

sentido, en 1990 un grupo a favor de los derechos para las personas con 

discapacidad ADAPT, dan un giro muy importante sobre el pensamiento 

social, dejar a un lado el modelo clínico rehabilitador para dar paso a un 

modelo social que fomente una mayor autonomía por medio de los espacios, 

reivindicaciones que dieron lugar a la creación de la actual American with 

Disability Act (1990). 

Los debates desde ese momento focalizaron su discurso en la 

importancia de integrar a las personas con discapacidad en la sociedad, 

nadie podía quedarse fuera. Se promueve el modelo inclusivo de los 

derechos humanos, en el que debe prevalecer y reconocerse que todo 

individuo, sin importar su discapacidad tiene derechos humanos que deben 

ser respetados. 

Entre esas discusiones de reconocimiento a las personas con 

discapacidad se encuentra todavía el debate de las personas con enanismo, 

«El enanismo es la única discapacidad que causa risa» es una de las frases 

más repetidas entre las personas de baja estatura. Un sector de la sociedad 

no reconoce que las personas con enanismo sean personas con discapacidad, 

mientras que otra parte sí. El enanismo si está incluido en el Americans with 

Disabilities Act,  protegiendo sus derechos como personas con discapacidad. 

Otros países como Colombia declaran su condición también de personas con 

discapacidad refiriéndose a un trastorno del crecimiento de tipo hormonal o 

genético y en el que el Estado crea políticas para integrarlos en condiciones 

de igualdad. México también considera oficialmente por la Cámara de 

Diputados el enanismo como condición de discapacidad, aprobada la 

reforma al Artículo 4 de la Ley General de Discapacidad (2017) que rige el 

país. 

Las personas con enanismo han tenido una gran representación en la 

industria del entretenimiento norteamericano por ello la importancia de 

promover mejores condiciones en inclusión al entorno audiovisual que se 

integre en los discursos a las persona con discapacidad como emisores 

activos, tal como se hizo referencia en la Convención de Naciones Unidas 

(2006), en su artículo octavo: «Instar a los medios de comunicación a que 

difundan una imagen compatible con los fines y propósitos de la 

Convención». En ese sentido, la teoría de Nussbaum pone enfasis en la 

necesidad de generar esa igualdad, de promover entornos adaptados para 

que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar y ejercer su 

talento. 
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También se ha destacado por parte de algunos autores, que se ha 

escrito muy poco sobre el temor que el aspecto físico de una persona puede 

llegar a producir en los entornos sociales, un tema muy delicado debido a los 

datos que se registran del bullying en los entornos escolares y muy 

relacionado al suicidio. Aunque los tratados de derechos humanos de las 

Naciones Unidas han ofrecido grandes posibilidades para la protección 

jurídica de las personas con discapacidad desde el ámbito internacional, se 

necesita que desde el ámbito personal, educativo y comunicativo se haga  

una reflexión individual para tratar de comprender que hace la sociedad mal 

para que existan todavía muchas personas en situaciones de exclusión social.  

Autores como Ledesma (2008) reflexionan sobre las dificultades que 

tiene la discapacidad en el ámbito de estudio, y hacen referencia a que el 

cine  generalmente no ha sabido tampoco encontrar un acercamiento 

integrador entre discapacidad y sociedad. En cambio, cuando si se realizan 

trabajos interesantes la sociedad reacciona en positivo y se consigue dar a 

conocer necesidades. 

Autores como Rubio Arribas y Soria Breña (2003) destacan que 

existen pocos discursos que aborden la discapacidad desde el respeto al 

diferente, desde la idea que el azar ha llevado al diagnostico de la persona 

no siendo algo elegido voluntariamente. 

Sobre los debates que se establecen en esta última década en 

mejoras de la discapacidad, autores como Schalock (2018) indican seguir 

evolucionando en mejorar las vidas de las personas, lograr una mayor 

autonomía y crear entornos que impulsen el crecimiento y desarrollo. 

En ese sentido de debates para establecer mejoras, se expone una 

noticia leída en el año 2018. Su titularar destaca la apertura de un 

restaurante atendido cien por cien por personas con discapacidad, y se 

redactaba en la noticia quienes eran las personas que habían creado esa 

idea, indicando nombres, cargos y relación de las entidades empresariales 

implicadas, quienes habían hecho posible el proyecto, nombres y entidades 

empresariales, los premios que habían conseguido por ese proyecto, y todo 

personas sin discapacidad y finalizaba el artículo con la entidad que lo lidera, 

despidiéndose el presidente diciendo que es un placer presidirla. 

Curiosamente, no dedicaron ni una línea a nombrar a ninguna persona con 

discapacidad  en toda la columna, ni hacer mención sobre lo que están 

aportando las personas con discapacidad que trabajan en ese restaurante, 

curiosamente destacándose en el titular cien por cien. 
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5. IMPLICACIONES DEL ESTUDIO   
 
 
 
 
 
 

Por parte de los medios de comunicación debe existir un mayor grado de 

implicación y responsabilidad en contenidos dirigidos hacia personas con 

discapacidad real, así como la utilización de un lenguaje inclusivo por medio 

de los mensajes, debido a la influencia y poder que tienen los medios para el 

receptor,  influyendo en sus modos de actuar y pensar. El medio audiovisual 

se considera un medio cautivador e hipnotizador debido a su perfecto 

entramado ficcional  muy bien construido que consigue captar los sentidos 

del receptor, no solamente el visual como puede ser a través del medio 

prensa, sino también el auditivo. La sociedad es fiel y se deja cautivar  

plenamente en el mensaje que le proyecta, y el emisor dirige a modo piloto 

con peripecia a la demanda, la mueve hacia donde más le interesa, juega con 

múltiples variables como puede ser sus gustos, intereses, creencias, estilos 

de vida, logrando captar mediante el encuadre elegido su atención y sus 

necesidades. Las producciones audiovisuales cada vez cuentan con mayores 

ventanas, eso lleva a que se amplíe la oferta, y se multiplique la información 

que se proyecta.  

Por parte de los entornos educativos es primordial la necesidad de 

una Educación Mediática en los currículos vigentes para la adquisición de 

competencias básicas. En un mundo donde cada vez más la personas pasan 

gran parte de su día a través de las pantallas, mucho más tiempo incluso que 

en las aulas, se requiere de estrategias metodológicas y organizativas para 

saber gestionar de forma saludable la masiva información de contenido 

audiovisual que llega, poder visionar mejor de un modo favorable. Las 

personas con discapacidad auditiva han tenido que aprender desde edades 

tempranas lectura labiofacial para poder comunicarse con la sociedad, pero, 

y si la sociedad aprendiera también lengua de signos, eso llevaría a la 

reflexión de que la discapacidad no está solamente en el individuo, sino en la 

sociedad que puede hacer más libres a las personas. 

Y es que el receptor también tiene parte de responsabilidad en lo que 

se visualiza, por medio de espíritu crítico de reacción. Ya no es un receptor 

pasivo como en los antiguos modelos comunicativos, en el modelo actual el 

espectador juega otro rol, se encuentra en un escenario diferente y libre. 
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Este estudio hace mucho énfasis en la implicación de las personas como 

factores de cambio y en esa implicación se hace referencia al arte como 

vehículo inclusivo, para mejorar la vida de las personas. Artistas como el 

chileno Javier Barriga expone obras en la calle y cuenta con placas con 

relieve en Braille junto a su obra, para que las personas con discapacidad 

visual puedan contemplarla a través de sus manos.  

Ante la pasividad de la industria del cine estadounidense en frenar  

facilidades a las personas con discapacidad real en el medio, surgen 

alternativas como el campamento en Estados Unidos Zeno Mountain Farm, 

dirigido exclusivamente a personas con discapacidad real para que 

desarrollen su talento Making films without limits (Hacer películas sin 

límites). Hacer cine sin limitaciones, no estar encorsetados, ni bajo cualquier 

tipo de presión, tener plena libertad de crear películas de diferentes géneros 

desde comedia o terror, hasta el género musical en un entorno 

enriquecedor. Los participantes son actrices y actores amaters con 

discapacidad real, que participan en todos los departamentos del proceso de 

realización audiovisual, desde preproducción, producción y postproducción 

(Redacción EC, 2017). 

Estas iniciativas pretenden dar un giro inclusivo y un toque de 

atención tal como expone el campamente a la industria cinematográfica 

norteamericana. Hacerles ver que deben de cambiar como están enfocando 

sus relaciones generalizadas con la diversidad e integración e implicarse de 

forma personal desde el lado humano. Y es que para conocer el talento hay 

que acercarse a ello, y con oportunidades se descubriría que existe mucho 

más talento de lo que una gran mayoría de la sociedad pudiera imaginar. 
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6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

 
 

 
 

La limitación que se ha encontrado principalmente en el estudio ha sido una 

cierta dificultad para identificar y encontrar información de intérpretes con 

discapacidad real del cine norteamericano, lo que ha llevado a imprevistos, 

entre ellos un mayor tiempo de lo inicialmente planificado. Se habla mucho 

en las historias tratadas en el cine de EE.UU. sobre diversidad y discapacidad, 

pero mayoritariamente desde personas que no tienen discapacidad real, 

interpretando la discapacidad sin tenerla. Eso ha llevado un ejercicio 

exhaustivo de identificación para desglosar quien sí y quien no tenía dicha 

discapacidad real. Ha sido una gran ayuda el trabajo realizado por Jiménez 

Acebedo (2014) en su obra La discapacidad en el cine en 365 películas de la 

Fundación Once. 

En esa misma línea, otra de las limitaciones encontradas en el 

estudio, ha sido detectar los estereotipos negativos, no porque no hubieran, 

sino desglosarlo de una manera personalizada, presentándolo de forma 

didáctica y lo más comprensible posible para el estudio. Y sobre los titulares 

de prensa el procedimiento ha sido el mismo por medio de un análisis muy 

minucioso y arduo. 

Por otra parte, para contrarrestar la limitación espacial ya que se ha 

desarrollado en la cinematografía estadounidense, se ha contado con 

contactos profesionales del medio tanto personas que se encuentran en 

Estados Unidos como personas que han vivido en Estados Unidos pero 

residen en España, revisión bibliográfica de la literatura científica, bases de 

datos filmográficas, librerías especializadas en cine, páginas webs, redes 

sociales de cuentas relacionadas con intérpretes con discapacidad, revistas 

especializadas de cine, periódicos digitales, blogs especializados en cine de 

autores estadounidenses del que se ha extraido parte del material 

fotográfico. Tanto el networking con contactos como la red de internet, han 

subsanado cualquier dificultad que a priori pudiera surgir por motivos 

geográficos en localización.  

Si es cierto que en el proceso de investigación, un recorrido favorable 

durante el estudio ha dependido en gran medida de una adecuada gestión y 

organización del tiempo. Para conseguir esa gestión eficiente, ha sido 
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necesario organizar un plan de trabajo de una manera gradual ya que el 

tiempo en investigación apremia. La organización de la buena gestión de ese 

tiempo ha sido importante para el estudio. Para ello se elaboró un 

documento en el que se recogía un planning semanal a modo particular de 

trabajo, formado por una serie de pasos a realizar, una guía orientativa para 

ir marcando los tiempos. Incluso en la parte de investigación se realizó una 

prueba piloto para obtener la mayor información posible sobre el tiempo de 

dedicación que el alumnado necesitaría para la realización de los 

cuestionarios y el visionado del cortometraje. 

Otra de las limitaciones que se ha podido encontrar es la sensibilidad 

con la que se tiene que trabajar la discapacidad ya que se trabaja con las 

emociones de las personas, y eso se ha tenido muy en cuenta desde el 

principio del trabajo, tanto en la manera en que se ha trabajado y tratado los 

contenidos, como en la elaboración de cuestionarios y entrevistas, llevado 

siempre desde el máximo respeto. Por último, en relación a las limitaciones o 

dificultades que se ha ido presentando, siempre con perseverancia y de una 

forma ordenada se ha ido encauzando todos los datos para poder llegar 

hacia la consecución de los objetivos planteados en el trabajo científico. 

Por otro lado, sobre futuras líneas sería muy interesante poder seguir 

avanzando en investigaciones sobre estudios relacionados con la mejora en 

la calidad de vida de las personas. En este estudio se ha presentado la 

discapacidad a través de la invisibilidad del cine, por lo que podría abrirse 

futuras líneas sobre otras personas que también se encuentran invisibles o 

en desventajas sociales, personas que no tienen las mismas oportunidades a 

través de la pantalla, puede ser el caso de las personas transgénero, ya que 

al igual que con la discapacidad existe todavía, invisibilidad, prejuicios, 

estereotipos negativos, personas que disfrazan el personaje, cuando se 

debería de interpretar el personaje dando prioridad a una actriz transexual. 

El cine ha mostrado el cambio de género a través de películas como Glen or 

Glenda (1953) donde el protagonista y a la misma vez director unió sus dos 

pasiones, el cine y vestirse de mujer. Tras el estreno la novia del protagonista 

se sintió mal tras ver lo que ocurría en la pantalla y terminó la relación con 

él. El público también estaba escandalizado por la película y la calificó como 

la peor película de la historia del cine.  

Siguiendo con la discapacidad, pueden ir otras líneas dirigidas hacia 

otras cinematografías. Dentro de la europea la industria cinematográfica 

española cada vez muestra una mayor visibilidad en sus intérpretes 

españoles. Según la Fundación Once, España cuenta con 3,8 millones de 
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personas con discapacidad de los casi 47 millones que tiene la población 

española. Entre algunos de los intérpretes más representativos se 

encuentran Javier Aller con acondroplasia, fallecido recientemente, Alberto 

Domínguez-Sol primer actor con síndrome de Down en participar en una 

serie de tv española Médico de Familia (1995-1999), Guillem Jiménez primer 

actor español con síndrome de Down en protagonizar una película española, 

León y Olvido (2004), Emilio Gavira con enanismo, Miguel Clares con 

síndrome de Down, Juan Manuel Montilla el Langui con parálisis cerebral 

premio Goya como actor revelación y premio Goya a la mejor canción, 

ambos por la película El truco del manco (2008) , Luis Miguel Astorga con 

síndrome de Down o Pablo Pineda primer europeo con síndrome de Down 

en terminar una carrera universitaria, que ganó el premio Mejor Concha de 

Plata al mejor actor en el festival de San Sebastián por la película Yo también 

(2009) y fue nominado al premio Goya como actor revelación. 

La película Campeones (2018) ha contado con un amplio reparto de 

actrices y actores con discapacidad real: José de Luna con encefalopatía, 

Gloria Ramos síndrome de Down y nominada al premio Goya como actriz 

revelación, Julio Fernández síndrome de Noonan, Sergio Olmos con 

discapacidad psíquica, Fran Fuentes de Oliva con síndrome de Down, Jesús 

Vidal con ceguera por miopía magna y logra conseguir el premio Goya 

como actor revelación, Stefan López con trastorno general del desarrollo 

(TGD), Roberto Chinchilla con síndrome de Boumeville Pringle, Jesús Lago 

Solís con discapacidad intelectual de etiología no filiada y Alberto Soto con 

síndrome de Sotos. Película elegida por España para que fuera a los premios 

Óscars 2019 en la categoría de mejor película de habla no inglesa, pero 

finalmente la academia de Hollywood la dejó fuera. 

El acoso escolar en las aulas puede ser otra futura línea de 

investigación, la mayoría de las masacres que se están produciendo en 

institutos norteamericanos a través de armas, provienen de personas 

víctimas de bullying, siendo uno de los principales problemas en sus 

comportamientos y tipos de conductas, y las personas con discapacidad son 

las más propensas a este tipo de agresiones tanto verbales como físicas. 

Tal como apuntó Paulo Freire (2004) en Pedagogía de la autonomía: 

«No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza» y Tom 

Waits lo amplió exponiendo que «Mientras exista investigación hay 

esperanza». 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 

 
 

A continuación se desarrolla las principales conclusiones extraídas del 

estudio. 

 

Las primeras conclusiones llevan hacia el objetivo general, e indican 

que el cine norteamericano no ha aprobado el examen de inclusión, ya que 

ha contado y sigue contando con muy poca presencia de personas con 

discapacidad real en sus producciones cinematográficas, obteniéndose en el 

estudio un total de 70 intérpretes más representativos con discapacidad real 

tanto del cine norteamericano como de series de televisión norteamericanas 

a lo largo de toda su historia (1915-2018), teniendo actualmente Estados 

Unidos más de cincuenta y seis millones de personas con discapacidad, 

Por otro lado, Hollywood sigue presentando mayoritariamente la 

discapacidad tras un rostro popular, caracterizado y sin discapacidad, 

mientras que intérpretes  con discapacidad real y formación en escuelas de 

interpretación siguen esperando oportunidades. 

Los medios de comunicación en general y el cine norteamericano en 

particular, deben mostrar un mayor compromiso con el tratamiento que se 

realiza. Ya que es el emisor pieza fundamental en el proceso inclusivo 

(guionistas, directores de cine, productores, directores de casting), tienen la 

llave para esa transformación. 

Entre algunas cuestiones que llevan a frenar ese cambio inclusivo en 

el emisor se encuentran: «¿Será capaz una actriz o actor con discapacidad de 

realizar ese arriesgado trabajo?, ¿cómo lo hará?, ¿se necesitará contratar 

algún intérprete en lengua de signos o alguna persona especializada que 

asesore?, ¿existirán buenos accesos para que pueda entrar una actriz o actor 

en silla de ruedas?, ¿llevará más tiempo de rodaje y creará mayores 

problemas?, ¿cómo responderá el público?, ¿puede ser arriesgado y obtener 

pérdidas económicas? ». 

Tampoco se pretende que el emisor tenga que construir un contenido 

e imagen idílica minuciosamente didáctica para no distorsionar o incomodar 

al espectador. No se trata de eso, pero sí de actuar en un contexto donde se 

integre, no se ofenda, ridiculice o se perjudique la imagen de las personas 
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con discapacidad. Que sean presentadas desde su propia voz y no generalizar 

en disfrazar dicha discapacidad por quienes no la tienen, negándoles su 

oportunidad laboral. Mientras no se ajuste eso se seguirá percibiendo una 

invisibilidad en dicha representación que no irá acorde con el mapa social. Y 

es que finalmente esa ausencia tanto en el cine norteamericano como en la 

prensa, lo que lleva al espectador o lector, es percibir a las personas con 

discapacidad como un grupo muy reducido, o casi inexistente.  

En una sociedad como es la norteamericana que hace mucho énfasis 

como prioridad para ser feliz en tener una buena imagen, y en la que cada 

vez más se invierte en ello grandes cantidades económicas para conseguir 

ese aprobado social, da indicios a que ver algún rasgo diverso en una 

persona se va a seguir cuestionando y evaluando, o por lo menos, no se 

aprecia síntomas de cambios positivos a corto plazo. El cuerpo va a seguir 

marcando diferencias y predominando el ver ante el ser, y dependiendo de 

los conocimientos cognoscitivos que posea el receptor, mantendrá una 

mejor actitud y predisposición ante la imagen que se proyecte en la pantalla. 

Una discapacidad que históricamente se ha asociado a un problema 

individual, cuando implica también responsabilidad social. Se debe de quitar 

el plural cuando se habla de todos son, todos quieren y todos piensan. Es 

uno de los principales errores que existe socialmente con respecto a las 

percepciones que se tiene. Muchas veces incluso por parte de las propias 

familias se actúa en modo comparación: «Si mi hijo no es capaz de hacerlo 

que tiene autismo, ¿como lo va a poder hacer el suyo?» Las comparaciones 

no ayudan en la inclusión; sirven para tranquilizar pero no favorecen. 

Eso lleva a que siga existiendo una línea divisoria y diferenciadora que 

separa y compara el tener con el no tener o el poder hacerlo con el no poder 

hacerlo. Es importante desintegrar esas barreras que dividen socialmente 

empezando por algo tan sencillo como es simplemente llamar a una persona 

por su nombre y no dirigirse por el diagnóstico o circunstancia personal. 

Existen personas que no conducen, que no saben idiomas, que no dominan 

internet, que les da miedo volar y nadie las etiqueta, señala o juzga por ello. 

Las personas con discapacidad no deben seguir viéndose como 

personas menos capaces, Gardner ya expuso en su teoría que cada persona 

tiene diferentes tipos de inteligencias, que hay que confiar en el talento de 

cada persona y no suponer nada por imposible o cuestionar la imposibilidad 

debido a prejuicios previos.  
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El cine norteamericano debe promover aunque sean pequeñas partes 

mayor presencia de personas con discapacidad en sus filmografías. 

Actualmente la industria cinematográfica norteamericana se presencia que 

pasa por una etapa de crisis creativa que le lleva a estar reciclando 

continuamente, precuelas, secuelas, sagas, remakes… Algunas ideas en 

historias que se pueden trasladar al cine norteamericano sobre discapacidad 

puede ser la relación de amistad entre un perro guía y una estudiante con 

discapacidad visual real, o cómo una persona con discapacidad visual real 

aprende a bailar y se enamora de una chica sin discapacidad, ya que no se ha 

encontrado en el estudio representación de discapacidad visual real en el 

cine norteamericano. Son necesarias historias inclusivas desde el lado más 

humano, que hagan reflexionar al espectador, que sean ejemplos y modelos 

a seguir para personas que se encuentren en situaciones similares.  

Por otra parte, las series  norteamericanas si han subsanado muchos 

errores cometidos por el cine norteamericano con respecto al tratamiento 

de la discapacidad. Han contado desde el principio con intérpretes 

protagonistas con discapacidad real, consiguiendo que las personas con 

discapacidad conecten perfectamente con la audiencia y logren empatizar.  

Para los intérpretes con discapacidad, saben que sus trabajos van a 

ser observados con una mirada exhaustiva, pero para ellos a nivel personal 

consiguen una imagen positiva y útil, reconocimiento social, pertenencia a 

un grupo e independencia económica. La experiencia demuestra que las 

personas con discapacidad mejoran cuando se encuentran en entornos 

productivos.  

Es muy importante que la sociedad vea la valía y el potencial de las 

personas con discapacidad, en un momento donde son las que están 

padeciendo mayor acoso escolar. Hay que dejar el mensaje claro que nadie 

les debe colocar en un escalón más bajo, que no deben de estar en 

situaciones de inferioridad y tanto la educación como la comunicación, 

deben poner todos los medios posibles para frenar este tipo de conductas.  

Por otro lado, es necesario acercar a la universidad mayores 

enseñanzas sobre discapacidad desde el periodismo, publicidad o 

comunicación audiovisual. Para cuando se construyan mensajes o imágenes, 

no caer en proyecciones o terminologías erróneas debido a lenguajes no 

inclusivos, ya que van a ser proyectadas desde un medio potente y en el que 

van a visualizarlo millones de miradas. Cuando se proyecta una imagen 

negativa estereotipada de forma repetida y generalizada puede terminar 
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dando credibilidad, ya lo exponía Joseph Goebbels en que una mentira 

repetida adecuadamente mil veces llega a convertirse en verdad. Sin conocer 

bien algo, es difícil entender lo que puede ocurrir y ahí la falta de empatía.  

Se necesita más que nunca tener una mayor conciencia en ayuda, ya 

que actualmente la discapacidad va en aumento, muchas de ellas no se ven a 

simple vista, son invisibles a los ojos, pero limitan e impiden. La Organización 

Mundial de la Salud pronostica que la depresión será la segunda causa de 

discapacidad en el mundo y la primera en países desarrollados. 

Este trabajo me ha enseñado que las personas que han aparecido en 

el estudio con discapacidad son muy inteligentes, que tienen un gran afán de 

superación, que no se rinden ante la vida, que piensan más con el corazón 

que con la cabeza, y es que el corazón recuerda lo que la mente olvida, que 

saben perdonar, que como dijo Martin Luther King: «El que es incapaz de 

perdonar, es incapaz de amar», que utilizan el humor y lo llevan a través de 

la sabiduría, siendo la ironía un salvavidas para afrontar cualquier malicia de 

una forma asertiva.  

Ser síndrome de Down es tener un cromosoma de más aunque la 
sociedad piense que tienen algo de menos; se ríen de ellos porque creen que 
son diferentes y ellos se reirán contigo porque su inocencia traspasa tu 
ignorancia. 

 
 Quien no conoce la discapacidad sensorial auditiva no tiene la 

oportunidad de descubrir las nuevas formas de comunicación a través de la 
lengua de signos, esa cadencia de palabras que se dibujan en el espacio, 
transmitir por medio del arte de las manos, la magia que se produce a través 
de un movimiento donde sobran las palabras. No hay mayor complicidad de 
escucha que la lengua de signos, donde el silencio comunica y las personas 
no necesitan voz pero si necesitan que se las escuche, porque tienen muchas 
cosas que decir. Que gran asignatura pendiente, el saber escuchar.  

 
Se habla mucho de los obstáculos que aparecen en la discapacidad, 

pero la medida de la dificultad es la perseverancia, porque la mente impone 

limitaciones que el corazón arrasa. La diversidad de cada ser humano es lo 

que nos hace únicos, es donde está la esencia, la riqueza, la grandeza, 

porque la única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa. 

Personas que rechazan a otras porque no son capaces de aceptarse y se 

convierten en profesionales de la discriminación construyendo muros en vez 

de puentes.  
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En una vida donde el que no corre rueda, las personas en silla de 

ruedas avanzan mostrando su talento por todo el mundo, porque llegar no 

se llega pudiendo, se llega queriendo, y llegan igual a la meta solo que de 

forma diversa, ya que el valor está en el esfuerzo y el empuje que se tenga. 

Los inconvenientes que aparecen son los que hacen a las personas 

más fuertes, más inteligentes, más hábiles, porque se aprende más con los 

daños que con los años, y los muros no son para saltarlos sino para 

atravesarlos: no se debe olvidar que cuanto mayor es el obstáculo mayor es 

la satisfacción de superarlo. Y que nadie engañe, que ojos que no ven 

corazón que siente, y pobre es aquel, que mirando nada ve. Que no hay que 

desanimarse por las derrotas sino sentirse muy bien por lo que se va 

consiguiendo. Que los miedos no resten espacios para sumar sueños, y que 

nunca se olvide, que nadie debe ofendernos sin nuestro consentimiento.  

Innovar en las necesidades de las personas es crecer como seres 

humanos, y es importante aprender del pasado, para no repetir los mismos 

errores en el futuro. Esta tesis doctoral no tiene como objetivo cambiar el 

mundo, pero sí ofrecer ideas para poder mejorarlo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

478 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

479 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

480 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

481 
 

FUENTES  BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Abad, J. (2017, 27 de junio). La imagen social de las personas con 
discapacidad. Trévol estructura de apoyo. Recuperado de 
http://trevolintegra.com/la-imagen-social-las-personas-discapacidad/. 
 
Abad Vila, M. (2008). La parada de los monstruos/Freaks (1932) 

dismorfismos, solidaridad y venganza. Revista de medicina y cine, 4 , pp. 58-

65. 

Adirón, F. (2005). ¿Qué es la inclusión?. Recuperado en 
www.inlatina.org/educacion.../doc.../que-es-la-inclusionadiron.doc. 
 

Ajzen, I. y Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social 

behavior. New Jersey: Prentice Hall, Inc.  

Alegre De la Rosa, O. Mª. (2002). La discapacidad en el cine: propuestas para 

la acción educativa. Revista científica de comunicación y educación, 

Comunicar, 18, pp. 130-136.  

Allúe, M. (2012). Inválidos, feos y freaks. Revista de Antropología Social, 21,  
pp. 273- 286. 

 

Almendrala, A. (2016, 15 de octubre). In Donald Trump’s America, people 

like Marlee Matlin are worthy of mocking. Huffington post. Recuperado de 

https://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-disabilities 

retards_us_5801707ae4b0e8c198a85154 

Alonso, J.R. (2011). El hombre elefante. Neurociencia. El blog de José Ramón 
Alonso. Recuperado de https://jralonso.es/2011/08/03/el-hombre-elefante/ 
 

Alonso Cano, A. (2012). El cuerpo monstruoso: dialéctica de la ocultación-

desocultación. Filmhistoria online, 12. 

Álvarez, C., González, L. y Larrinaga, A. (2013). Aprendizaje dialógico: una 
apuesta de centro educativo para la inclusión. Tabanque Revista pedagógica, 
26, pp. 209-224. 
 
Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. 

Fundamentos y metodología. Paidós Educador. 



 
 
 
 
 

482 
 

Amar, V. (2003). El cine subtitulado y la comunidad sorda. Revista científica 

de comunicación y educación, Comunicar, 20, pp. 130-135. 

Amar, V. (2005). Educar en medios: educar para las pantallas. Tavira, 21, pp. 
215-227. 
 

Amar, V. (2010). La educación en medios digitales de comunicación. Revista 

de medios y comunicación, Pixel-Bit, 36, pp. 115-124. 

American Academy of Pediatrics (2018).  Por trece razones y el suicidio en los 

adolescentes: consejos para los padres. Healthychildren. Recuperado de 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-

life/Media/Paginas/Talking-About-13-Reasons-Why-Teen-Suicide.aspx 

American Film Institute (1967). AFI. California, EE.UU. Recuperado de 
https://www.afi.com/ 
 
Americans with Disabilities Act (1990). The United States departament of 

justice. EE.UU. Recuperado de https://www.justice.gov/crt/secci-n-de-

derechos-en-razodiscapacidad 

Anderson, T. (2017, 24 de febrero). Marlee Matlin remains a champion for 
disabled actors, 30 years after winning her Oscar. Los Ángeles times. 
Recuperado de http://www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-
marlee-matlin-oscars-20170202-story.html 
 

AP (1990, 3 de diciembre). Tamara De Treaux 'ET'. The New York Times. 
Recuperado de http://www.nytimes.com/1990/12/03/obituaries/tamara-de-
treaux-et-actress-was-31.htm 
 

Areces Gutiérrez, R. (2017). La discapacidad en el cine. Tesis doctoral. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Asher,  M. (1998, 26 de febrero). Muresan is a foot short. The Washington 

post.  Recuperado de https://www.washingtonpost.com/archive /muresan-

is-a-foot-short 

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. & Racionero, S. (2008). 

Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia. 

Avalos A. (2017, 15 de septiembre). De vivir entre ratas reconocido actor. La 

vida del actor Peter Dinklage. Vive USA. El universal. Recuperado de 

http://www.viveusa.mx/articulo/2017/09/15/showbiz/peter-dinklage-de-

vivir-entre-ratas-reconocido-actor 



 
 
 
 
 

483 
 

Aviezer, D; Golembo, M; Yayon, A (2003). Fibroblast growth factor receptor-3 
as a therapeutic target for Achondroplasia-genetic short limbed 
dwarfism. 4 (5). Current drug targets. pp. 353-65. 
 

Badia Corbella, M. y Sánchez-Guijo Acevedo, F. (2010). La representación de 

las personas con discapacidad visual en el cine. Revista de Medicina y Cine, 6, 

pp. 69-77.  

Balas Lara, M. (2006). El tratamiento de la discapacidad en los medios de la 

comunicación. La visibilidad de las personas con discapacidad como factor de 

integración y normalización, Comunicación y Discapacidades. 

Balza, I. (2011).  Crítica feminista de la discapacidad: el monstruo como 
figura de la vulnerabilidad y exclusión. Dilemata, 7, pp. 57-76. 
 
Barbero M. J. (2010). Comunicación y cultura mundo: dinámicas globales de 
lo cultural. Signo y pensamiento, 57, pp. 20-34 
 
Baron-Cohen,  S.;  Wheelwright,  S.;  Hill,  J.;  Raste,  Y.  y Plumb, I. (2001). The 
‘‘Reading the Mind in the Eyes ’’ Test, Revised Version: A Study with Normal 
Adults, and Adults  with  Asperger  Syndrome or  High-functioning Autism. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42.  
 
Barrio de la Puente, J. L. (2009). Hacia una educación inclusiva para todos. 
Revista Complutense de educación, 20, pp. 13-31 
 

Barret, B. (2015, 28 de febrero). Carel Struycken Is a giant talent At 
Pensacon. Florida's Great Northwest. Recuperado de 
http://wuwf.org/post/carel-struycken-giant-pensacon 
 

Barnes, C. y Mercer, G. (2004). Implementing the Social Model of Disability: 

Theory and Research, The Disability Press, Leeds, p. 233. 

Barton, L. y Oliver M. (1998) ¿Una sociología de la discapacidad o una 

sociología discapacitada? Discapacidad y sociedad, pp. 34-58.  

Barton, L. (2008). Superar las barreras de la discapacidad. Madrid: Morata.  

Barton, L. (2009). Estudios sobre discapacidad y la búsqueda de la 

inclusividad: Observaciones. Revista de educación, 349, pp. 137-152. ISSN 

0034-8082. 

Barty B. (1957). Organización de apoyo, recursos e información a personas 

con enanismo y sus familias. Little people of América. EE.UU. Recuperado de 

https://www.lpaonline.org/ 



 
 
 
 
 

484 
 

Basow, S. (1992). Gender: Stereotypes and roles. Wadsworth Publishing 

Company. 

Baumert U, Golan I, Redlich M, Aknin JJ. y Muessig D. (2005). Displasia 
cleidocraneal: análisis genético molecular y descripción fenotípica de un 
grupo de pacientes de Europa Central. Am J Med Genet: pp. 78-85. 
 
Benavides Delgado, J. (2002). Los valores, los discursos y el conocimiento en 
el ámbito de la nueva cultura publicitaria y audiovisual. En: Comunicación y 
Estudios Universitarios, nº 11, Valencia: Universidad Cardenal Herrera-CEU, 
pp. 105-117 
 

Benavides Delgado, J. (2009). La comunicación del valor “responsabilidad 

social”. Valores para una gestión socialmente responsable: memoria 

académica. 

Benavides, J. y Rodríguez Del Barrio, A. (1999). Las estrategias comunicativas 

de las asociaciones y entidades relacionadas con la discapacidad. Nuevos 

conceptos de comunicación UCM Madrid, pp. 657-679. 

Benito, M. (2013, 24 de marzo). Morbo ¿Dónde está el límite?. Revista Quo. 
Recuperado de https://www.quo.es/ser-humano/a32242/prohibido-el-
morbo/ 
 

Berenbaum, D. (guionista). (2003) Elf. Estados Unidos: New Line Cinema. 
 
Biblioteca digital mundial (2009). BDM. Paris, Francia. Recuperado de 
https://www.wdl.org 
 
Blake, M. F. (1990). The Man Behind The Thousand Faces, pp. 21, 22 y 41. 
 
Bordes M. (2011). Las trampas de Circe, Cátedra, p. 78. 

Browning, T. (director). (1925). The unholy three. Estados Unidos: Metro 
Goldwyn Mayer (MGM). 
 
Browning, T. (director). (1932). Freaks. Estados Unidos: Metro Goldwyn 
Mayer (MGM). 
 
Burkeman, O. (2002, 17 de septiembre). Hombre de acero. The Guardian. 
https://www.theguardian.com/education/2002/sep/17/science.highereduca
tion. 
 

https://aprenderadebatir.es/index.php/2012-12-30-10-23-55/falacias/estrategias-contaminantes/86-1-humor-oportunista#nota1vuelta


 
 
 
 
 

485 
 

Cabero Almenara, J. (2006). Las nuevas tecnologías en la sociedad de la 
información, en Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, en Cabero, J. 
(Coord.). Madrid: McGraw-Hill 
 
Cabero Almenara, J. (2009). Inclusión educativa: inclusión digital. Revista de 
Educación Inclusiva, 2 (1): pp. 61-77. 
 

Calvi, J. (2010). La reconfiguración del campo cultural. Lógicas sociales de 

creación y circulación del audiovisual en Internet. TELOS Cuadernos de 

innovación y comunicación, 85. España 

Carbelo, B. (2006). Emociones positivas: humor positivo. Papeles del 
Psicólogo, 27, pp. 18-30. 

Carnevale, A. (1973). Aspectos genéticos del Síndrome de Down. I Ciclo de 
conferencias sobre Síndrome de Down. México: Instituto John Langdon 
Down. 
 

Casado, D. (1987). Discapacidad e información. Trabajos recogidos en los 

seminarios sobre discapacidad e información en 1986 y 1987. Ed. Real 

Patronato de Prevención y Atención a personas con minusvalías. Madrid, p. 

11. 

Casetti y Di Chio (1990). Analisi del film. Paidós: Barcelona 

Castagnetta, O. (2016, 30 de agosto). El uso de la ironía y el humor en la 
psicoterapia. Psicología y mente. Recuperado de 
https://psicologiaymente.net/clinica/uso-ironia-humor-psicoterapia 
 
Cebrián-Herreros, M. (2001). Aprender a ver y a analizar la información 

audiovisual. Comunicar, 17, pp. 15-20. 

Cestero-Mancera, A. M. (2006). La comunicación no verbal y el estudio de su 

incidencia en fenómenos discursivos como la ironía. Elua, 20, pp. 57-77. 

Chaparro, M. (2002). Sorprendiendo al futuro. Comunicación para el 

desarrollo e información audiovisual. Barcelona: La Frontera. 

Chapman I. (2018). Acromegalia y gigantismo. Manual MSD. Recuperado de 

https://www.msdmanuals.com/trastornos-hormonales-y-trastornos-de-la-

hip%C3%B3fisis/acromegalia-y-gigantismo 

 
 



 
 
 
 
 

486 
 

Chávez, P. (2014, 11 de septiembre). Sir Roger Moore 'totally distraught' as 
tributes flood in for James Bond 'Jaws' villain. Dailymail. Recuperado de 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2751414/James-Bond-villain-
Richard-Kiel-known-playing-Jaws-died-aged-74.html 
 
Cinemas comics (2017, 11 de agosto). Freaks los horrores de Tod Browning. 
Cinemas comic. Recuperado de https://www.cinemascomics.com/freaks-de-
tod-browning  
 

Clarin (2017). Un joven se suicida y deja audios. La vanguardia. Recuperado 

de ttps://www.lavanguardia.com/sucesos/20170606/423220094769/joven-

suicida-audios-por-13-razones.html 

Clark, A. (2015). Radical Predictive Processing. Alternative models of the 

mind. The Southern of Journal Philosophy. 53, pp 3-27. 

Clifford Larso, K. (2015). Rosemary: The Hidden Kennedy Daughter. New 

York: Mariner books. 

Cohn, M. A., & Fredrickson, B. L. (2009). Positive emotions. In S. J. Lopez & C. 
R. Snyder (Eds.), Oxford library of psychology. Oxford handbook of positive 
psychology (pp. 13-24). New York, NY, US: Oxford University Press. 
 
Coiffman, F. (2015). Concepto de belleza a través de la figura humana. 
Revista  médica de actualizaciones en enfermería. (8), 3. Recuperado de 
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve  
 
Collado-Vázquez, S, Cano de la Cuerda, R. y Jiménez-Antona C. (2010). 

Deficiencia, discapacidad, neurología y cine. Revista de Neurología 51, pp. 

757-63. 

Confuso, J. (2015, 28 de mayo). Judy Garland. Vozpopuli. Recuperado de   
http://www.vozpopuli.com/marabilias/gente/Judy_Garland-Libros.html 
 

Corbella, E. (2017). André el Gigante, el "Dios". Marca. Recuperado de 

http://www.marca.com/buzz/2017/12/04/5a25083e46163f941e8b4656.htm 

Corbin, J. A. (2018). Las 14 habilidades para tener éxito en la vida. Psicología 

y mente. Recuperado de https://psicologiaymente.net/social/habilidades-

sociales-exito-vida 

Couch A. (2013). Breaking Bad Mundial Guinness. The Hollywood Reporter. 
Recuperado de https://www.hollywoodreporter.com/news/breaking-bad-
sets-guinness-world-622475 
 

https://www.hollywoodreporter.com/news/breaking-bad-sets-guinness-world-622475
https://www.hollywoodreporter.com/news/breaking-bad-sets-guinness-world-622475


 
 
 
 
 

487 
 

 
Da Costa, D. (2016, 4 de julio). ´Antes de ti´: Asociaciones de discapacitados 

en contra del polémico final de la película. Cartelera. Recuperado de 

https://www.ecartelera.com/antes-de-ti-asociaciones-discapacitados-

polemico-final-pelicula/ 

Dalton, T. (2005). The Art of Ray Harryhausen. London: Aurum, p. 162. 
 

Damasio, A. (2010). Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: Ed. Destino. 

Daloz, J. C. (2016, 26 de agosto). La dura vida de los enanos en Hollywood. 

Recuperado de https://www.playgroundmag.net/studio/historias/Muertes-

tragicas-ridiculizacion-enanos-Hollywood_22668159.html 

De Batz, C. (2017, 29 de junio). Aquellos extraños, perturbadores y hermosos 
¡Freaks!. http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/aquellos-extranos-
perturbadores-y-hermosos-freaks 
 

De la Madrid, M. (1983). Instituto Nacional de Estadística Geográfica e 
Informática. México. Recuperado de http://www.inegi.org 
 

De la Madrid, M. (2000). Clasificación de tipo de discapacidad. Instituto 
Nacional de Estadística Geográfica e Informática. México. Recuperado de 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasi
ficacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf 
 

Del Águila, L. M. (2009). Discapacidad: Un nuevo enfoque de políticas de 

inclusión y desarrollo, Revista Brújula, 19. 

Del Águila, L. M. (2013). Estereotipos y prejuicios que afectan a las personas 

con discapacidad. Las consecuencias que esto genera para el desarrollo de 

políticas públicas inclusivas en cualquier lugar del mundo. Discapacidad, 

Justicia y Estado, pp. 67-98. 

Del Águila, M. A. (2015). Crítica al largometraje Disney El jorobado de Notre 

Dame, Philologica Urcitana Revista Semestral de Iniciación a la Investigación 

en Filología, 13, pp. 59-97. 

Deleuze, G. (2016). La imagen – movimiento. Barcelona: Paidos. 
 
Derrida J. & Minc A. (1994). Penser ce qui vient, le nouveau monde, 92, pp. 
91-110. 
 

http://www.inegi.org/


 
 
 
 
 

488 
 

Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and 
controlled components.Journal of personality and social psychology, vol. 56, 
no 1, p. 5. 
 
Díaz Aledo, L. (2007). La representación de la discapacidad en los medios de 

comunicación. Comunicación e ciudadania, 1 . 

Diaz Olaya A. M. (2014). El cortometraje: una alternativa educativa. Pulso, 

37, pp. 191-207. 

DiCillo T. (guionista). (1995). Living in Oblivion. Estados Unidos: Sony Pictures 
Classics. 
 

Diener, E. y Biswas-Diener (2011). Happiness: Unlocking the Mysteries of 

Psychological Wealth. 

Diez B. (2016, 16 de septiembre). La rara enfermedad genética de Gaten 
Matarazzo, actor de "Stranger Things", la serie de Netflix de moda en el 
mundo. BBC mundo. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-
37380368 
 
Disability Arts International (2013). Acceso a las artes a personas con 
discapacidad. Londres, Reino Unido. Recuperado de 
http://www.disabilityartsinternational.org 
 
Disability Benefits USA Administration (2003). EE.UU. Recuperado de 

https://www.ssa.gov/benefits/disability 

Disiswork (2017, 6 de noviembre). Tipos de discapacidad que existen y 
clasificación. Recuperado de https://disiswork.com/blog/tipos-de-
discapacidad/ 
 
Dobner, J. (2010, 28 de mayo). Former child star. The New York Times. 

Recuperado de http://www.today.com/today_entertainment/t/former-

child-star-gary-coleman-dies/ 

Dowd, M. (2016, 9 de abril). Dinklage and Dragons: Will Tyrion Win the 
‘Game of Thrones’?. The New York Times. Recuperado de 
https://www.nytimes.com/2016/04/10/opinion/sunday/dinklage-and-
dragons-will-tyrion-win-the-game-of-thrones.html 
 
Down España (2017, 24 de octubre). ¿Personas con discapacidad o 
diversidad funcional? Revista Down España. Recuperado de 
https://www.sindromedown.net/noticia/personas-con-discapacidad-o-con-
diversidad-funcional/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Living_in_Oblivion


 
 
 
 
 

489 
 

 

Drewe, T. (2010, 8 de octubre de 2010). Tamara De Treaux; Actress Shared 

Title Role in 'E.T.'. Los Ángeles Times. Recuperado de 

http://articles.latimes.com/1990-12-02/news/mn-7947_1_tamara-de-treaux 

Duncan, B. (1987). Los medios de comunicación como motor de cambio de 
percepción de la discapacidad por parte del público. Discapacidad e 
información. Ed. Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con 
Minusvalías. Madrid, p. 16. 
 
Dunning, J.  (1982, 1 de abril). Circus opens 2-month stand. The New York 

Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/1982/04/01/arts/circus-

opens-2-month-stand.html 

Duverger, M.  (1961). Método de las ciencias sociales. Editorial Ariel. 

Eco, U. (2004). Historia de la belleza. Barcelona, Editorial: Lumen. 

Eco, U. (2012). Historia de la fealdad. Editorial: Lumen 

Ecured (2010). Enciclopedia en red. Cine de Estados Unidos Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Cine_de_Estados_Unidos, e historia del 

cortometraje recuperado de https://www.ecured.cu/Cortometraje 

El país (2016, 9 de noviembre). Michael J. Fox. “Hoy tendría que estar 
prácticamente incapacitado”. Periódico El país. Recuperado de 
https://elpais.com/elpais/2016/11/09/estilo/1478692875_523433.html 
 
Egea, C. y Sarabia, A. (2001). Clasificaciones de la Oms sobre discapacidad. 

Boletin del Real Patronato sobre Discapacidad. Madrid, n.º 50, p. 15-30. 

Erickson, F. (1986). Qualitative Methods in Research on Teaching. In M. 

Wittrockk (Ed.), Handbook of Research on Teaching (3rd ed., pp. 119-161). 

New York. 

Espinoza, C. (2017). Las personas de corazón noble son más fuertes. Buena 

vida. Recuperado de https://www.soycarmin.com/buenavida/Las-personas-

de-corazon-noble-son-mas-fuertes--20170404-0014.html 

Fábrega, O. (2011). Era Harpo mudo de verdad. Blog. Recuperado de 
http://plqhq.blogspot.com.es/2011/02/era-harpo-mudo-de-verdad.html 
 
Feldman, R.S. (2005). “Psicología: con aplicaciones en países de habla 

hispana”. (Sexta Edición) México, McGrawHill. 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://es.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times


 
 
 
 
 

490 
 

Fernández Arregui, S. (2009). El enanismo como espectáculo. Recuperado de 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/page/uned_main/launiversidad/ubica

ciones/02/docente/saulo_fernandez_arregui/otras_actividades/el_enanismo

_como_espect%c3%81culo.pdf 

Fernández Pascual, A. (2011). La médula espinal: el cordón de la vida. Relato 
de un tetraplégico por accidente de tráfico. Index de enfermería (20), 3. 
 

Fernández-Pinto, I, & López-Pérez, B. & Márquez, M. (2008). Empatía: 

Medidas, teorías y aplicaciones en revisión. Anales de Psicología, 24 (2), 284-

298. 

Fernando Rodríguez, S. y Álvaro Gómez, T. (2010). Mucopolisacaridosis. 
Revista Salud ediciones (35), 4.  

 
Ferreiro  (2016). La serie de tv que naturalizó. Excepcionales. Recuperado de 

https://www.excepcionales.es/2016/05/cambiadas-al-nacer-la-serie-de-

exito.html  

Ferreiro Lago, E. (2017, 27 de septiembre). Cóctel explosivo: Baby Driver, CJ 

Jones. Recuperado de https://medium.com/excepcionales/c%C3%B3ctel-

explosivo-baby-driver-cj-jones-y-lengua-de-signos-1427801d9132 

Ferrer, A. (2015, 24 de septiembre). El circo Freak y esperpéntico de Barnum 

& Bailey. Revista Quo. Recuperado de http://www.quo.es/ser-humano/el-

circo-de-los-horrores. 

Ferrigno, L. (1981, 9 de febrero). No longer silenced by hearing loss, the hulk 

debuts in a speaking role. People. Recuperado de http://people.com/no-

longer-silenced-by-hearing-loss-the-hulk-debuts-in-a-speaking-role-vol-15-

no-5/. 

Figuera, M. (2013, 20 de enero). El código Hays o la autocensura de 
Hollywood. Recuperado de https://www.espinof.com/proyectos/el-codigo-
hays-o-la-autocensura-de-hollywood 
 

Figueroa M. (2016). Análisis e interpretación de datos. Sabermetodología. 
https://sabermetodologia.wordpress.com/2016/03/06/analisis-
interpretacion-datos/ 

Flórez J. y Etxeberria X. (2018). Discapacidad y sociedad aspectos éticos. 
Revista vida adulta Down 21. 
 

http://www.uis.edu.co/portal/administracion/publicaciones/revista_salud/ediciones/volumen_35_nro3/articulos/art4_35-3.pdf


 
 
 
 
 

491 
 

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? Review of 

General Psychology, Vol 2, 3, pp. 300-319. 

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in Positive 

Psychology, The Broaden and Build Theory of Positive Emotions. American 

Psychologist, 56, pp. 218-226. 

Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía. Editorial Paz y Tierra. ISBN 85-

219-0243-3. 

Freire, P. (2008). Pedagogía del oprimido. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.  p. 69. 

Fricke, J. (1989). The Wizard of Oz: The Official 50th Anniversary Pictorial 
History. New York: Warner Books 

Friend, T. (1997, 29 de octubre). For Crystal, A Giant of a Man. The New York 
Times. Recuperado de http://www.nytimes.com/1997/10/29/sports/nba-
preview-97-98-for-crystal-a-giant-of-a-man.html 

Fundacion Adecco (2017). Las personas con discapacidad piden en 2018 que 
las empresas les valoren por su talento. Recuperado de  
https://fundacionadecco.org/las-personas-discapacidad-piden-2018-dejar-
beneficio-fiscal-valorados-profesionales/ 
 
Fundación Alpe Acondroplasia (2000). Apoyo y ayuda de personas con 

acondroplasia. Gijón, Asturias. Recuperado de http:// 

www.fundacionalpe.org 

Fundación Once (1989). Organización Nacional de Ciegos Españoles. Madrid, 

España. Recuperado de https://www.fundaciononce.es 

Galán Amador, M. (2009, 27 de abril). El cuestionario aplicado a la 

investigación. Recuperado de http://manuelgalan.blogspot.com/2009/04/el-

cuestionario-en-la-investigacion.html 

Galaz, C. (2010). Prejuicios. Ideas que nublan la mirada.  Recuperado de 
https://www.ambitmariacorral.org/es/2013/10/prejuicios-ideas-que-nublan-
la-mirada/ 
 
Galeano, S.  (1 de febrero de 2018). El número de usuarios de Internet en el 
mundo supera el 50% de la población: 4.000 millones. Recuperado de 
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo-2017/ 
 

Gallardo Vázquez, P. (2008). La atención educativa a las personas con 

discapacidad mental. Wanceulen Educación. 

https://fundacionadecco.org/las-personas-discapacidad-piden-2018-dejar-beneficio-fiscal-valorados-profesionales/
https://fundacionadecco.org/las-personas-discapacidad-piden-2018-dejar-beneficio-fiscal-valorados-profesionales/
http://www.fundacionalpe.org/
https://www.fundaciononce.es/
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo-2017/


 
 
 
 
 

492 
 

Gallego Reinoso, F. (2010). Cómo abordar los rumores. Manual para 

comprenderlos y diseñar estrategias para contenerlos. Diputación de 

Barcelona. 

García, Y. (2017). Gigantes de la interpretación: 4 actores con gigantismo o 
acromegalia. Recuperado de http://cinemania.elmundo.es/noticias/gigantes-
la-interpretacion-4-actores-acromegalia/ 

Garcia, C., Ximena Quiroga, F., Algren, M., Paller, E., Marrero, D. (2010). 
Tratar de comprender la discapacidad. Estocolmo: Publicaciones Latice.  

García García, F. (2003). Homo iconicus, Icono 14.net, 1. Madrid: PP. 7-15. 

Gartner A. y Lipsky D. K. (2002). Educación inclusiva en los Estados Unidos, 

Revista de Educación, 327, pp. 107-121. 

Gay, R. (2013, 1 de octubre). Felipe Orviz. Las personas de talla baja. 
Eldiario.es Recuperado http://www.eldiario.es/retrones/Felipe-Orviz-Existe-
politica personas_6_180641946.html 
 
Gervasi, S. (guionista). (2018). A dinner with Hervé. Estados Unidos: HBO 
films. 
 
Gimferrer, P. (2016, 26 de septiembre). La serie que habla de tener una 
discapacidad con un actor con parálisis cerebral. La vanguardia. Recuperado  
http://www.lavanguardia.com/series/20160926/41564218989/speechless-
discapacidad-micah-fowler.html 
 
Giroux, H. (2001). Cultura, política y práctica educativa. Barcelona: Editorial 
Grao. 
 
Gispert Pellicer, E. (2009). Cine, Ficción y Educación. Barcelona, Laertes 

educación. 

Goldman, W. (guionista). (1987). The Princess Bride. Estados Unidos: Act III 
communications/Buttercup films Ltd 
 

Gómez-Ferrer Gorriz, C.,  Ruiz Lozano, M. J,  Fernández Moreno A. (2000). 

Retraso mental .Tratado de psiquiatría, capítulo 34. 613,634. Editorial Aran. 

González, E. (2018, 16 de enero). Joseph Merris. Vida, amor y dignidad 
Recuperado de https://namfistrofio.wordpress.com/2018/01/16/joseph-
merrick-la-vida-el-amor-y-la-dignidad-humana/ 
 

 

http://www.lavanguardia.com/series/20160926/41564218989/speechless-discapacidad-micah-fowler.html
http://www.lavanguardia.com/series/20160926/41564218989/speechless-discapacidad-micah-fowler.html


 
 
 
 
 

493 
 

González de Gispert, J. (2016). 5 claves para entender Juego de tronos. 
Publicado en BBC Mundo Los Ángeles. Recuperado de 
https://www.bbc.com/mundo/_tv_jgame_thrones_hbo_tronos_jg 
 
González Ramos, A. K. (2010). Capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

González Uribe,  A. (2016).  El rumor. El mundo.com Recuperado de 
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/el_rumor.php#.W73
KZ9MzbIU 
     
Gordillo López, G. (2013). Proceso de investigación. Recuperado de 

www.gestiopolis.com/proceso-investigación.  

Gordo, A. y Serrano, A. (2008). Estrategias y prácticas cualitativas de 

investigación social. Madrid: Pearson Educación.  

Grande-López, V. (2018). Ver mundos diferentes estimula la imaginación. 

Educación y comunicación en los mundos de fantasía y ficción. Revista 

científica de educación y comunicación Hachetetepé, 17, pp. 71-82. 

Grayson, E y Marini, I. (1996). Simulated disability exercises and their impact 

on attitudes toward persons with disabilities. Int J Rehabil Res; 19(2): 123-31. 

Greenwald, A. G. y Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: attitudes, 

self-esteem, and stereotypes.Psychological review, vol. 102, no 1, p. 4. 

Grimberg, S. (2016). La discapacidad ¿miedo al diferente? Comunidades 12, 
504-11. 
 
Grisham, L. (2015, 12 de febrero). First model with Down síndrome. Usa 
today. Recuperado https://www.usatoday.com/story/news/nation-/jamie-
brewer-model-down-syndrome-new-york-fashion-week/23286501/ 
 
Grönvik, L. (2009). Defining disability: effects of disability concepts on 
research outcomes. International Journal of Social Research Methodology, 12 
(1), 1-18. 
 
Guerrero, G. (2018, 5 de abril). Estas son las 4 leyes del espejo que debes 
seguir para tener buena relación. Bioguia. Recuperado de 
https://www.bioguia.com/salud/4-leyes-espejo-quieres-tener-buena-
relacion_30067633.html 

Gustines, G. (2014, 10 de mayo). Filling pages not difficult with a life lived 
large. The New York Times. Recuperado de 
https://www.nytimes.com/2014/05/11/sports/filling-pages-not.html 



 
 
 
 
 

494 
 

Haines, R. (director). (1986). Children of a Lesser God. Estados Unidos: 
Paramount Pictures. 
 
Harris, S. (2017, 6 de noviembre). "Young Utah 'Wonderstruck' actress speaks 

of 'frustration' that deaf people feel". Deseret News. Recuperado de 

https://www.deseretnews.com/article/865692331/Young-Utah-

Wonderstruck-actress-speaks-of-frustration-that-deaf-people-feel.html 

Hartzman, M. (2006). American sideshow: An encyclopedia of history´s most 

wondrous and curiously strange performers. New York: Jeremy P. 

Tarcher/Penguin. 

Hasson U. (2012). Brain-to-brain coupling: a mechanism for creating and 

sharing a social world. Trends Cogn Sci. 114-121. 

Hasson U. (2015). Connectivity in the human brain dissociates entropy and 

complexity of auditory inputs. Neurolmage, 108, 292-300. 

Hawkers, R. (2016, 13 de agosto de 2016). 'He might as well be a bucket': a 

history of the feud between C-3PO's Anthony Daniels and R2D2's Kenny 

Baker. The Telegraph. Recuperado de https://www.telegraph.co.uk/films 

Hebbard, D. B. (2016, 7 de septiembre). New name for the Newspaper 
Association of America as it drops ´paper´. Talking new media. Recuperado 
de http://www.talkingnewmedia.com/2016/09/07 
 
Heredia S. (2016, 23 de febrero). Actores más jóvenes que ganaron un Oscar. 

Sensacine. Recuperado de http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-

18538226/?page=2 

Hernández Sampieri, R. (1998). Metodología de la investigación. Disponible 

en Biblioteca Universitaria (Playa Brava, Baquedano, Huayquique, Calama, La 

Serena). 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la investigación. Editorial McGraw-Hill/Interamericana. 

Quinta edición. México. 

Hood y Feldman (2016). Donald trump allegedly called Marlee Matlin 

´retarded´. Recuperado de  https://www.nydailynews.com/.../richard-hatch-

alleges-donald-trump  

Hoon, A. (2007). Special Needs: Realizing Potential. Neuroimaging Advances 
in Cerebral Palsy. Pediatric News, 46. 

https://www.deseretnews.com/article/865692331/Young-Utah-Wonderstruck-actress-speaks-of-frustration-that-deaf-people-feel.html
https://www.deseretnews.com/article/865692331/Young-Utah-Wonderstruck-actress-speaks-of-frustration-that-deaf-people-feel.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Deseret_News


 
 
 
 
 

495 
 

Howe, C. (2014, 3 de septiembre). I tried damnedest believe rainbow. 
Hollywood. Dailymail. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2740004/I-
tried-damnedest-believe-rainbow-I-tried-I-couldn-t-SO-WHAT-Judy-Garland-
words-drugs-drink-suicide-attempts-loathing-Hollywood.html 
 

Hoy Bolivia (2011). Atticus  Shaffer lidia en la vida real. Hoy Bolivia.com 

Recuperado de http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=143 

Hoyos, G. y Martínez, M. (2004). ¿Qué significa educar en valores hoy? 

Barcelona: Ed. Octaedro 

Igartua, J. J. (2008). Identificación con los personajes y persuasión incidental 

a través de la ficción cinematográfica. Escritos de Psicología, 1, p.42-53. 

Igartua, J. J. (2010). Identification with characters and narrative persuasion 

through fictional feature films. Communications. The European Journal of 

Communication Research, 35(4), 347-373.  

Infoabe (2006, 5 de agosto). ¿Qué es de la vida del increíble Hulk? 
Recuperado de https://www.infobae.com/2006/08/05/268784-que-es-la-
vida-del-increible-hulk/ 
 
Iraossi, G. (2006). The power of survey design: A user’s guide for managing 

surveys, interpreting results, and influencing respondents. Washington D.C., 

USA: The World Bank 

Iruela, L. (2009). Cine y empatía. El caso Blade Runner: un test de empatía. 

Itramed.   

Izuzquiza G. (2016). Muere a los 81 años Kenny Baker, actor que dio vida a 
R2-D2 en 'Star Wars' http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-
18544990/ 

 
J. Fox, M. (2000). Fundación Michael J. Fox para la investigación del 

Parkinson. Nueva York, EE.UU.  Recuperado de https://www.michaeljfox.org/ 

Jiménez Acebedo, L. A. (2014). La discapacidad en el cine en 365 películas. 
Fundación Once 
 
Jiménez Buñuales, M. T., González Diego P. y Martín Moreno J. M. (2002). La 

clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud (CIF) 

2001. Rev. Esp. Salud Pública, vol. 76, 4. 

http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=143
http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18544990/
http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18544990/


 
 
 
 
 

496 
 

Jorge M. (2012, 2 de enero). 30 años de E.T. Hipertextual. Recuperado de 
https://hipertextual.com/2012/01/30-anos-de-et-curiosidades-del-clasico-
de-spielberg-retrogeek 
 

Kaplún, M. (1998). Procesos educativos y canales de comunicación. 

Comunicar, 11, 158-165. 

Kenneth Lyons, J. (2007). Características reconocibles de la malformación 
humana. Elsevier, pp. 407.  
 
Koch, T (2018). Los Óscar mas inclusivos de la historia. El Pais.  Recuperado 
https://elpais.com/cultura/2018/03/05/actualidad/1520224159_941421.ht
ml 
 

Kozameh Blanco, G. (2003). El cine y el espectador que "mira", Trama y 

fondo: revista de cultura, 14, 95-103. 

Krakow y Rimoin (2010). The skeletal displasias. Genet Med, 12, pp. 327-341 

Kronke, D. (1998, 10 de abril). Surprise in 'My Giant'. Los Ángeles times. 
http://articles.latimes.com/1998/apr/10/entertainment/ca-37769 
 
La Vanguardia (2017). Prevención del alzheimer. Estrategias para prevenir 

alzheimer estrés beta amiloide. La vanguardia. Recuperado de 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpohumano/20171210/4334707

91010/estrategia-prevenir-alzheimer-estres-beta-amiloide.html 

Lamet, P. M., Ródenas, J. M. y Gallego, D. (1968). Lecciones de cine, II: 
Historia, Estética y Sociología, Bilbao: Mensajero, 1968, cap. V. 
 
Lavia, D. (agosto 2001). Rondo Hatton el monstruo real. Cinefania. 

Recuperado de http://www.cinefania.com/terroruniversal/index.php?id=42 

Ledesman, J. A. (2008). La imagen social de las personas con discapacidad. 
Estudios en homenaje a José Luis Barriga Bravo. Editor: Cermi. 

Levi, D. (2007, 25 de mayo). ‘Speechless’ actor Micah Fowler. Variety. 
Recuperado http://variety.com/2017/tv/features/speechless-actor-micah-
fowler-1202443554/ 

Lin-Su, K., Wajnrajch, M. P. (2002). Growth Hormone Releasing Hormone 

(GHRH) and the GHRH Receptor. Rev Endocr Metab Disord 3 (4), pp. 313-23.  

Lippman W. (1922). The mental age of Americans. New Republic, 32, p. 412. 
 

https://elpais.com/cultura/2018/03/05/actualidad/1520224159_941421.html
https://elpais.com/cultura/2018/03/05/actualidad/1520224159_941421.html


 
 
 
 
 

497 
 

Lipsky, D. K. y Gartner, A. (1989). Beyond separate education: Quality 
education for all. Baltimore, MD, Brookes Publishing Co. 
 
Litvinoff, D. (2008). Lo desigual tras el fantasma. V Jornadas de Sociología de 
la UNLP, 10, 11 y 12 de diciembre de 2008, La Plata, Argentina 
 
López, L. (2017). ¿Por qué nos cae bien Tyrion Lannister?. Play series. 

Recuperado de https://www.abc.es/play/series/noticias/abci-juego-tronos-

7x05-bien-tyrion-lannister-201708132030_noticia.html 

López Melero, M. (1997). La educación (especial): ¿Hija de un dios menor en 

el mundo de la ciencia de la educación? Educar, 21, pp. 7-17 

Lorenzo A. (2017). Google eleva su posición. El economista, recuperado de 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/83117 
 
Loscertales, F. y Núñez, F. (2001). Violencia en las aulas, el cine como espejo 

social. Barcelona: Octaedro. 

Losilla, C. (2004). Luces de la ciudad: cruce de miradas, en sección La 

secuencia, rev. Dirigido. 

Louis ED. (1997). The shaking palsy, the first forty-five years: a journey 
through the British literature. Mov Disord, (6), 12 pp. 1068-1072.  
 

Lynch, S., Wang, Y y Strachan, T. (2000). Autosomal dominant sacral 

agenesis: Currarino syndrome. J. Med. Genet., 37. 

Macia A. L. y Pico Alfonso A. M. (2005). Clínica de la acromegalia. 

Endocrinología y nutrición: órgano de la Sociedad Española  de 

Endocrinología y Nutrición. 52, Extra 3, ISSN 1575-0922. 

Mari Ytarte R. M. (2006). Diversidad, identidades y ciudadanías. La educación 

social como cultura ciudadana. Nau LLibres. 

Markosmo (2016, 26 de mayo). OMG! Me before you. Recuperado de 
https://www.eonline.com/mx/news/768119/omg-me-before-you-desata-
controversia-y-fuertes-criticas-fotos 
 
Martín, R. y Vega, A. (1999). Los medios ante la discapacidad más allá de los 

estereotipos. Comunicar, 12 , 111-116. 

Martín Camacho, J. (2003). El humor y la dimensión creativa en la 
psicoterapia. Psicología, cultura y sociedad. Psicodebate 6.  
 



 
 
 
 
 

498 
 

Martine Le Merrer (2008). Hipoplasia de cartílago-pelo. Orphanet. 

Martínez, D. (2016, 27 de diciembre). 'Speechless', otro tipo de diversidad, 
tvspoilerart, http://www.tvspoileralert.com/2016/09/speechless-abc-piloto-
critica-discapacidad.html 
 
Martínez-Fernández, R. (2016). Actualización en la enfermedad de Parkinson, 

Revista Médica, Clínica Las Condes, 27. 

Martínez-Salanova Sánchez, E. (2003). El valor del cine para aprender y 
enseñar. Revista científica Comunicar, Comunicar, 20, pp. 45-52. 
 
Mayer, R., Quellet, F. (1991).  Méthodologie de recherche pour les 

interventants sociaux. Boucherville. Gäetan Morin Editeur. Montreal-Paris-

Casablanca. pp. 473-502. 

McCarthy, T. (guionista). (2003). The Station Agent. Estados Unidos: Miramax 
Films 
 

McREAL International (1966). Organización sin fines de lucro en Denver. 

EE.UU. Recuperado de https://www.mcrel.org/ 

Medrano, C.; Cortés, A. y Palacios, S. (2009). Los valores personales y los 

valores percibidos en la televisión: un estudio con adolescentes. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 12, 4. 

Zaragoza: Universidad de Zaragoza, p.55-66. 

Mejino, L. (2017, 9 de agosto). Todos los trucos que usan los guionistas y el 
propio George R.R. Martin para que nos caiga bien Tyrion Lannister. Xataka. 
Recuperado de https://www.xataka.com/cine-y-tv/todos-los-trucos-que-
usan-los-guionistas-y-el-propio-george-r-r-martin-para-que-nos-caiga-bien-
tyrion-lannister 
 
Melgosa, J. (1995). ¡Sin estrés!. Madrid: Safeliz. 

Mireille, A. (2010, 21 de octubre). Johnny Eks. El rey de los freaks. 
Operamundi magazine. Recuperado de http://www.operamundi-
magazine.com/2010/10/johnny-eck-el-rey-de-los-freaks.html 
 
Moll, S. (2013). Justifica tu respuesta. Aprende, enseña, emociona. Mallorca, 
España. Recuperado de  https://justificaturespuesta.com/ 
 

Monjas, M. I., Arranz, F. & Rueda, E. (2005). Las personas con discapacidad 

en el cine. Siglo Cero 36, 1, 13-29. 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=175&lng=ES
https://www.mcrel.org/
http://www.operamundi-magazine.com/2010/10/johnny-eck-el-rey-de-los-freaks.html
http://www.operamundi-magazine.com/2010/10/johnny-eck-el-rey-de-los-freaks.html
https://justificaturespuesta.com/


 
 
 
 
 

499 
 

Montoya San Juan A. (2016). Enfrentando el estigma y la discriminación por 

VIH desde el trabajo social. Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social. 

Universidad Pública de Navarra. 

Morales, D. (2014, 28 de julio). El negocio de la inclusión en Estados Unidos. 

El blog de la Fundación Adecco. Recuperado de 

http://fundacionadecco.org/blog/blog/el-negocio-de-la-inclusion-en-eeuu/ 

Moreno Fernández. J. (2006). Actitudes ante la discapacidad en el alumnado 
universitario matriculado en materias afines. Revista Iberoamericana de 
Educación, vol.40, nº 5. pp. 1-12. 

 

Movie review (1920, 15 de noviembre). The screen. The New York Times. 

htttp://www.nytimes.com/movie/review?res=9803E6DB1F3DE533A25756C1

A9679D946195D6 

Moyer-Gusé, E. (2008). Toward a theory of entertainment persuasion: 
explaining the persuasive effects of entertainment-education messages. 
Communication Theory, 18. USA :Wiley Inter Science, p.407-425 

 

Muñoz López A. M. (2014). La imagen corporal en la sociedad del siglo XXI, 
Trabajo fin de grado de enfermería, Universidad de Cataluña. 

 

Muñoz Poblete C. (2013). Métodos mixtos una aproximación a sus ventajas y 

limitaciones en la investigación de sistemas y servicios de salud. Revista Chil 

salud pública, vol. 17, (3), 218-223.  

Nabarro JD. (1987). Acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf) 26, pp. 481- 512. 
 
Naranjo Pereira, M. L. (2008). Relaciones interpersonales adecuadas 

mediante una comunicación y conducta asertivas. Revista Electrónica 

Actualidades investigativas en educación, vol. 8., núm. 1, pp. 1-27. 

Needham, C. (1990). Internet Movie Data Base. Reino Unido. Recuperado de 

https://www.imdb.com/ 

Nelson, J. A. (1994). The disables, the media and the information age. 

Westport (CT): Greendood Press. 

Noragueda C. (2016, 14 de agosto). Kenny Baker más allá de R2-D2, en la 
saga de Star Wars. Hipertextual. Recuperado de 
https://hipertextual.com/2016/08/kenny-baker-r2-d2-star-wars 
 

https://hipertextual.com/2016/08/kenny-baker-r2-d2-star-wars


 
 
 
 
 

500 
 

Norden, M. F. (1994). The cinema of isolation: a history of physical disability 

in the movies. Ed. Rutgers University Press. New Brunswich (New Jersey, 

USA). 

Norden, M. F. (1998). El cine del aislamiento, el discapacitado en la historia 

del cine. Madrid: Escuela libre, Fundación Once. 

Novo-Corti I.; Muñoz-Cantero, J. & Calvo-Porral, C. (2011). Análisis de las 

actitudes de los jóvenes universitarios hacia la discapacidad: un enfoque 

desde la teoría de la acción razonada. Relieve, 17, 2. 

Nicolas, D. y Verdu Schumann P. (2002). Sitio web y base de datos 

cinematográfica Filmaffinity. Madrid, España. Recuperado de 

https://www.filmaffinity.com 

Núñez Fernández, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Ficha 7, ICE. 

Universidad de Barcelona. 

Observatorio de discapacidad física (2016). ODF. Cataluña, España. 
Recuperado de http://www.observatoridiscapacitat.org/es  
 
Observatorio de discapacidad física (2016). La discapacidad física que es y 
qué tipos hay. Cataluña, España. Recuperado de 
http://www.observatoridiscapacitat.org/es/la-discapacidad-fisica-que-es-y-
que-tipos-hay 
 

Oliva Benítez E. (2018). Cine didáctico y educación en valores: un análisis 

descriptivo del cortometraje El circo de la mariposa. Trabajo fin de Máster en 

Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del Docente. 

Universidad de Cádiz. 

Oliver, M. y Barton, L. (1998). ¿Una sociología de la discapacidad o una 

sociología discapacitada? Discapacidad y sociedad, pp. 34-58. 

Oliveras E. (2008). Cuestiones de arte contemporáneo. Argentina: Editorial 

Emece. 

OMS (1948). Organización Mundial de la Salud. Ginebra, Suiza. Recuperado 

de http://www.who.int/es 

Onieva A. (2016, 12 de junio). Speechless: Familia, humor y discapacidad. 
Fotogramas. Recuperado de http://www.fotogramas.es/series-
television/Speechless-serie-sobre-discapacidad-y-familia 
 



 
 
 
 
 

501 
 

ONU (1945). La Organización de las Naciones Unidas. Nueva York, EE.UU. 

Recuperado de www.un.org/disabilities 

Opitz, J. M y Holt, M. C. (1990). Microcephaly: general considerations and 

aids to nosology. J Craniofac Genet Dev Biol 10 (2), pp. 75-204 

Ortigosa, S. (2002). La educación en valores a través del cine y las artes, 

Revista Iberoamericana, 29, pp. 157-175. 

Ottati, V.; Bodenhausen, G.V.; y Newman, L.S. (2005). Social Psychological 

Models of Mental Illness Stigma. Washington DC: American Psychological 

Association. 

Padilla-Muñoz, A. (2010). Discapacidad: contexto, concepto y modelos 

internacional, Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, 16, pp. 

381-414. 

Palacios, A. y Romanach, J. (2006). El modelo de la diversidad: La bioética y 

los derechos humanos para alcanzar la plena dignidad en la diversidad 

funcional. España: Diversitas Editorial p. 252. 

Palma Malena, M. (2008). El inolvidable Simon Birch. Cinemanet. Recuperado 

de https://www.cinemanet.info/2008/01/el-inolvidable-simon-birch/ 

Pardo, A. (1989). Willow el último sueño de Lucas, Nuestro tiempo, pp. 64-75 

Pardo, A. (1998). Cinema and Society in David Puttnam. Communicattion & 

Society, 11(2), pp. 53-90. 

Paredes Gómez, D. (2008). La experiencia del humor en las personas con 
discapacidad intelectual. Electronic Journal of Research in Educational 
Psychology, 6 (1), pp. 201-218. 

Paredes Gómez, D. y Flores Nieto, A. (2014). Promoviendo el sentido del 
humor en las personas adultas con discapacidad intelectual y del desarrollo, 
Revista Española de Discapacidad, 2, pp. 219-231. 

Parker, R. (2014, 10 de septiembre). Richard Kiel, the towering actor who 
played 007's 'Jaws,' has died. Los Ángeles times. Recuperado de 
http://www.latimes.com/entertainment/movies/moviesnow/la-et-mn-
richard-kiel-has-died-20140910-story.html 
 

Parrilla, A. (2002). Acerca del origen y sentido de la Educación Inclusiva. 
Revista de Educación. 327, pp. 11-32.  

 

http://www.un.org/disabilities
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Craniofacial_Genetics_and_Developmental_Biology&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 

502 
 

Parrilla, A. (2005). La Educación Inclusiva: un desafío a todos los sistemas y 
comunidades educativas. Temáticos Escuela, 13, pp. 7-9. 
 

Pereira Domínguez, M. C. (2005). Cine y educación social. Revista de 

Educación. Monográfico-Educación no formal, 338, pp. 205-228. 

Pérez-Bravo, A. (2012). El cuerpo-objeto y la belleza-sujeto: construcción 

sociocultural frente al mercado conyugal y profesional, Omnia, vol. 18, 3, pp.  

66-80. 

Pérez Robles, P. (2013). “Hijos de un dios menor 1986”. Logopeda en casa. 

Recuperado de http://www.logopedaencasa.es/peliculas/hijos-de-un-dios-

menor-1986/ 

Perujo Serrano, F. (2002). Discapacidad y medios de comunicación: entre la 

información y el estereotipo. Ámbitos, núm. 7-8, pp. 249-277. 

Pfeiffer, D. (2002). The Philosophical Foundations of Disability Studies in 

Disability Studies Quarterly, Spring, (22),  2, pp. 3-23. 

Píe Balaguer, A. (2009). Imágenes de la discapacidad, Educación social, 42, p. 

93-103. 

Piña, B. (2014, 16 julio) Guillermo Francella “Es muy difícil ser enano en este 

mundo” Recuperado de http://www.publico.es/culturas/guillermo-francella-

dificil-enano-este.html 

Pollard, A. (2006). The hills have eyes. Starburst magazine. Recuperado de 

http://www.starburstmagazine.com/features/interviews/16386-michael-

berryman-the-hills-have-eyes 

Polo, C. y Ferrer A. (2012). De hombres y de monstruos. Revista de cine y 

medicina, núm. 22. 

Prats, LL. (2005). Cine para educar. Barcelona, Ediciones Belacqua. 

Press Association (2016, 16 de agosto). Chewbacca actor calls R2-D2 star 

Kenny Baker 'a little friend with the giant heart'. The Guardian. 

https://www.theguardian.com/film/2016/aug/16/chewbacca-peter-

mayhew-r2-d2-star-wars-kenny-baker 

Punset E. (2016). El libro de las pequeñas revoluciones. Ediciones Destino. 



 
 
 
 
 

503 
 

Purcell, J. H. y Renzulli, J. S. (1998). Total Talent Portfolio: A systematic plan 
to identify and nurture gifts and talents. Mansfield Center: Creative Learning 
Press. 
 
Quart, L. y Auster A. (2011). American Film and Society since 1945. Santa 
Bárbara, California: Praeger, 4ª edición. 

 
Quijano, A. M.  (2016, 12 de septiembre). 14 curiosidades de Médico de 

familia que no sabias. Formula tv. Recuperado de 

https://www.formulatv.com/noticias/59293/14-curiosidades-medico-de-

familia-quizas-no-sabias/ 

RAE (1713). Real Academia Española. Madrid, España. Recuperado de 

http://www.rae.es/ 

Ramón Rodríguez, B. (2016, 14 de octubre). La víctima con discapacidad en el 

acoso escolar, Psicocode. https://psicocode.com/desarrollo/la-victima-

discapacidad-acoso-escolar/ 

Rando, P. (2017, 15 de junio). Pablo Motos vs Peter Dinklage cómo quedar 
mal con un invitado (por enésima vez). Revista Vanity Fair. Recuperado de 
http://www.revistavanityfair.es/actualidad/television/articulos/peter-
dinklage-tyrion-juego-de-tronos-el-hormiguero-pablo-motos-
polemica/24714 
 
Rathore, R. (2016, 26 de Julio). Indian American Actor Deep Roy. Indiawest. 
Recuperado de http://www.indiawest.com/entertainment/global/indian-
american-actor-deep-roy-reprises-his-role-in-star/article_f7b25aec-5355-
11e6-8396-373e16a42dcf.html 
 
Reilly, K. (2016, 14 de octubre). Deaf Actor Marlee Matlin Hits Back at Donald 

Trump Over ‘Retarded’ Comment: ‘It Is Unacceptable’. Time. Recuperado de 

http://time.com/4531902/marlee-matlin-donald-trump-deaf-retarded-

comment/ 

Ried, E. y Martínez, C. (2006). Hallazgos sobre la alteración de la señal 

auditiva aferente cortical en la enfermedad de Méniére. Rev. 

Otorrinolaringol, (66), 3 

Rijn, V. Grote Fk, Oostdijk W y Wit JM (2004). Short stature and the 

probability of celiac disease in the absence of gastrointestinal symptoms. 

Arch Dis Child, 89. 



 
 
 
 
 

504 
 

Rizzolatti G. (2004). The mirror-neuron system and imitation. In Perspectives 
on Imitation: From Mirror Neurons to Memes, ed. S Hurley, N Chater. 
Cambridge, MA: MIT Press. In press 
 

Roca E. (2009). Cómo mejorar tus habilidades sociales. ACDE psicología. 

Rodera, A. (2016). 'La princesa prometida': La lucha personal y otras 8 
curiosidades. Recuperado de https://www.ecartelera.com/noticias/36127/9-
curiosidades-la-princesa-prometida/8/  
 
Rodríguez, P. (2000). Métodos cuantitativos y cualitativos. In E. Bonilla & P. 

Rodríguez (Eds.), Más allá del dilema de los métodos. La investigación en 

ciencias sociales (pp. 77-104). Bogotá, Universidad de los Andes: Grupo 

Editorial Norm. 

Rodríguez, M. L. (2012). Introducción metodología de la investigación. 
https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduc
cion-general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/ 
 
Rodríguez A. (2018). Michael Berryman actor de terror. Recuperado de 

https://realidadretorcida.blogspot.com/2018/01/michael-berryman-la-

historia-humana-de.html 

Roig, A. (2011). Trabajo colaborativo en la producción cultural y el 

entretenimiento. Barcelona: UOC 

Rojas, K. (2015). La verdad sobre el enanismo, Fundación Alpe acondroplasia. 
Recuperado de http:// www.fundacionalpe.org/es/1844/ 
 

Renzulli, J. S. y Reis, S. M. (2008). Enriching Curriculum for all Students. 

Thousand Oaks: Corwin Press. 

Romera, M. (2016). Orientación emocionante. Educadores: Revista de 

renovación pedagógica. 259. pp. 4-12. 

Romera Ortiz, M. (2016). Modelos de discapacidad. Recuperado de 

http://mariaromeraortiz7.blogspot.com/2016/03/modelos-de-

discapacidad.html 

Ruá-Marin, C, Latorre-Sierra G., Campuzano-Maya G. (2011). Diagnóstico de 

acromegalia, Medicina & Laboratorio, 17, pp. 11-12.  

Rubio Arribas, F. (1997). Estrategias de imagen y comunicación en la 

construcción social de la discapacidad. Investigación y marketing, 64. 

https://www.ecartelera.com/noticias/36127/9-curiosidades-la-princesa-prometida/8/
https://www.ecartelera.com/noticias/36127/9-curiosidades-la-princesa-prometida/8/
https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/
https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/


 
 
 
 
 

505 
 

Rubio Arribas, F. y Soria Breña, R. J. (2003). La construcción social de la 

diferencia.  Revista critica de ciencias sociales y jurídicas. Nómadas, 7 ISSN 

1578-6730. 

Ruíz, A. (2017, 13 de octubre). Tyrion Lannister ha ayudado desde Juego de 
Tronos a que se nos tome en serio. Ecoteuve.es Recuperado de 
http://ecoteuve.eleconomista.es/programas/noticias/8647745/10/17/Vuelv
e-Menuda-Pareja-Tyrion-Lannister-ha-ayudado-desde-Juego-de-Tronos-a-
que-se-nos-tome-en-serio.html 
 

Ruiz-Castizo López A. (2014). Utilización de la fealdad en el género fantástico 

del cine de los años 80. Trabajo final de Grado. Grado en comunicación 

audiovisual. Universidad Politécnica de Valencia. 

Ruiz, C., Conde, E., & Torres, E. (2005). Importance of facial physical 

attractiveness of audiovisual models in descriptions and preferences of 

children and adolescents. Perceptual and Motor Skills, 101, pp. 229-243. 

Ruiz-Olabuénaga, J. L. (2007). Metodología de investigación cualitativa. 

Bilbao: Universidad de Deusto. 

Rus, R. (2016, 27 junio). A los hombres les preocupa tanto la apariencia. 

Trendencias. Recuperado de https://www.trendencias.com/psicologia-1/a-

los-hombres-les-preocupa-tanto-la-apariencia-como-a-nosotras-nos-

preguntamos-que-dicen-los-ultimos-estudios 

Ryan, G.W. y Bernard, H.R. (2003). Data management and analysis methods. 
En N.K. Denzin y Y.S. Lincoln (eds.) Collecting and interpreting qualitative 
materials. (2a ed.). (pp. 259-309). Thousand Oaks, CA: Sage. 
 

Ryan, P. (2017, 22 de octubre). Hollywood is talking about inclusión more 
than ever, but not for disabled actors. Usa today. Recuperado de 
https://www.usatoday.com/story/life/movies/2017/10/22/hollywood-is-
talking-inclusion-more-than-ever-but-not-disabled-actors/771814001/ 
 

Safatle, P. (2017, 24 de marzo). La increíble historia de RJ Mitte, el actor de 

Breaking Bad con parálisis cerebral. Infobae tendencias. Recuperado de 

https://www.infobae.com/discapacidad/2017/03/24/la-increible-historia-de-

rj-mitte-el-actor-de-breaking-bad-con-paralisis-cerebral/ 

 

 

 



 
 
 
 
 

506 
 

Salinas Ressini, D. F. (2011). Los medios de comunicación, los ideales de 
belleza y la manifestación de anorexia Punto Cero. vol. 16, 23, pp. 18 -24. 

 

Santiago, J. y Roussos A. (2010). El focus groups como técnica de 

investigación cualitativa. Documento de trabajo, 256, Universidad de 

Belgrano. 

Sava, A. (2017, 5 de febrero). Cambia tu mirada. Recuperado de 
http://blog.informacionsinfronteras.org/index.php/2017/02/05/cambia-tu-
mirada-hacia-la-acondroplasia/ 
 
Schalock, R. , Nelson G., Sutton S., Holtan S. & Seehan M., (1997). Evaluación 
multidimensional del estado actual y la calidad de vida de los receptores de 
servicios de salud mental. Revista Siglo cero. 172, pp. 5-12. 
 
Salovey, P. y Mayer J. (1990). “Emotional intelligence”, in Imagination, 

Cognition, and Personality,  Estados Unidos de América 3,  pp. 185-211. 

Schalock, R.  (2007). The Supports Intensity Scale (SIS): Users manual. 

Washington DC: American Association on Mental Retardation. 

Schalock R. (2018). Six ideas that are changing the IDD field internationally. 

Siglo Cero, vol. 49 (1), 265,  pp. 7-19 

Scheerenberger R. C. (1983). A history of mental retardation. P.H. Brookes 

Pub. Co., pp. 311.  

Schladebeck, J. (2016, 25 de agosto). ´Breaking Bad´ star RJ Mitte calls for 

better representation of disabled people in Hollywood. New York Daily news. 

http://www.nydailynews.com/entertainment/breaking-bad-rj-mitte-

disabled-people-hollywood-article-1.2765489 

Serrano, A. (2017). Los Oscar 2017 la edición de la diversidad en cifras. 
Glamour. https://www.glamour.es/celebrities/oscar/articulos/oscar-2017-
en-cifras-nominaciones-diversidad/25995 
 

Severo, R. (2002, 1 de febrero). Harold Russell dies at 88. The New York 

Times. Recuperado de http://www.nytimes.com/2002/02/01/arts/harold-

russell-dies-at-88-veteran-and-oscar-winner.html 

Shoard, C. (2017, 8 de febrero). Judy Garland 'sexually harassed' by 

munchkin co-stars on Wizard of Oz set. The guardian. Recuperado de 

https://www.theguardian.com/film/2017/feb/08/judy-garland-allegedly-

sexually harassed-by-munchkins-on-wizard-of-oz-set  

http://blog.informacionsinfronteras.org/index.php/2017/02/05/cambia-tu-mirada-hacia-la-acondroplasia/
http://blog.informacionsinfronteras.org/index.php/2017/02/05/cambia-tu-mirada-hacia-la-acondroplasia/


 
 
 
 
 

507 
 

Sierra Bravo, R. (1997). Técnicas de investigación social: Teoría y ejercicio. 

Ediciones Paraninfo. 

Simmons, S. (2017, 11 de noviembre). Luke Zimmerman to be honored for 
his advocacy for those with Down Syndrome. Beverly Hills courier. 
Recuperado de http://bhcourier.com/luke-zimmerman-honored-advocacy-
syndrome/ 

Slawson, N. (2016, 31 de agosto). Kenny Baker, actor behind R2-D2 The 
Guardian. https://www.theguardian.com/film/2016/aug/13/kenny-baker-r2-
d2-dies-star-wars 
 
Solaz Frasquet, L. (2004). Guía para ver y analizar cine, La parada de los 

monstruos. Valencia y Barcelona: Nau libres y Octaedro. 

Soro M. (2008, 1 de noviembre). Falso epitafio. Diario Vasco. Recuperado de 

https://www.diariovasco.com/20081101/al-dia-sociedad/falso-epitafio-

groucho-marx-20081101.html 

Spielberg, S. (director). (1982, 2002 remasterizado). E.T.: The Extra-
Terrestrial. Estados Unidos: Universal Pictures. 
 
Stack, L. (2016, 13 de agosto). Kenny Baker, the R2-D2. The New York Times. 
Recuperado de ttps://www.nytimes.com/2016/08/14/world/europe/kenny-
baker-r2-d2-star-wars.html 
 

Staff and wire reports (1992, 31 de Julio). Harold Russell Selling 'Best Years of 

Our Lives' Oscar : Movies: Academy president Karl Malden pleads with the 

actor not to auction off his 1946 Academy Award on Thursday. Russell says 

he needs the money. Los Angeles times. Recuperado de 

http://articles.latimes.com/1992-07-31/entertainment/ca-4406_1_harold-

russell 

Steele, C. M. (1997). Threat in the air: How stereotypes shape intellectual 
identity and performance. American psychologist, vol. 52, 6, p. 613. 

Stradley, D. (2013, 25 de agosto de 2013). Rondo Hatton my man.  

Recuperado de http://donstradley.blogspot.com.es/2013/08/rondo-hatton-

my-man.html 

 
Susinos, T. (2005). ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión 
educativa?. Temáticos Escuela, 13, pp. 4-6. 
 

https://www.theguardian.com/film/2016/aug/13/kenny-baker-r2-d2-dies-star-wars
https://www.theguardian.com/film/2016/aug/13/kenny-baker-r2-d2-dies-star-wars


 
 
 
 
 

508 
 

Tamayo y Tamayo, M. (1987) El proceso de investigación científica. 

Fundamentos de investigación con manual de evaluación de proyectos. 

Editorial Limusa, Grupo Noriega. México. 

Tamayo y Tamayo, M. (2004) El proceso de la investigación científica. 

Editorial Limusa, Grupo Noriega. México. 

Taylor, S. J. y Bogdan R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos. 

Ediciones Paidós. (Primera edición). 

The Ukrainian Weekly, (1983, 30 de enero) Pat Bilon E.T star dies. 
Recuperado de http://www.ukrweekly.com/old/archive/1983/058303.shtml 
 
Theo (10 de enero de 2011) La historia de Jack Earle el gigante de Texas. 
Recuperado  de https://asusta2.com.ar/2011/01/10/la-historia-de-jack-
earle-el-gigante-de-texas/ 
 
Thurber, J. (2002) Harold Russell, 88; Disabled Actor Won 2 Oscars for 'The 
Best Years of Our Lives'. Los Ángeles times. Recuperado de 

http://articles.latimes.com/2002/feb/01/local/me-russell1 
 
Tojar Hurtado, J. C. (2006). Investigación cualitativa: comprender y actuar. 

Editorial La Muralla. 

Tom, L. (2017, 10 de febrero). Hollywood's baddest little boys: With their 

drunken orgies, how the sexually voracious Munchkins turned to whoring, 

pimping and other crimes. Dailymail. Recuperado de 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4210300/The-sexually-

voracious-Munchkins-turned-pimping.html 

Triguero, G. (2013). La única frase de Harpo Marx pronunciada en una 
película. Blog El testamento del Doctor Caligari. Recuperado de 
https://eltestamentodeldoctorcaligari.com/2013/04/05/la-unica-frase-de-
harpo-marx-pronunciada-en-una-pelicula/ 
 
Tuchin, F. (2017, 13 de marzo). Empatia: lo que se aprende con tener un 
amigo o compañero con discapacidad. La Nación. Recuperado de 
http://www.lanacion.com.ar/1992523-empatia-lo-que-se-aprende-al-tener-
un-amigo-o-companero-con-discapacidad 
 

Turán, K. (2006, 19 de febrero). The most fiendish face in movies. Los 

Angeles times. Recuperado de http://www.latimes.com/la-tm-

lonchaney19feb19-htmlstory.html 

https://asusta2.com.ar/2011/01/10/la-historia-de-jack-earle-el-gigante-de-texas/
https://asusta2.com.ar/2011/01/10/la-historia-de-jack-earle-el-gigante-de-texas/
https://eltestamentodeldoctorcaligari.com/2013/04/05/la-unica-frase-de-harpo-marx-pronunciada-en-una-pelicula/
https://eltestamentodeldoctorcaligari.com/2013/04/05/la-unica-frase-de-harpo-marx-pronunciada-en-una-pelicula/
http://www.latimes.com/la-tm-lonchaney19feb19-htmlstory.html
http://www.latimes.com/la-tm-lonchaney19feb19-htmlstory.html


 
 
 
 
 

509 
 

Tyner, K. (1997). Conceptos claves de la educación para los medios de 

comunicación, en APARICI, R. (Coord): La educación para los medios de 

comunicación. México, SEPILCE. 

Tyner, K. y Gutiérrez Martín, A. (2012). Educación para los medios, 
alfabetización mediática y competencia digital, Revista científica de 
educomunicación, Comunicar, 38, pp. 31-39. 
 

Ugalde, L., Medrano, M. C. y Aierbe, A. (2012). Identificación con personajes 

cinematográficos discapacitados y valores percibidos: una investigación 

experimental con universitarios, Zen, Vol. 17, 32, pp. 187-208. 

Vanessa (2016, 15 de febrero). La pérdida auditiva de Halle Berry. Beltone. 

Recuperado de http://blog.beltone.es/la-perdida-auditiva-de-halle-berry/ 

Vargas Vargas C. (2001). Evolución histórica y conceptual del retraso mental y 

su relación con la Psicopatología. Informaciones Psiquiátricas - Segundo y 

Tercer trimestres, pp. 164-165. 

Vázquez Medel, M. A. (2007, 26 de enero).  El presidente del CAA pronuncia 
Jornadas sobre la cultura y educación en la era digital. Recuperado de 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias
/2007/01/el-presidente-del-caa-pronuncia-la-conferencia-inaugural-de-la 
 

20minutos.es (2018, 11 de octubre). La muerte de Verne Troyer fue un 

suicidio. Recuperado  https://www.20minutos.es/noticia/3463356/0/verne-

troyer-mini-yo-austin-powers-muerte-suicidio-alcohol/ 

Velázquez Rojas, L. y Dalben Da Silva, G. (2015). Displasia ectodérmica 

hipohidrótica: características clínicas y radiográficas. (19), 4, pp. 218-272. 

Venegas Ocampo, Venegas Ocampo, Ospina Betancurt y Restrepo Garcia 
(2016). Entre la discapacidad y los estilos de aprendizaje: multiples 
significados frente a la diversidad de capacidades. Latinoamerica, 12, pp. 
107-131. 
 
Vera Poseck, B. (2006). Imágenes de locura: la psicopatología en el cine. 
Madrid: Calamar Ediciones. 
 

Verdugo Alonso, M. A. (1984). Modificación de conductas en los deficientes 

mentales. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, Siglo Cero, 92, pp. 

12-18. 

http://blog.beltone.es/la-perdida-auditiva-de-halle-berry/


 
 
 
 
 

510 
 

Verdugo Alonso, M. A. (1985). Deficiencia mental: definición, clasificación y 
análisis funcional. Análisis y modificación de conducta II, aplicaciones 
clínicas.  ISBN 84-362-1929, pp. 266-286. 

Verdugo Alonso, M. A. (1995). Personas con discapacidad. Perspectivas 
psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: siglo XXI. Editores, pp. 516- 553.  

Verdugo Alonso, M. A. (2003). Análisis de la definición de discapacidad 
intelectual de la Asociación Americana sobre Retraso Mental de 2002. 
Revista Siglo cero, 34, pp. 5-19. 

Vilches Vivancos, F. y Simón, L. (2015). Comunicación social y accesibilidad. 

Madrid: Ed. Dickinson. 

Villalba Pérez, A. y Fernández Mora, J. (1996). Capitulo 1. La pérdida de 

audición. Tipos de sordera y consecuencias que se derivan para la educación 

en Atencion Educativa de los alumnos con NEE derivada de una deficiencia 

auditiva, pp. 1-15. 

Violo, I. (2013, 16 de marzo). La Paradoja de Christopher Reeve. Opinión 
discapacidad. Recuperado de http://opiniondiscapacidad.blogspot.com.es/ 
 
Vujicic, N. (2010). Life Without Limits. Publishing Group 

Wagmeister, E. (2016, 21 de septiembre). ‘Speechless’ Creator on Casting 
Disabled Actors in Hollywood, ‘Demystifying’ Special Needs Community. 
Variety. Recuperado de http://variety.com/2016/tv/news/speechless-abc-
premiere-creator-disabled-actor-micah-fowler-1201867014/ 

Waintal, F. (2004, 10 de octubre). Halle Berry “Lo bello no me define”. La 

Nación revista. Recuperado el http://www.lanacion.com.ar/643006-halle-

berry-lo-bello-no-me-define 

Wales J, y Sanger L. (2001). Wikipedia enciclopedia online. EE.UU. 

Recuperado de https://www.wikipedia.org 

Weber, B. (11 de septiembre de 2014). Richard Kiel Dies at 74; Played Jaws in 
Bond Films. The New York Times. Recuperado de, 
https://www.nytimes.com/2014/09/12/arts/richard-kiel-dies-at-74-played-
jaws-in-bond-films.html 
Weigel, J. (director). (2009). The butterfly circus. Estados Unidos: Joshua 
Weigel. 
 
 

http://opiniondiscapacidad.blogspot.com/2013/03/la-paradoja-de-christopher-reeve.html
http://opiniondiscapacidad.blogspot.com.es/
http://www.lanacion.com.ar/643006-halle-berry-lo-bello-no-me-define
http://www.lanacion.com.ar/643006-halle-berry-lo-bello-no-me-define
https://www.nytimes.com/2014/09/12/arts/richard-kiel-dies-at-74-played-jaws-in-bond-films.html
https://www.nytimes.com/2014/09/12/arts/richard-kiel-dies-at-74-played-jaws-in-bond-films.html


 
 
 
 
 

511 
 

White, A. (8 de febrero de 2017). Judy Garland 'was molested by Munchkins' 
on the set of Wizard of Oz, according to late husband's memoir. The 
Telepraph. Recuperado el 29 de marzo de 2017, de 
http://www.telegraph.co.uk/films/0/judy-garland-molested-munchkins-set-
wizard-oz-late-husband-claims/ 

White, G. (2003).  Investigación, acción participativa y discapacidad. Pautas 
para evaluar el rigor científico y la naturaleza colaboradora, Apuntes de 
Psicología, n° 3, vol. 21, pp. 437-457. 

Woodard, C. (2009). Psychometric properties of ASPeCT-DD: measuring 
positive traits in persons with developmental disabilities. Journal of Applied 
Research in Intellectual Disability. 22 (5), pp. 433-444. 

World´s shortest people (2008, 10 de julio). Recuperado de blog 

worldsshortestpeople.blogspot.com   

Yee, S. (2002).  Where Prejudice, Disability and 'Disabilism'. Disability Rights, 
Law & Policy: International and National Perspectives, Papers conceived & 
Commissioned by the Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF). 
Transnational Publishers. 

Yardley, W. (2013, 16 de enero). Conrad Bain The New York Times. 
Recuperado http://www.nytimes.com/2013/01/17/arts/television/conrad-
bain-actor-on-diffrent-strokes-dies-at-89.html 
 
Zayid M. (2018). Comedian, actress, disability advocate & Tap dancer. EE.UU. 

Recuperado de  https://maysoon.com/ 

Zueras M. (2011, 15 de agosto). Rondo Hatton la última estrella del terror de 
la Universal. Recuperado de http://miquel-zueras.blogspot.com/2011/08/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telegraph.co.uk/films/0/judy-garland-molested-munchkins-set-wizard-oz-late-husband-claims/
http://www.telegraph.co.uk/films/0/judy-garland-molested-munchkins-set-wizard-oz-late-husband-claims/
http://www.nytimes.com/2013/01/17/arts/television/conrad-bain-actor-on-diffrent-strokes-dies-at-89.html
http://www.nytimes.com/2013/01/17/arts/television/conrad-bain-actor-on-diffrent-strokes-dies-at-89.html


 
 
 
 
 

512 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

513 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

514 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

515 
 

1. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL GRADO EN CONOCIMIENTOS Y 

PERCEPCIONES SOBRE DISCAPACIDAD  Y EL MEDIO 

 

 
 
 

Doctorado interuniversitario en comunicación 
 
 

CUESTIONARIO PREGUNTAS ABIERTAS PARA EVALUAR 
CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES DEL PARTICIPANTE 

 
 
Este cuestionario es un instrumento de información para una Tesis doctoral basado en el estudio de 
actrices y actores con discapacidad en el cine norteamericano. No existen respuestas incorrectas, solo 
es necesario su opinión personal, su punto de vista, si no contesta alguna pregunta no pasa nada, evite 
buscar información. Se le asegura el anonimato al participante. Muchas gracias por su colaboración. 

 
 

 
Provincia:  
 
País:  
 
 
 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Señale con un X  

 

Sexo del participante 

Hombre   (     ) 
Mujer       (     ) 
 

 
 Edad 

18-24      (    ) 
25-30      (    )   
31-40      (     ) 
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CUESTIONARIO PREGUNTAS ABIERTAS 
 

 

 

1. ¿Qué entiende por discapacidad?  

 

 
 
 

2. ¿Cómo cree que son vistas las personas con discapacidad por la 

sociedad? razone su respuesta. 

 

 

 
 

3. ¿Puede nombrar alguna actriz o actor con discapacidad real  del cine 

norteamericano? si conoce algunos,  ¿Qué opina sobre ellos? razone 

su respuesta. 

 

 
 
 

4. ¿Qué sensación le produce cuando ve a una persona con enanismo?, 

¿Y una persona en silla de ruedas? razone su respuesta. 

 
 
 
 
 
 

5. ¿Cree que existe suficiente información sobre discapacidad a través 

de los medios, en escuelas, familias, tv, amigos? si cree que no ¿Por 

qué cree que no?, ¿Dónde cree que es más importante este tipo de 

información?. 
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6. ¿Si tuviera algún tipo de discapacidad (no poder andar, alteraciones 

psíquicas, no poder ver, no poder escuchar, etc.) ¿Cuál cree que 

podría tener mejor calidad de vida? ¿Y con cuál cree que tendría peor 

calidad de vida? Razone su respuesta. 

 

 

 

7. ¿Cuánto tiempo hace que no lee alguna noticia sobre discapacidad? 
(días, meses, años, nunca). Si recuerda alguna ¿Puede hacer 
referencia a ella? 

 

 

 

8. ¿Qué ocurriría si le dicen que su hijo/a ha nacido con síndrome de 

Down? ¿Cómo reaccionaría?  

 

 

9. Una madre americana solicita a Disney que hagan producciones de 

animación para personas con síndrome de Down, sus hijos también 

merecen ser príncipes y princesas en las historias. ¿Qué opina sobre 

esto?. 

 

 

 

10. ¿Ha presenciado alguna injustica hacia alguna persona con 

discapacidad? si es así, ¿Que tipo de actitud ha mostrado ante ella? o 

si no la presenciado ¿Cómo reaccionaría?. 
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2. CUESTIONARIO  PARA MEDIR GRADO EN EMOCIONES. 

 

 
 

 
Doctorado interuniversitario en comunicación 

 
 

 
CUESTIONARIO PARA MEDIR GRADO DE EMOCIONES  

BASADO EN EL MODELO ESCALA DE FREDRICKSON 
 

 
 
Este cuestionario es un instrumento de información para una Tesis doctoral sobre el estudio de 
actrices y actores con discapacidad. El cuestionario mide las percepciones adquiridas por el espectador 
tras visualizar el cortometraje The butterfly circus (El circo de la mariposa, 2009). No existen respuestas 
incorrectas, solo es necesario señalar con un X, utilizando la escala de 0-4,: 0 – nada, 1 – un poco,  2 – 
moderadamente, 3 – bastante, 4 – mucho. Para saber que emociones ha adquirido tras el visionado 
del cortometraje. Se le asegura el anonimato al participante. Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 

Provincia:  
 
País:  
 
 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Señale con un X  

 

 

Sexo del participante 

Hombre   (    ) 
Mujer       (    ) 
 

 
 Edad 

 
18-24      (    )   
25-30      (    )   
31-40      (    ) 
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Señale con un X  

 
 

1¿Le ha resultado entretenido el cortometraje?  
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
2¿Se ha sentido indignado/a por algunas imágenes? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
3¿Se ha sentido avergonzado/a por alguna secuencia del cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
4¿Se ha sorprendido durante el cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
5¿Le ha decepcionado el cortometraje?  
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
6¿Le ha parecido desagradable alguna secuencia?  
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
7¿Se ha avergonzado ante determinados comportamientos? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
8¿Se ha sentido bien ante determinadas reacciones?  
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
9¿Ha sentido la importancia de la responsabilidad durante el 
cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
10¿Cuánto de odio ha sentido ante determinados comportamientos? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
11¿Cuánto de optimista se ha sentido al finalizar el cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
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12¿Se ha sentido entusiasmado/a o motivado/a durante el 
cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
13¿Cuánto de interesado/a se ha sentido durante el visionado del 
cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
14¿Se ha sentido emocionado/a al finalizar el cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
15¿Cuánto de empatía ha sentido viendo este cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
16¿Cuánto de verdad o sinceridad ha percibido durante el visionado del 
cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
17¿Se ha sentido triste en algún momento del cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4– mucho 
 
18¿Cuánto de asombrado/a se ha sentido ante determinadas imágenes? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
 
19¿Se ha sentido relajado/a durante el cortometraje? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4– mucho 
 
20¿Se ha sentido nervioso/a o abrumado/a ante determinadas 
imágenes? 
 
0 – nada 1 – un poco 2 – moderadamente 3 – bastante 4 – mucho 
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FIGURAS, CUADROS Y GRÁFICOS 

 
 

 

1. Figuras 

 
 
 
1.3 Personas con discapacidad vs diversidad funcional 
Fig. 1. Esquema atención a la diversidad  /pág. 38 
Fuente:www.justificaturespuesta.com 
 
2.1 Freak show 
 
Fig. 1. Cartel del circo The Barnum & Bailey  /pág. 44 
Fuente: http://www.agenteprovocador.espublicacionesaquellos-extranos-perturbadores-y-
hermosos-freaks 
Fig. 2. Joice Heth  /pág. 44 
Fuente: http://www.agenteprovocador.espublicacionesaquellos-extranos-perturbadores-y-
hermosos-freaks 
Fig. 3.  Anna Haining   /pág. 45 
Fuente:http://www.agenteprovocador.espublicacionesaquellos-extranos-perturbadores-y-
hermosos-freaks 
Fig. 4.  William Henry Johnson, Zip  /pág. 45 
Fuente:http://www.agenteprovocador.espublicacionesaquellos-extranos-perturbadores-y-
hermosos-freaks 

 
2.3 Inicios artísticos de la discapacidad en el cine norteamericano 
 
Fig. 5.  Lon Chaney, The penalty (1920)  /pág. 47 
Fuente: http://homebrewedmojo.blogspot.com.es201703 
Fig. 6.  Lon Chaney, A blind bargain (1922)  /pág. 48 
Fuente: Photograph Silent Era image collection 
Fig. 7.  Lon Chaney, The Hunchback of Notre Dame (1923)  /pag. 48 
Fuente:https://www.nytimes.com20140406movieshomevideolon-chaney-in-the-hunchback-
of-notre-dame-on-blu-ray.html 
 

2.5 Primeras actrices y actores con discapacidad en el cine  
 
Fig. 8.  Jack Earle  /pág. 51 
Fuente:https://www.google.esurlsa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKE
wiR5SLre7XAhURsBQKHQklCqsQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fstev
eadamsomaha%2Fvery-tall-people-wal 
Fig. 9 The unholy three (1925)  /pág. 51 
Fuente: https://www.pinterest.co.ukcatherinel0495lon-chaney 
Fig. 10. Simon Metz  Schlitzie  /pág. 52 
Fuente:https://www.taringa.net/posts/info/5196575/Schlitzie-Surtees-el-freak-mas-
conocido.html 
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http://www.agenteprovocador.espublicacionesaquellos-extranos-perturbadores-y-hermosos-freaks/
http://www.agenteprovocador.espublicacionesaquellos-extranos-perturbadores-y-hermosos-freaks/
http://www.agenteprovocador.espublicacionesaquellos-extranos-perturbadores-y-hermosos-freaks/
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2.6 Freaks (La parada de los monstruos) 
 
Fig. 11 Hans y Cleopatra  /pag. 55 
Fuente: http://www.lieurac.comfilm_fr_6_Ce_nain_que_je_ne_saurais_voir 
Fig. 12 Banquete Freaks (1932) /pág. 55 
 Fuente:http://www.revista.escuelacine.cl/algunas-notas-en-torno-a-la-pelicula-freaks-de-
tod-browning-1932/     
Fig. 13 Little Mo  /pág. 56 
Fuente:https://arbolesmuertosymuchatinta.wordpress.com/2016/05/12/de-donde-te-
tengo-hoy-angelo-rossitto/                                  
Fig. 14 Johnny Eck  /pág. 57 
Fuente:http://johannes-esculpiendoeltiempo.blogspot.com.es201108los-freaks-de-tod-
browning.html 
Fig. 15 Billy Barty  /pág. 58 
Fuente: http://www.latimes.com/local/obituaries/la-me-billy-barty-20001224-story.html 
Fig. 16 The Munckins  /pág. 59 
Fuente: Mental Floss 
Fig. 17 Rondo Hatton  /pág. 60 
Fuente: http://www.circusposterus.comforumviewtopic.phpf=7&t=2165 
Fig. 18  Hatton  /pág. 60 
Fuente: http://www.donstradley.blogspot.com.es201308rondo-hatton-my-man.html 
 
2.7 II guerra mundial 
 
Fig. 19  Harold Russel  /pág. 61 
Fuente: https://www.pinterest.esexploreharold-russell 
Fig. 20 El beso de la muerte, 1947  /pág. 62 
Fuente: http://www.thefilmyap.com/movies/kiss-of-death-1947/ 
Fig. 21 Ángeles sin paraíso, 1962  /pág. 63 
Fuente: https://gloria.tv/video/99LvNfEYCRo14Uam3CnjE4nCH 

 
2.8 1970 Nuevo Hollywood 
 
Fig. 22 Michael Barryman  / pág.  64 
Fuente: https://www.pinterest.espin557320522621222890 
Fig. 23 Berryman  / pág. 65 
Fuente:https://www.taringa.netpoststv-peliculas-series19268156Los-mejores-cameos-de-
famosos-en-The-X-Files.html 
Fig. 24 Baker, The man of the world (1931)  / pág. 65 
Fuente:http://www.dailymail.co.uknewsarticle-3739091R2-D2-dead-3ft-8in-actor-Kenny-
Baker-83-portrayed-bleeping-Star-Wars-droid-passed-away.html 
Fig. 25 Kenny Baker, R2-D2   / pág. 66 
Fuente: http://www.starwars.comnewskenny-baker-the-actor-who-brought-r2-d2-to-life-
passes-away 

Fig. 26 Peter Mayhew, Chewbacca  / pág. 66 

Fuente: http://www.movies.com/movie-news/chewie-movie/8992 
Fig. 27 Carel Struycken  / pág. 67 
Fuente: http://welcometotwinpeaks.com/news/carel-struycken-talks-new-twin-peaks/ 
Fig. 28 Roger Moore y Richard Kiel  / pág. 68 
Fuente: http://www.latimes.comentertainmentmoviesmoviesnowla-et-mn-richard-kiel-has-
died-20140910-story.html 

 
 

http://www.lieurac.comfilm_fr_6_ce_nain_que_je_ne_saurais_voir/
https://www.pinterest.esexploreharold-russell/
https://www.pinterest.espin557320522621222890/
http://www.movies.com/movie-news/chewie-movie/8992
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Fig. 29 Deep Roy    / pág. 69 
Fuente:https://starwarsaficionado.blogspot.com.es201504episode-vii-deep-roys-
return.html 

Fig. 30 Deep Roy - Yoda     / pág. 69                           
Fuente: https://twitter.com/booonemattt/status/523730827000029184 

Fig. 31 Deep Roy – Kenny Baker   / pág. 69                             
Fuente: https://www.dorkly.compost71089more-star-wars-picspage2 

Fig. 32 Pat Bilón  y E.T.  / pág. 70 

Fuente:https://www.todocoleccion.netcoleccionismo-revistas-periodicosreportaje-pat-

bilon-e-t-1983~x59454215 

Fig. 33 Lou Ferrigno   / pág. 71 
Fuente:http://www.fitnessandpower.com/fitness-stories/8-interesting-facts-you-didnt-
know-about-lou-ferrigno 

  
2.9 Marlee Matlin. Actriz más joven en ganar un Óscar 
 
Fig. 34 Marlee Matlin en Children of a lesser God (1986)  / pág. 72 
Fuente: http://www.sky.com/tv/movie/children-of-a-lesser-god-1986/gallery/children-of-a-
lesser-god-2 

Fig. 35 Marlee Matlin Oscar (1986)  / pág. 74 
Fuente:http://www.nydailynews.com/entertainment/theater-arts/marlee-matlin-broadway-
debut-spring-awakening-article-1.2298872 
Fig. 36 Andre the Giant   / pág. 74 
Fuente: http://all-that-is-interesting.com/andre-the-giant-photos 
Fig. 37 Andre the Giant, Fezzik  / pág. 75 
Fuente: https://www.ecartelera.com/noticias/36127/9-curiosidades-la-princesa-prometida/ 
Fig. 38 Warwick Davis, Willow  / pág. 76 
Fuente: https://www.amazon.com/Willow-Blu-ray-DVD-Combo-Kilmer/dp/B000Y5JFNE 
 Fig. 39 John Taylor  / pág. 77 
Fuente: http://www.imdb.com/name/nm0852615/mediaviewer/rm3866139392 
Fig. 40 Luke Zimmerman  / pág. 78                                                                                           
Fuente: http://es.angelesespeciales.wikia.com/wiki/Luke_Zimmerman 
Fig. 41 Halle Berry, Boomerang 1992  / pág. 79                                                                                            
Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/292030357058356667/ 
Fig. 42 Christopher Reeve   / pág. 80                                                                                         
https://elcandildelospensamientos.com/2010/09/04/christopher-reeve-1952-2004-cambiar-
el-mundo-desde-una-silla-de-ruedas/ 
Fig. 43 Verne Troyer    / pág. 81                                                                                         
 Fuente: http://www.bekia.es/celebrities/noticias/verne-troyer-hospitalizado-abuso-alcohol-
entrara-rehabilitacion/ 
Fig. 44 Andrea Fay Friedman    / pág. 81 
Fuente: http://www.post-gazette.com/ae/tv-radio/2010/02/23/Family-Guy-character-fires-
back-at-Palin/stories/201002230201 
 Fig. 45 My Giant, Muresan   / pág.   82                                                                                                                                                                                 
 Fuente: https://www.ebay.co.uk/itm/MY-GIANT-MOVIE-POSTER-1-Sided-ORIGINAL-27x40-
BILLY-CRYSTAL-/151608328573 
Fig. 46 Ian Michael Smith  / pág. 82 
Fuente: https://www.rottentomatoes.com/m/simon_birch/                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fig. 47 Tony Cox   / pág. 83 
Fuente: http://mammothseattle.com/bricks-n-brews/ 

Fig. 48 Edward Barbanell  / pág. 84 

Fuente: http://thenewnormal.wikia.com/wiki/Roger 

 

https://www.ecartelera.com/noticias/36127/9-curiosidades-la-princesa-prometida/
http://www.imdb.com/name/nm0852615/mediaviewer/rm3866139392
http://es.angelesespeciales.wikia.com/wiki/Luke_Zimmerman
https://www.pinterest.cl/pin/292030357058356667/
https://elcandildelospensamientos.com/2010/09/04/christopher-reeve-1952-2004-cambiar-el-mundo-desde-una-silla-de-ruedas/
https://elcandildelospensamientos.com/2010/09/04/christopher-reeve-1952-2004-cambiar-el-mundo-desde-una-silla-de-ruedas/
http://www.bekia.es/celebrities/noticias/verne-troyer-hospitalizado-abuso-alcohol-entrara-rehabilitacion/
http://www.bekia.es/celebrities/noticias/verne-troyer-hospitalizado-abuso-alcohol-entrara-rehabilitacion/
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Fig. 49 Lauren Potter  / pág. 84 

Fuente: http://mix1051.radio.com/2012/02/20/glee-star-becky-lauren-potter-speaks-at-ucf/ 

Fig. 50 J.C. Jones  / pág. 85 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cj-jones-headshot.jpg 
Fig. 51 J.C. Jones en Baby driver (2017)  / pág. 85 
Fuente: http://www.excepcionales.es/2017/09/baby-driver.html (Foto: Sony picture) 
 

2.9 Peter Dinklage 
 
Fig. 52 Peter Dinklage   / pág. 88 
Fuente: http://planetaclaqueta.es/2016/10/25/top-10-actores-enanos/ 

 

2.9.1 El guión cinematográfico para remover conciencias. 
 
Fig. 53 Living in Oblivion  / pág. 91 
Fuente: https://www.fandor.com/films/living_in_oblivion 
Fig. 54 The Station Agent  / pág. 92 
Fuente: Captura fotograma The Station Agent, 2003 (DVD) Estados Unidos: Miramax  films  
Fig. 55 Miles Finch y Buddy  / pág. 94 
Fuente: Captura fotograma Elf, 2003 (DVD) Estados Unidos: New Line Cinema  
Fig. 56 Miles Finch pelea con Buddy  / pág. 94 
Fuente: Captura fotograma Elf, 2003 (DVD) Estados Unidos: New Line Cinema  
Fig. 57 Hervé junto a su modelo  / pág. 95 
Fuente: Captura fotograma A dinner with Hervé, 2018 (DVD) Estados Unidos: Film Rites  
Fig. 58 Hervé ante tres hombres  / pág. 96 
Fuente: Captura fotograma A dinner with Hervé, 2018 (DVD) Estados Unidos: Film Rites  
Fig. 59 Hervé en el suelo  / pág. 96 
Fuente: Captura fotograma A dinner with Hervé, 2018 (DVD) Estados Unidos: Film Rites  

 

3.2 Estereotipos negativos del cine norteamericano en la discapacidad 

Fig. 1 Harry Earles. The unhole three (1925)  / pág. 103 
Fuente: www.circomelies.com201202 
 
3.3 Cambio de una imagen estereotipada a una imagen personal 
 
Fig. 2 Esquema discurso del miedo, (Rubio Arribas, 1997)  / pág. 104 
Fuente: Esquema, Rubio Arribas F. J., 1997, Estrategias de imagen y comunicación en la 
construcción social de la discapacidad, Investigación y marketing, núm. 64 
 

3.8 Reflexiones sobre el estudio que afectan al imaginario social 

Fig. 3 Furia y violencia en The penalty (El hombre sin piernas, 1920)  / pág. 118 
Fuente: https://thelastdrivein.com20131115the-unknown-1927-lon-chaney-men-the-
beasts-god-would-show-wisdom-if-he-took-the-hands-from-all-of-them 
Fig. 4 Fig. 4 Michael Berryman (The hills have eyes, 1977)  / pág. 118 
https://www.ecartelera.com/noticias/40906/accidentado-rodaje-colinas-tienen-ojos-
curiosidades-craven/2/ 
Fig. 5 Chica se asusta al ver a Finbar (The Station Agent, 2003)  / pág. 118 
Fuente: Captura fotograma The Station Agent, 2003 (DVD) Estados Unidos: Miramax  films  
 

 
 

http://www.excepcionales.es/2017/09/baby-driver.html
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4.3 La teoría del Espejo 
 
Fig. 1. La teoría del Espejo  / pág. 125 
Fuente:https://www.valorarteblog.com/2015/10/04/la-ley-del-espejo-dime-que-ves-y-te-
dire-que-hay-en-tu-interior/ 

 
4.5 Las emociones en el cine 
 
Fig. 2. Mood meter  / pág. 133 
Fuente: https://clubexperience.blog/2017/10/03/the-mood-meter/ 

 
6.1 Primeras películas sobre la discapacidad en la prensa 

 
Fig. 1 The Cleveland Leader, 1875  /pág. 159 
Fuente: http://www.rarenewspapers.com/view/601137 
Fig. 2 The penalty 1920  /pág. 159 
Fuente: http://www.things-and-other-stuff.com/movies/profiles/lon-chaney-sr.html 
Fig. 3 The penalty film  /pág. 160 
Fuente:https://thelastdrivein.com/2013/11/15/the-unknown-1927-lon-chaney-men-the-
beasts-god-would-show-wisdom-if-he-took-the-hands-from-all-of-them/ 
Fig. 4 The penalty   /pág. 160 
Fuente:http://scommons.wikimedia.orgwikiFileLon_Chaney_in_The_Penalty_by_Wallace_W
orsley_Film_Daily_1920.png 
Fig. 5 The blind bargain  /pág. 160 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/A_Blind_Bargain 
Fig. 6 Lon Chaney, 1922   /pág. 160                                       
Fuente:https://www.google.es/search?q=a+blind+bargain+news&newwindow=1&hl=es&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0j9DY_rnYAhULORQKHbmcBXEQ_AUIDSgE&biw
=1366&bih=662#imgrc=ttDENn5o3wrShM: 
 

6.2 El rostro más diabólico en películas 
  
Fig. 7 The Hunchback of Notre Dame, 1923  /pág. 161 
Fuente:http://www.latimes.com/la-tm-lonchaney19feb19-htmlstory.html 
Fig. 8 Kinema guide, 1930 /pág. 162 
Fuente:http://pre-code.com/unholy-three-1930-review-lon-chaney/#jp-carousel-24950 
Fig. 9 Freaks, The New York times 1932  /pág. 163 
Fuente: http://www.universalmonsterarmy.com/forum/index.php?topic=26141.30 
Fig. 10 Freaks, Capitol now   /pág. 164                                   
Fuente: https://www.kozaksclassiccinema.com/freaks-1932/ 
Fig. 11 Freaks, Roosevelt  /pág. 164 
Fuente: https://www.pinterest.es/MakingFreaks/makingfreakscom/ 
Fig. 12 The terror of tiny town /pág. 165 
Fuente:http://nightflight.com/the-terror-of-tiny-town-the-worlds-only-musical-western-
with-an-all-midget-cast/ 
Fig. 13 The Munchkins  /pág. 166 
Fuente: https://www.independent.ie/style/celebrity/celebrity-news/teenage-judy-garland-
was-sexually-assaulted-by-wizard-of-oz-munchkins-reports-her-exhusband-35433879.html 

 
 
 
 
 

http://pre-code.com/unholy-three-1930-review-lon-chaney/#jp-carousel-24950
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6.3 El hombre más feo que había visto nunca 
 
Fig. 14 Rondo Hatton  /pág. 168 
Fuente: https://shorrorpedia.com20130219the-brute-man-film-review 
Fig. 15 Rondo Hatton monster  /pág. 169 
Fuente: https://creatfeatforever.blogspot.com.es201402 
https://donstradley.blogspot.com.es201308rondo-hatton-my-man.html - x 
Fig. 16 Harold Russell  /pág. 170 
Fuente: https://www.joecarvajal.comHaroldRussell.html 
 
6.4 No recordarán su nombre pero si su cara 

 
Fig. 17 Michael Berryman  /pág. 171 
Fuente: https://www.joblo.comhorror-moviesnewsdissecting-actor-michael-berryman-848 
Fig. 18 Berryman  /pág. 172 
Fuente: https://www.joblo.comhorror-moviesnewsdissecting-actor-michael-berryman-848 

Fig. 19 Mayhew y Baker  /pág. 172 

Fuente:https://www.theguardian.comfilm2016aug16chewbacca-peter-mayhew-r2-d2-star-
wars-kenny-baker 

Fig. 20 Rodaje Kenny Baker R2-D2  /pág. 173 

Fuente: https://blog.hunteet.com/cosas-que-no-sabias-de-la-saga-star-wars/kenny-baker-
actor-que-estaba-dentro-de-r2-d2-en-el-set-de-grabacion-de-star-wars/ 

Fig. 21 Rodaje Star wars R2-D2  /pág. 174                 
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20160813/fallece-kenny-baker-r2-
d2-star-wars-5323228 

Fig. 22 Homenaje Baker The New Yorker  /pág. 174 

Fuente:https://www.popsci.com/consent.php?redirect=https%3a%2f%2fwww.popsci.com%
2fnew-yorker-sent-star-wars-actor-kenny-baker-off-right 
Fig. 23 Roger Moore y Richard Kiel   /pág. 175 
Fuente:http://quefuedemagazine.blogspot.com.es/2012/01/in-memoriam-herve-
villechaize-y-richard.html 

 
6.5 Los humanos que dieron vida al extraterrestre E.T. 

 
Fig. 24. Boceto mecanismo E.T.  /pág. 176 
Fuente: Captura de pantalla DVD (1982) & (2002) E.T. El extraterrestre, Amblin 
entertaiment. Disco 2. Los Extras: La evolución y creación de ET, El reencuentro, John 
Williams dirige la orquesta, Premiere ET 20 Aniversario, Exploración del espacio, Los archivos 
de ET, Trailers, DVD-ROM. 

Fig. 25. Matthew De Merrit   /pág. 177                                                                
Fuente: Captura de pantalla DVD (1982) & (2002) E.T. El extraterrestre, Amblin 
entertaiment. Disco 2. Los Extras: La evolución y creación de ET, El reencuentro, John 
Williams dirige la orquesta, Premiere ET 20 Aniversario, Exploración del espacio, Los archivos 
de ET, Trailers, DVD-ROM.  

Fig. 26. E.T. The extra-terrestrial 1982  /pág. 177 
Fuente: Luben.tv 

Fig. 27. Matthew De Merrit rodaje 1981    /pág. 178                                                               
Fuente: Captura de pantalla DVD (1982) & (2002) E.T. El extraterrestre, Amblin 
entertaiment. Disco 2. Los Extras: La evolución y creación de ET, El reencuentro, John 
Williams dirige la orquesta, Premiere ET 20 Aniversario, Exploración del espacio, Los archivos 
de ET, Trailers, DVD-ROM.  
 

https://shorrorpedia.com20130219the-brute-man-film-review/
https://www.joecarvajal.comharoldrussell.html/
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Fig. 28. Tamara de Treaux  rodaje 1981  /pág. 178 
Fuente: Captura de pantalla DVD (1982) & (2002) E.T. El extraterrestre, Amblin 
entertaiment. Disco 2. Los Extras: La evolución y creación de ET, El reencuentro, John 
Williams dirige la orquesta, Premiere ET 20 Aniversario, Exploración del espacio, Los archivos 
de ET, Trailers, DVD-ROM.  
Fig. 29. Cuerpos E.T. rodaje 1981  /pág. 178 
Fuente: culturainquieta8 

 
6.6 La fuerza de Christopher Reeve superó a Superman 

 
Fig. 30. El hombre de acero  /pág. 179 

Fuente: http://www.capedwonder.com/christopher-reeve-tribute/                    

Fig. 31. Broken dreams  /pág. 180 
Fuente:http://www.nydailynews.com/entertainment/reeve-severely-injured-riding-
accident-1995-article-1.680689 

Fig. 32. Reeve   /pág. 180 
Fuente: http://procinema.ro/foto/oscar-momente-memorabile/62165 

 
6.7 La niña que silenció Cannes 

Fig. 33 Millicent Simmonds    /pág. 181 
Fuente: http://www.excepcionales.es/2017/09/millicent-simmonds.html 

 
6.8 Hollywood trata la discapacidad como un disfraz 

Fig. 34 UsaToday news (22/10/2017)  /pág. 182 
Fuente: https://www.usatoday.com/story/life/movies/2017/10/22/hollywood-is-talking-
inclusion-more-than-ever-but-not-disabled-actors/771814001/ 

 
7.1  Series de tv americanas y discapacidad 

 
Fig. 1 Linda Bove  /pág. 185 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/202591683209513381/ 
Fig. 2 Gary Coleman  /pág. 185 
Fuente:https://theredlist.com/wiki-2-17-1483-1492-1500-view-sitcom-soap-profile-diff-
rent-strokes.html 
Fig. 3 Emmanuelle Lewis  /pág. 186 
https://www.justwatch.com/us/tv-show/webster 

Fig. 4 Mihaly Meszaros  /pág. 187 
Fuente:http://espectaculos.televisa.com/series/muere-actor-detras-de-alf-a-los-76-anos/ 

 
7.2  Primera serie de tv en tratar el síndrome de Down 
 

Fig. 5 Chris Burke Corky  /pág. 188 
Fuente:https://www.taringa.net/posts/imagenes/19659551/Corky-la-Fuerza-del-Carino-Asi-
esta-ahora.html 
Fig. 6 Chris Burke  /pág. 188 
Fuente:http://www.wikiwand.com/support/need-cookies 
 

 
 

http://www.wikiwand.com/support/need-cookies


 
 
 
 
 

532 
 

7.3  Breaking bad. Inclusión social en Hollywood 

 
Fig.7 Roy Frank Mitte  /pág. 190 
Fuente:http://solo-netflix.blogspot.com.es/2017/12/rj-mitte-breaking-bad-la-
discapacidad.html 
Fig. 8 Breaking Bad serie tv  /pág. 191 
Fuente:http://www.nydailynews.com/entertainment/breaking-bad-rj-mitte-disabled-
people-hollywood-article-1.2765489 

Fig. 9 Mitte news  /pág. 192 
Fuente:https://issuu.com/thepittnews/docs/3-2-2017 

 
7.4 Lengua de signos. El silencio habla a través de la pantalla 
  

Fig. 10 Katie Lecrec  /pág. 193 

Fuente: https://seat42f.com/switched-at-birth-scoop-katie-leclerc-interview.html 

Fig. 11 Sean Berdy  /pág. 193 

Fuente:http://www.zimbio.com/photos/Sean+Berdy/2012+Winter+TCA+Tour+Day+6/b5I9G
CDR-nJ 
Fig. 12 Trump y Matlin  /pág. 194 
Fuente:http://www.nydailynews.com/entertainment/richard-hatch-alleges-donald-trump-
hit-marlee-matlin-article-1.2829538 

 
7.5  Juego de tronos. ¿Por qué  cae tan bien al espectador Tyrion Lannister?   
 
Fig. 13 Peter Dinklage (Tyrion Lannister)  /pág. 196 
Fuente: https://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/19420991/Mi-Doblaje-de-Tyrion-
Lannister-de-GOT.html 

 
7.6 American horror story. La actriz más pequeña del mundo 

 
Fig. 14 Ben Woolf /pág. 199                               
Fuente:http://www.zimbio.com/photos/Ben+Woolf/American+Horror+Story+Freak+Show+S
creening/DB-vQb04RqX 

Fig. 15 Rose Siggins  /pág. 199 

Fuente:https://hassankoch.wordpress.com/2015/12/13/us-woman-with-half-a-body-and-
actress-rose-siggins-dies-at-43/comment-page-1/ 

Fig. 16 Mat Fraser  /pág. 200 
Fuente:https://www.good.is/articles/mat-fraser-american-horror-story-freakshow-
disability-media-oneofus 

Fig. 17 Jyoti Amge  /pág. 200 
Fuente:https://www.popsugar.com/entertainment/American-Horror-Story-Jyoti-Amge-
Interview-36178331 

Fig. 18 Jamie Brewer  /pág. 201 

Fuente:http://www.independent.co.uk/news/people/jamie-brewer-what-you-need-to-
know-about-the-first-downs-syndrome-model-to-walk-at-new-york-fashion-10043400.html 

 
7.7  El párkinson le quitó su antigua carrera para darle una nueva 
 
Fig. 19 Michael J. Fox  /pág. 202 
Fuente:https://tv.fanpage.it/michael-j-fox-pronto-al-ritorno-in-tv-affrontero-il-parkinson-

con-l-umorismo/ 

http://www.nydailynews.com/entertainment/breaking-bad-rj-mitte-disabled-people-hollywood-article-1.2765489
http://www.nydailynews.com/entertainment/breaking-bad-rj-mitte-disabled-people-hollywood-article-1.2765489
https://www.popsugar.com/entertainment/American-Horror-Story-Jyoti-Amge-Interview-36178331
https://www.popsugar.com/entertainment/American-Horror-Story-Jyoti-Amge-Interview-36178331
http://www.independent.co.uk/news/people/jamie-brewer-what-you-need-to-know-about-the-first-downs-syndrome-model-to-walk-at-new-york-fashion-10043400.html
http://www.independent.co.uk/news/people/jamie-brewer-what-you-need-to-know-about-the-first-downs-syndrome-model-to-walk-at-new-york-fashion-10043400.html
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7.8 Stranger Things. El valor de la amistad 

 
Fig. 20 Gaten Matarazzo   /pág. 204 
Fuente:https://instyle.mx/estilo-de-vida/pop-culture/2017/10/31/esta-es-la-extrana-
enfermedad-dustin-stranger-things/ 
Fig. 21 Millie Bobby Brown  /pág. 204 
Fuente:http://www.gotceleb.com/millie-bobby-brown-stranger-things-premiere-in-los-
angeles-2016-07-12.html 
Fig. 22 Atticus Shaffer  /pág. 205 

Fuente:http://www.imdb.com/name/nm2557831/mediaviewer/rm1341170176 

 
7.9  Sistema de comunicación alternativa con ayuda 
 
Fig. 23 Speechless serie tv  /pág. 206 
Fuente:http://www.tvspoileralert.com/2016/09/speechless-abc-piloto-critica-
discapacidad.html 
Fig. 24 Micah Fowler  /pág. 206 
Fuente: http://www.listal.com/viewimage/13967278h 
Fig. 25 Micah Fowler Variety  /pág. 207 
Fuente: http://variety.com/2016/tv/news/speechless-abc-premiere-creator-disabled-actor-
micah-fowler-1201867014/ 
Fig. 26 Serie Speechless (2016)  /pág. 207 

Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD Speechless, Season 1. ABC (2016) 
Fig. 27 Fowler Serie Speechless  /pág. 208 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD Speechless, Season 1. ABC (2016) 
Fig. 28 Silla de ruedas de Fowler Serie Speechless  /pág. 208 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD Speechless, Season 1. ABC (2016) 

 
8.1 El humor 
 
Fig. 1  Modelo esquema Stefan Vanistendael   /pág. 215 
Fuente: https://miespacioresiliente.wordpress.com/2013/03/31/la-casita-de-vanistendael/ 
Fig. 2. Baker y Mayhew risas set de rodaje /pág. 216 
Fuente: https://www.ecartelera.com/noticias/33300/peter-mayhew-rinde-tributo-kenny-
baker-star-wars/ 
Fig. 3  Edward Barbanell. The ringer (2005) /pág. 216 
Fuente: http://www2.0123movies.com/movies-the-ringer-2005-0123movies.html 

 
9.1 The Butterfly Circus (El circo de las mariposas) 
 
Fig. 1. Nick Vuijicic  /pág. 223 
Fuente: https://comingsoon.ae/official-events/nick-vujicic-dubai/ 

 
9.1.2 El circo de la esperanza   
 
Fig. 2. Cabecera del cortometraje  /pág. 224 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 3. Fotograma cartel  /pág. 224 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 4. Will  /pág. 224 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 5. Niños tomate  /pág. 225 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Millie_Bobby_Brown
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Fig. 6. Niño  /pág. 225 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 7. Will escupe  /pág. 225 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 8. Sammy y Will  /pág. 226 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 9. Mr. Méndez  /pág. 226 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 10. Forzudo y Will  /pág. 226 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 11. Chico y Forzudo  /pág. 227 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 12. Will reflexión  /pág. 227 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 13. Will superación  /pág. 228 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 14. Will integración  /pág. 228 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 15. Grupo  /pág. 229 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 
Fig. 16. Sammy echa a volar mariposa  /pág. 229 
Fuente: Captura de pantalla (2017) DVD The Butterfly Circus The Doorpost film (2009) 

 
10.2 La interpretación en la discapacidad a través de la enseñanza 

Fig. 1.  Maysoon Zayid ميسون زايد     /pág. 245 
Fuente: https://mubi.com/es/cast/maysoon-zayid 
Fig. 2 Lauren Potter set de rodaje  /pág. 246 
Fuente: http://glee.wikia.com/wiki/Lauren_Potter 
Fig. 3 Micah Fowler y equipo de rodaje   /pág. 246 
Fuente: https://twitter.com/micahdfowler 
Fig. 4 Beso rodaje en The film camp  /pág. 246 
Fuente: Captura de pantalla video canal Youtube The film camp giving disabled talent a 
chance to shine, inspirado por The Halby family, creado por Zeno Mountain Farm, Human 
condition series, Great big story, canal Youtube 3:10 minutos. 
https://www.youtube.com/watch?v=i-JCucgsYI4 

 
11.1 Nuevas formas de comunicación como altavoz para las personas con 
discapacidad  
 
Fig. 1 Menuda pareja, Formula T.V. (2016).  /pág. 250 
Fuente:http://www.formulatv.com/noticias/60791/dkiss-menuda-pareja-estreno-miercoles/ 

 
7.7 Aprendizaje dialógico como elemento intersubjetivo 

Fig. 17. Generador de nube de palabras resultados visionado / pág. 361 

 
7.7.1 Cambio de aislamiento a inclusión 

Fig. 18  Word clouds / pág. 364 

 

https://twitter.com/micahdfowler
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9. Resultados 

Fig. 1. Esquema resumen resultados  / pág. 371 

9.1 Medio fílmico y discapacidad 
 
Fig. 3  Jack Earle y Harry Earles  / pág. 374 
Fuente: https://www.worthpoint.com/worthopedia/ringling-brothers-barnum-bailey-
1799556492 
Fig. 7  Of mice and men, 1939 (Discapacidad piiquica)  / pág. 382 
Fuente: Paycom multimedia  
Fig. 8  23 paces to Baker street, 1956 (Discapacidad visual)   / pág. 383 
Fuente: https://www.amazon.com/23-Paces-Baker-Street-Blu-ray/dp/B01MSXPOTT  
Fig. 9 What ever happened to baby Jane, 1963 (Discapacidad física)   / pág. 384                                            
Fuente: https://www.eonline.com/uk/news/831752/11-films-books-and-more-old-
hollywood-gems-to-check-out-as-your-feud-bette-and-joan-obsession-begins 
Fig. 10 Wait until dark, 1967 (Discapacidad visual)  / pág. 384 
Fuente: https://www.amazon.it/Gli-Occhi-della-Notte-DVD/dp/B01J60L8LY 
Fig. 11 El coleccionista de cadáveres (1970) (Discapacidad visual)  / pág. 384                                                   
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=7obWWX89n54 
Fig. 12. Blindman (1971) (Discapacidad visual)  / pág. 384 
Fuente: http://www.j4hi.com/page5/page72/blindman-dvd.html 
Fig. 13 Fotograma Highwaymen (2004) (Discapacidad física)  / pág. 385 
Fuente: http://www.altyazi.org/film/otobanda-dehset/ 
Fig. 14 The eye (2008) (Discapacidad visual)  / pág. 385 
Fuente: https://dvdcover.com/the-eye-2008-ws-r1/ 
Fig. 15 Blind (2017) (Discapacidad visual)  / pág. 385 
Fuente: https://www.thefourohfive.com/film/article/review-blind-2017-150 

 
3. Herramientas edu-inclusivas para entornos innovadores 
  
Fig. 1. Ejercicio para trabajar estereotipos  / pág. 460 
Fuente: https://psicowisdom.wordpress.com/2014/06/25/la-psicologia-de-la-modificacion-
corporal-tatuajes-piercings-y-mas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7obWWX89n54
http://www.j4hi.com/page5/page72/blindman-dvd.html


 
 
 
 
 

536 
 

2. Cuadros  
 
 
 
4.1 Actrices y actores con discapacidad más representativos en la historia del cine 
norteamericano. 
 
Cuadro 1. Total actrices y actores más representativos con discapacidad  /pág. 277 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 2. Total actores con discapacidad cine norteamericano  /pág. 278 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 3. Total actrices con discapacidad cine norteamericano   /pág. 278 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 4. Total actores con discapacidad en series y cine norteamericano  /pág. 279 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 5. Total actrices con discapacidad en series y cine norteamericano  /pág. 279 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 

 
4.2 Discapacidades de las actrices y actores del estudio. 
 
Cuadro 6. Grupo de discapacidades  /pág. 280 
Cuadro 7. Tabulación cruzada discapacidades  /pág. 280 
Cuadro 8. Subgrupo de la clasificación  /pág. 281 
 
4.3 Películas más representativas en las que intervienen actrices y actores con 
discapacidad  
 
Cuadro 9. Películas destacadas de actrices y actores con discapacidad  /pág. 286 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 10. Películas más destacadas sobre discapacidad y sus géneros cinematográficos 
/pág. 287 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 11. Películas destacadas valoración usuarios Google   /pág. 288 
Fuente: Servicio de valoración contenido audiovisual usuarios de Google (2018) 
 
4.4 Estereotipos negativos a través de personajes con discapacidad del cine 
norteamericano 
 
Cuadro 12. Estados Unidos Modernos  /pág. 289 
Cuadro 13. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial  /pág. 289 
Cuadro 14. Los Estados Unidos de posguerra  / pág. 290 
Cuadro 15. Los Estados Unidos contemporáneos (1970 y 1980)  / pág. 291 
Cuadro 16. Los Estados Unidos contemporáneos (1990)  / pág. 292 
Cuadro 17. Los Estados Unidos contemporáneos (2000-2016)  / pág. 293 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

537 
 

4.5 Actrices y actores con discapacidad más representativos en la historia de las 
series de televisión norteamericanas 
 
Cuadro 18. Series de televisión norteamericanas y actrices y actores con discapacidad  / pág. 
295 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 19. Géneros cinematográficos en  series de t.v. norteamericanas con discapacidad  / 
pág. 295 
Fuentes: https://www.filmaffinity.com, https://www.imdb.com/ 
Cuadro 20. Valoración de contenido audiovisual series t.v. por usuarios en Google  / pág. 296 
Fuente: Servicio de valoración contenido audiovisual usuarios de Google (2018) 
 
4.6 Estereotipos a través de personajes con discapacidad de series de televisión 
norteamericanas. 
 
Cuadro 21. Estereotipos series de televisión y discapacidad  / pág. 297 

 
5. Análisis de contenido prensa escrita 

 
Cuadro 1. Titulares prensa escrita cine norteamericano  / pág. 305 
Cuadro 2. Titulares prensa escrita series de tv americana  / pág. 307 
Cuadro 3. Periódicos y números de titulares cine norteamericano  / pág. 309 
Cuadro 4. Periódicos y número de titulares series de televisión  / pág. 309 

 
5.2 Diagnóstico del tipo de noticias de prensa seleccionadas en el estudio sobre la 
discapacidad en el cine y series de t.v. norteamericanas 
 
Cuadro 5. Tipo de noticias prensa escrita cine norteamericano  / pág. 312 
Cuadro 6. Tipo de noticias prensa escrita series de televisión norteamericanas  / pág. 314 
Cuadro 7. Número de tipo de noticias cine norteamericano  / pág. 316 
Cuadro 8. Número de tipo de noticias series televisión norteamericanas  / pág. 317 

 
6.2 Análisis del seguimiento que tiene la audiencia con las actrices y actores del 
estudio 
 
Cuadro 1. Total número de seguidores en red sociales de actores del estudio / pág. 320 
Cuadro 2. Total número de seguidores en red sociales de actrices del estudio  / pág.  321                  
 
7.5 Cuestionario en conocimientos y percepciones que tienen estudiantes sobre 

discapacidad y medios. 
 
Cuadro 1. Datos análisis estudiantes Educación Infantil  / pág.  330 
Cuadro 2. Análisis indicadores estudiantes Educación Infantil  / pág.  332 
Cuadro 3. Datos análisis estudiantes Publicidad y Relaciones Públicas  / pág.  333 
Cuadro 4. Análisis indicadores estudiantes Publicidad y relaciones públicas  / pág.  336 
Cuadro 5. Datos análisis estudiantes Grado en Derecho  / pág.  337 
Cuadro 6. Análisis indicadores estudiantes Derecho-criminología   / pág.  340 
Cuadro 7. Datos análisis estudiantes de Psicología  / pág. 341  
Cuadro 8. Análisis indicadores estudiantes Psicología  / pág. 343  
Cuadro 9. Datos análisis estudiantes de Medicina  / pág.  344 
Cuadro 10. Análisis indicadores estudiantes Medicina  / pág. 346  
Cuadro 11. Datos análisis estudiantes de Periodismo    / pág.  347 

https://www.filmaffinity.com/


 
 
 
 
 

538 
 

Cuadro 12. Análisis indicadores estudiantes Periodismo   / pág.  349 
Cuadro 13. Datos estudiantes Audiovisuales/ pág.  350 
Cuadro 14. Análisis estudiantes Audiovisuales  / pág.  352 
Cuadro 15. Datos análisis estudiantes de arte dramático   / pág. 353  
Cuadro 16. Análisis estudiantes arte dramático   / pág.  355 

 
9.5 Estudiantes. Discapacidad en acceso a medios 
 
 
Cuadro  86. Resultado indicadores estudiantes Educación  /pág. 424 
Cuadro  87. Resultado indicadores estudiantes Publicidad y relaciones públicas  /pág. 425 
Cuadro  88. Resultado  indicadores estudiantes Derecho  /pág. 426 
Cuadro  89. Resultados indicadores estudiantes Psicología  /pág. 427 
Cuadro  90. Resultados indicadores estudiantes Medicina  /pág. 427 
Cuadro  91. Resultados indicadores estudiantes Periodismo  /pág. 428 
Cuadro  92. Resultados indicadores estudiantes Audiovisuales  /pág. 429 
Cuadro  93. Resultados análisis indicadores estudiantes Arte dramático  /pág. 429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

539 
 

 

3. Gráficos 
 
 
 
 
9.1 Medio fílmico y discapacidad 
 
Gráfico 2. Géneros con  discapacidad en el cine norteamericano   / pág. 372 
Gráfico 4. Tipos de discapacidades en el cine norteamericano  / pág. 375 
Gráfico 5. Evolución discapacidad en actrices y actores del cine norteamericano  /pág. 376 
Grafico 6. Géneros cinematográficos en películas con actrices y actores reales con 
discapacidad  /pág. 378 
 

9.2 Obra audiovisual televisiva y discapacidad 
 
Gráfico 16. Géneros con discapacidad en series de t.v.  /pág. 389 
Gráfico 17. Tipos de discapacidades en las series de t.v. norteamericanas  /pág. 391 
Gráfico 18. Evolución discapacidad series de t.v. norteamericanas  /pág. 392 
Gráfico 19. Principales géneros cinematográficos en series de t.v.  /pág. 393 
 

9.3 Prensa digital y discapacidad  
 
Gráfico 20. Principales periódicos sobre actrices y actores con discapacidad  /pág. 395 
Gráfico 21.  El periódico The New York (fuente Statista 2017)  /pág. 395 
Fuente: https://www.statista.com/chart/3755/digital-subscribers-of-the-new-york-times/ 
Gráfico 22. Número total de noticias inclusivas cine norteamericano   /pág. 396 
Gráfico 23. Número total de noticias inclusivas en series de t.v. norteamericanas   /pág. 397 
 

9.4. Social networks e interconexión 

Gráfico 24. Seguidores de actrices con discapacidad en Facebook  /pág. 398 
Gráfico 25. Seguidores actores con discapacidad en Facebook   /pág. 398 
Gráfico 26. Seguidores actrices con discapacidad en Twitter   /pág. 399 
Gráfico 27. Seguidores actor con discapacidad en Twitter   /pág. 399 
Gráfico 28. Seguidores actrices con discapacidad en Instagram  /pág. 400 
Gráfico 29. Seguidores actores con discapacidad en Instagram  /pág. 400 
 
9.5 Estudiantes. Discapacidad en acceso a medios 
 
Gráfico 30. Conocimiento discapacidad (Educación)  /pág. 402 
Gráfico 31. Conocimiento discapacidad (Publicidad)  /pág. 403 
Gráfico 32. Conocimiento discapacidad (Derecho)  /pág.  403 
Gráfico  33. Conocimiento discapacidad (Psicología)  /pág. 403 
Gráfico  34. Conocimiento discapacidad (Medicina)  /pág. 403 
Gráfico  35. Conocimiento discapacidad (Periodismo)  /pág. 404 
Gráfico  36. Conocimiento discapacidad (Audiovisuales)  /pág. 404 
Gráfico  37. Conocimiento discapacidad (Arte dramático)  /pág. 404 
Gráfico  38. Personas vistas como: (Educación)  /pág. 405 
Gráfico  39. Personas vistas como: (Publicidad)  /pág. 405 
Gráfico  40. Personas vistas como: (Derecho)  /pág. 406 
Gráfico  41. Personas vistas como: (Psicología)  /pág. 406 
 



 
 
 
 
 

540 
 

 
Gráfico  42. Personas vistas como: (Medicina)  /pág. 406 
Gráfico  43. Personas vistas como: (Periodismo)  /pág. 406 
Gráfico  44. Personas vistas como: (Audiovisuales)  /pág. 407 
Gráfico  45. Personas vistas como: (Arte dramático)  /pág. 407 
 
Gráfico  46. Actrices y actores con discapacidad (Educación)  /pág. 408 
Gráfico  47. Actrices y actores con discapacidad (Publicidad)  /pág. 408 
Gráfico  48. Actrices y actores con discapacidad (Derecho)  /pág. 409 
Gráfico  49. Actrices y actores con discapacidad (Psicología)  /pág. 409 
Gráfico  50. Actrices y actores con discapacidad (Medicina)  /pág. 409 
Gráfico  51. Actrices y actores con discapacidad (Periodismo)  /pág. 410 
Gráfico  52. Actrices y actores con discapacidad (Audiovisuales)  /pág. 410 
Gráfico  53. Actrices y actores con discapacidad (Arte dramático)  /pág. 410 

 
Gráfico  54. Sensación al ver una persona con discapacidad (Educación)  /pág. 411 
Gráfico  55. Sensación al ver una persona con discapacidad (Publicidad)  /pág. 412 
Gráfico  56. Sensación al ver una persona con discapacidad (Derecho)  /pág. 412 
Gráfico  57. Sensación al ver una persona con discapacidad (Psicología)  /pág. 412 
Gráfico  58. Sensación al ver una persona con discapacidad (Medicina)  /pág. 413 
Gráfico  59. Sensación al ver una persona con discapacidad (Periodismo)  /pág. 413 
Gráfico  60. Sensación al ver una persona con discapacidad (Audiovisuales)  /pág. 413 
Gráfico  61. Sensación al ver una persona con discapacidad (Arte dramático)  /pág. 414 
 
Gráfico  62. Información sobre discapacidad (Educación)  /pág. 414 
Gráfico  63. Información sobre discapacidad (Publicidad)  /pág.415 
Gráfico  64. Información sobre discapacidad (Derecho)  /pág. 415 
Gráfico  65. Información sobre discapacidad (Psicología)  /pág. 415 
Gráfico  66. Información sobre discapacidad (Medicina)  /pág.416 
Gráfico  67. Información sobre discapacidad (Periodismo)  /pág.416 
Gráfico  68. Información sobre discapacidad (Audiovisuales)  /pág.416 
Gráfico  69. Información sobre discapacidad (Arte dramático)  /pág.416 
 
Gráfico  70. Lectura noticias sobre discapacidad (Educación)  /pág. 417 
Gráfico  71. Lectura noticias sobre discapacidad (Publicidad)  /pág. 417 
Gráfico  72. Lectura noticias sobre discapacidad (Derecho)   /pág. 418 
Gráfico  73. Lectura noticias sobre discapacidad (Psicología)  /pág. 418 
Gráfico  74. Lectura noticias sobre discapacidad (Medicina)  /pág. 418 
Gráfico  75. Lectura noticias sobre discapacidad (Periodismo)  /pág. 418 
Gráfico 76. Lectura noticias sobre discapacidad (Audiovisuales)  /pág. 419 
Gráfico 77. Información sobre discapacidad (Arte dramático)  /pág. 419 
 
Gráfico 78. Hijo/a síndrome de Down (Educación)  /pág. 420 
Gráfico 79. Hijo/a síndrome de Down (Publicidad)  /pág. 420 
Gráfico  80. Hijo/a síndrome de Down (Derecho)  /pág. 420 
Gráfico  81. Hijo/a síndrome de Down (Psicología)  /pág. 421 
Gráfico  82. Hijo/a síndrome de Down (Medicina)  /pág. 421 
Gráfico  83. Hijo/a síndrome de Down (Periodismo)  /pág. 421 
Gráfico  84. Hijo/a síndrome de Down (Audiovisuales) /pág. 422 
Gráfico  85. Hijo/a síndrome de Down (Arte dramático)  /pág. 422 
 
Cuadro  86. Resultado indicadores estudiantes Educación  /pág. 424 
Cuadro  87. Resultado indicadores estudiantes Publicidad y relaciones públicas  /pág. 425 
Cuadro  88. Resultado  indicadores estudiantes Derecho  /pág. 426 



 
 
 
 
 

541 
 

Cuadro  89. Resultados indicadores estudiantes Psicología  /pág. 427 
Cuadro  90. Resultados indicadores estudiantes Medicina  /pág. 427 
Cuadro  91. Resultados indicadores estudiantes Periodismo  /pág. 428 
Cuadro  92. Resultados indicadores estudiantes Audiovisuales  /pág. 429 
Cuadro  93. Resultados análisis indicadores estudiantes Arte dramático  /pág. 429 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

542 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

543 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Tesis doctoral ha sido finalizada en el mes de diciembre del año 
2018, en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

544 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

545 
 

 



 
 
 
 
 

546 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

547 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


