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RESUMEN

En esta investigación se estudia la evolución de la 
presencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
en la prensa escrita española en las tres últimas 
décadas. Los objetivos son examinar el número de 
noticias anuales relacionadas con el TEA publicadas 
en la prensa española en 1999, 2009 y 2019; 
y analizar la evolución del contenido de esas 
noticias. La búsqueda se realizó en los periódicos 
El País, El Mundo y La Vanguardia a través de 
la hemeroteca digital MyNews. Se contabilizó 
el número de noticias y se realizó un análisis de 
contenido para determinar la temática central de 
cada artículo de acuerdo a nueve categorías. Los 
resultados muestran un evidente incremento de la 
presencia del autismo en la prensa nacional en las 
tres últimas décadas (17 noticias en 1999; 41 en 
2009; y 152 en 2019). Se observa también una 
evolución en la temática central de las noticias y 
un aumento del interés por visibilizar socialmente 
el TEA. Estos resultados dibujan un panorama a 
priori propicio para favorecer la inclusión social 
de las personas con autismo. Sin embargo, la 
sobrexposición mediática puede producir también 
el efecto contrario al deseable si el tratamiento del 
TEA no es cuidadoso con determinados aspectos.
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ABSTRACT

The evolution of the presence of autism spectrum 
disorder (ASD) in the Spanish written press in the 
last three decades is studied in this research. The 
aims are to examine the number of annual news 
related to ASD published in the Spanish press 
in 1999, 2009 and 2019; and to analyze the 
evolution of the content of this news. The search 
was carried out in El País, El Mundo and La 
Vanguardia newspapers through MyNews, which 
is a digital newspaper library. The number of news 
was counted and a content analysis was carried 
out to determine the central theme of each article 
according to nine categories. The results show an 
evident increase in the presence of autism in the 
national press in the last three decades (17 news 
in 1999; 41 in 2009; and 152 in 2019). There is 
also an evolution in the central theme of the news 
and an increase in interest in making ASD socially 
visible. These results draw an a priori scenario 
conducive to favoring the social inclusion of 
people with autism. However, media overexposure 
can also produce the opposite effect to what is 
desirable if the treatment of ASD is not careful with 
certain aspects.
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1. INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación en España llevan años haciéndose eco del autismo, lo cual debe-
ría estar contribuyendo a que este diagnóstico sea cada vez más conocido y aceptado por la 
sociedad. 

Sin embargo, en el presente estudio se pone en duda esta afirmación, planteando las siguientes 
cuestiones: ¿es realmente frecuente la presencia del autismo en los periódicos españoles? ¿Ha 
aumentado o descendido esta frecuencia en las tres últimas décadas? ¿Qué temas tratan las 
noticias de periódico cuando hablan de autismo? ¿Han sido estas temáticas siempre las mismas 
o han cambiado con el paso del tiempo?

El propósito de esta investigación es dar respuesta a estas cuestiones, pues con ello se considera 
que se puede contribuir a la construcción de una representación social del autismo más justa y 
favorable para las personas que viven con este diagnóstico.  

1.1. AUTISMO: ¿QUÉ ES Y QUÉ IMPLICA PARA QUIEN LO TIENE?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), denominado comúnmente «autismo», es un trastorno del 
desarrollo neurológico que perdura durante toda la vida (DSM-5; APA, 2013). 

Generalmente las personas con este diagnóstico presentan, por un lado, déficits persistentes en 
la comunicación y en la interacción social. Esto implica posibles dificultades para relacionarse 
con los demás, dado que les resulta difícil comprender las normas básicas de comunicación; 
interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales del resto; reconocer sus emociones o 
entender el sentido figurado del lenguaje, entre otros aspectos. 

Por otro lado, las personas con autismo suelen seguir patrones repetitivos y restrictivos de 
conducta, intereses y actividades. Esto se puede ver reflejado en ellas de diferentes formas: 
realizando movimientos repetitivos, como balancear su cuerpo hacia delante y hacia atrás; repi-
tiendo una determinada palabra o frase en cualquier contexto sin intención comunicativa clara; 
manifestando una alta intolerancia a los cambios; mostrando un interés desmesurado por algún 
tema en concreto; o presentando una elevada sensibilidad ante algunos estímulos sensoriales, 
como por ejemplo sonidos fuertes. 

Pese a estos dos aspectos clave, el TEA se caracteriza por ser un trastorno muy heterogéneo, por 
lo que las características de una persona con autismo a otra pueden variar notablemente. Esto 
se traduce en tres grados diferentes de severidad: grado 1 (requiere apoyo), grado 2 (requiere 
apoyo notable) y grado 3 (requiere apoyo muy notable) (DSM-5; APA, 2013). Asimismo, cabe 
la posibilidad de que el TEA vaya acompañado de dificultades cognitivas y/o del lenguaje, o 
incluso de algún otro diagnóstico, como ocurre frecuentemente con el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH) (Hervás & Rueda, 2018). 

Hasta el año 2013, el autismo y el síndrome de Asperger eran dos diagnósticos diferentes, aun-
que englobados en una misma categoría denominada trastornos generalizados del desarrollo 
(TGD) (DSM-IV-TR; APA, 2002). En el citado año, una nueva edición del Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), rompió con esta clasificación, eliminando la 
etiqueta de TGD e incluyendo el síndrome de Asperger dentro de la categoría de TEA. Esto 
implica que actualmente, de acuerdo con la nomenclatura vigente, las personas anteriormente 
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diagnosticadas con síndrome de Asperger se corresponden con la etiqueta diagnóstica de TEA 
de grado 1. 

Respecto a la causa del autismo, es todavía desconocida, aunque existen algunas evidencias 
que indican que el autismo puede ser resultado de la combinación de diferentes factores ge-
néticos y ambientales (Chaste & Leboyer, 2012). Entre los factores genéticos se encuentra la 
heredabilidad, de forma que la probabilidad de que una persona presente TEA es entre un 2 % 
y un 8 % mayor en el caso de que tenga algún hermano o alguna hermana con autismo. En lo 
que respecta a los factores ambientales, aunque no pueden considerarse causa directa del TEA 
sino un posible factor de riesgo, se encuentran los factores prenatales (condiciones que se dan 
durante el embarazo de la mujer gestante), perinatales (durante el parto) o postnatales (después 
del nacimiento). 

La cantidad de niños y niñas diagnosticados/as con autismo se ha incrementado de forma 
notable y gradual en las últimas décadas. Según los datos de los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC), en el año 2000, en Estados Unidos, 1 persona de cada 150 
fue diagnosticada con TEA; en 2008 lo fue 1 persona de cada 88; y en 2016, último año del 
que se tienen datos, la prevalencia del autismo fue de 1 cada 54 personas. 

En España no se cuenta con un registro formal del número de personas con TEA. Pero los es-
tudios más recientes que se han realizado para estimar esta cantidad sugieren una incidencia 
de alrededor del 1.5 % de la población infantil (Hidalgo et al., 2021; Pérez‐Crespo et al., 
2019). Este hecho se ve claramente reflejado en los centros educativos de infantil, primaria y 
secundaria, donde la cantidad de estudiantes con diagnóstico de TEA ha incrementado consi-
derablemente en los últimos años (Alcaraz y Arnaiz, 2020).

Dado que las causas del autismo no están claras, tampoco lo está el motivo de este aumento de 
prevalencia. Sin embargo, podría atribuirse a algunos factores como los avances neurocientífi-
cos; la mejora de las técnicas e instrumentos de detección; cambios en los criterios diagnósticos 
(Hansen et al., 2015); o una mayor concienciación y sensibilización de la población sobre el 
autismo, en lo cual los medios de comunicación han jugado un papel fundamental. 

1.2. EVOLUCIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL Y 
AUTISMO 

En 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos, se reconocieron la dignidad intrínseca 
y los derechos iguales e inalienables de cualquier ser humano. Posteriormente, en 1990, en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo referencia específica a los niños y las niñas 
con algún tipo de discapacidad, reconociendo su derecho a una vida digna y plena. Más con-
cretamente, se enfatizó su derecho a la educación, resaltando que esta debe ser una vía para 
garantizar tanto el desarrollo individual como la inclusión en la comunidad y en la sociedad de 
todos los niños y niñas «mental o físicamente impedidos». 

Desde que la Asamblea de las Naciones Unidas promulgó estos dos grandes tratados, se han 
establecido diferentes normativas a nivel internacional, europeo y español en favor de los dere-
chos humanos en general, de las personas con diversidad funcional en particular y, más especí-
ficamente, de las personas con autismo. Conocer la evolución de esta normativa puede ayudar 
a comprender, en parte, el modo en que la prensa española ha ido modificando su forma de 
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representar el TEA a lo largo de las tres últimas décadas, si este fuera uno de los hallazgos del 
estudio.  

Destaca, en primer lugar, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada en la sede de las Naciones Unidas en el año 2006. En ella se ratifica la igualdad 
de derechos de todas las personas, independientemente del tipo de diversidad funcional que 
presenten, y se reconoce su papel como miembros de la comunidad. 

La Unión Europea concretó cómo aplicar esta Convención mediante la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020, en la que se identificaron ocho ámbitos de actuación principales: 
accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, sa-
nidad y acción exterior. El Estado español, por su parte, ratificó la Convención mediante la Ley 
26/2011 y el Real Decreto 1276/2011.

Además, en España se había aprobado años antes la Ley 39/2006, conocida comúnmente 
como «la ley de Dependencia». A partir de ella se creó el actual Sistema para la Autonomía y 
la Atención a la Dependencia, en el que se recogen los servicios y las prestaciones con los que 
cubrir las necesidades de aquellas personas que requieren apoyos específicos para el óptimo 
desarrollo de sus vidas.  

En lo referente al TEA, en la Resolución 62/139 de la Asamblea de las Naciones Unidas, de 
18 de diciembre de 2007, se designó el día 2 de abril como el Día Mundial de Conciencia-
ción sobre el Autismo. Este es un hecho relevante dado que contribuye a la sensibilización de 
la población sobre el autismo y recuerda cada año la importancia de continuar investigando 
acerca del mismo. 

Posteriormente, la Resolución 67/82 de la Asamblea de las Naciones Unidas, de 12 de diciem-
bre de 2012, reconoce la necesidad de atender las necesidades socioeconómicas de las per-
sonas con TEA y de sus familias, instando a los Estados a proteger sus derechos asegurándoles 
el acceso a cualquier servicio o recurso que requieran.

No obstante, la Unión Europea ya contaba desde el año 1996 con la Declaración sobre los De-
rechos de las Personas con Autismo, en la que insta a todos los Estados miembros a reconocer 
y aplicar los derechos de las personas con TEA, destacando: el derecho a vivir independiente-
mente, a participar en la medida de lo posible en las decisiones concernientes a su futuro, al 
acceso a cualquier servicio que requieran y a vivir sin miedos, amenazas ni malos tratos.  

En el ámbito nacional, desde el año 2015 se cuenta con la Estrategia Española en Trastornos 
del Espectro del Autismo, elaborada por las tres entidades estatales que representan a las 
personas con TEA en este país (Confederación Autismo España, Confederación Española de 
Autismo FESPAU y Confederación Asperger España). Este documento es el que debe tenerse en 
cuenta en la elaboración de políticas estatales, autonómicas y locales referidas a las personas 
con autismo, y en ella se establecen 15 líneas de actuación diferentes. Entre ellas destacan 
cuatro por ser transversales: concienciación y sensibilización para favorecer la inclusión de las 
personas con TEA; accesibilidad a la información; investigación; y formación de profesionales 
que trabajan con personas con autismo a lo largo de todo su ciclo vital. La implementación de 
esta Estrategia debe realizarse a través de un Plan de Acción que todavía se encuentra en pro-
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ceso de elaboración, siendo este uno de los grandes reclamos de las asociaciones de autismo 
españolas en la actualidad. 

Expuesto el panorama normativo actual en materia de discapacidad, cabe preguntarse: ¿ha 
evolucionado la concepción de la sociedad respecto a la discapacidad, y en concreto hacia el 
autismo, al mismo ritmo que lo ha hecho la legislación?

1.3. LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL AUTISMO Y EL PAPEL DE LA PRENSA EN SU 
CONFIGURACIÓN 

El concepto de representación social se refiere al conjunto de ideas, valores, y prácticas que 
permiten a las personas comunicarse entre sí y hablar conjuntamente de una misma idea u obje-
to; y, además, les guían y condicionan a la hora de tomar decisiones y de comportarse (Jodelet, 
1985; Moscovici, 2000; Villarroel, 2007). 

De acuerdo con la teoría de las Representaciones Sociales (RS), cuando un tema, en principio 
desconocido para la mayoría, comienza a tener mayor presencia en la realidad social, surge 
una necesidad de la colectividad de comprender ese objeto extraño (Villarroel, 2007). Es en-
tonces cuando las personas buscan referencias en su experiencia y sus recuerdos, para poder 
comprender la nueva información y crear una imagen sobre la misma, la cual dan por cierta y 
entienden que se corresponde con la realidad, aunque no sea así necesariamente (Moscovici, 
1979).

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos años con el autismo, el cual se ha co-
locado en una situación de sobrexposición por diferentes motivos. Por un lado, el número de 
personas con diagnóstico de TEA se ha incrementado notablemente. Por otro lado, se han ge-
nerado numerosas controversias en torno al autismo, desde sus causas hasta sus tratamientos 
(por ejemplo, con la promulgación de algunas terapias que en realidad son perjudiciales para 
la salud). Asimismo, por sus características, el autismo ha sido utilizado como elemento de 
fascinación en diversos productos culturales, desde libros hasta películas y series de televisión 
(Morgan, 2019). 

Dado este incremento de la presencia del autismo en la realidad social, es importante compren-
der cuál es la representación que se hace del mismo en las principales fuentes de información 
de la población general. Esto permitirá conocer cuáles son las creencias generalizadas en la 
sociedad respecto a las personas con TEA e imaginar cómo será el comportamiento hacia 
ellas, lo cual tiene una repercusión directa en su inclusión social. Por supuesto, también es 
una cuestión relevante para la inclusión educativa de todos los niños y las niñas con autismo 
escolarizados/as en escuelas ordinarias, ya que se podrán predecir las actitudes que tanto el 
profesorado como los compañeros y las compañeras de clase podrían tener hacia el alumnado 
con TEA (Linton et al., 2015).  

Aunque Internet ha adquirido un papel fundamental como recurso de búsqueda de información 
en los últimos años, tradicionalmente una de las principales fuentes de información de la po-
blación general han sido los medios de comunicación (Brewer et al., 2017; John et al., 2018), 
entre los cuales se encuentra la prensa escrita. Ahora bien, ¿de qué forma se ha presentado el 
autismo en este medio? 
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1.4. LA COBERTURA DEL AUTISMO EN LA PRENSA SEGÚN LA INVESTIGACIÓN

Este campo de estudio ha sido abordado ampliamente en el ámbito internacional. Huws y Jones 
(2011) estudiaron el modo en que la prensa británica retrataba a las personas con autismo, y 
para ello analizaron el contenido de 255 noticias publicadas en cuatro momentos temporales 
diferentes entre 1999 y 2008. 

Entre sus resultados, destaca que los roles que desempeñaban las personas protagonistas de 
esas noticias eran fundamentalmente el de profesionales de diferentes ámbitos (educación, 
salud o investigación), así como el de familiares de personas con TEA. Sin embargo, fueron 
muy escasos los relatos de una persona con este diagnóstico hablando desde su experiencia. 
Esto supone una infantilización del autismo, dado que se obvia en cierto modo la existencia 
de personas adultas con TEA que podrían sacar a relucir cuestiones importantes a las que se 
enfrentan, como por ejemplo las dificultades para encontrar un empleo (Huws & Jones, 2011). 

Asimismo, se encontró que el autismo se exponía como una carga, retratando a quienes lo pre-
sentan como víctimas y personas vulnerables que sufren, lo cual repercute negativamente en la 
representación social del trastorno. Sin embargo, hallaron también una presentación sensacio-
nalista del autismo, al relatar en algunas noticias casos de personas con TEA con habilidades 
extraordinarias. Y en relación con esto, se detectaron además noticias con concepciones erró-
neas y usos inadecuados de la etiqueta de autismo.  

Por otra parte, aunque este no era uno de los objetivos del estudio, Huws y Jones (2011) apre-
ciaron un claro incremento en la cobertura mediática del TEA a lo largo de los años estudiados. 
Este resultado también se ha obtenido en investigaciones posteriores, contextualizadas en otros 
países, como la de Bie y Tang (2015) en China. En ella se analizaron las noticias que trataban 
el autismo y que habían sido publicadas en cinco periódicos nacionales entre 2003 y 2012. 
En este periodo de diez años la cantidad de noticias sobre este tópico aumentó notablemente. 

Bie y Tang (2015) examinaron además la temática principal de cada noticia, clasificándolas en 
alguna de las diez categorías siguientes: infraestructuras, caridad, arte y actividades culturales, 
historias familiares, publicidad, casos sociales, historias de famosos, la controversia de la vacu-
na triple vírica y su relación con el TEA y el uso erróneo de la etiqueta de autismo. 

Los tres temas más frecuentes fueron, en este orden: caridad (eventos de recaudación de fondos 
en favor del autismo, asociaciones o voluntariados); infraestructuras (disponibilidad de recursos 
para la atención e intervención con personas con autismo); y ciencia (cualquier avance en la 
investigación sobre TEA). 

La evolución de la frecuencia de estas temáticas en el periodo temporal estudiado fue relevante 
para el tópico de caridad, cuya presencia aumentó exponencialmente a partir del año 2008; 
también lo hizo el de infraestructuras, aunque en menor medida; y no incrementó el de ciencia, 
que se mantuvo bastante estable en el tiempo, conservando su posición como tercer tema más 
frecuente. De acuerdo con Bie y Tang (2015), la predominancia del tópico caridad contribuye a 
perpetuar la concepción de las personas con autismo como vulnerables e indefensos, tal y como 
concluyeron Huws y Jones (2011) en su estudio. 

En otro contexto diferente, Estados Unidos, Wendorf y Yang (2017) revisaron un total de 413 
noticias sobre TEA publicadas durante 2014 tanto en periódicos nacionales como locales. El 
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análisis de contenido reveló que en la mayoría de noticias se narraban historias personales para 
presentar el autismo. Esta forma de individualizar un tema es, de acuerdo con la investigación, 
una vía para llamar la atención del lector y un gran catalizador para sensibilizar y movilizar a 
la sociedad a favor del tema en cuestión. Otro hallazgo interesante del citado estudio fue que, 
tras analizar la sección del periódico en que fueron publicadas las noticias, se encontró que la 
sección de salud había sido la más común, probablemente debido a la consideración histórica 
del autismo como una enfermedad. 

Más recientemente, y en el contexto europeo, Pesonen et al. (2020) analizaron el contenido 
de 210 noticias, publicadas en periódicos finlandeses entre 1990 y 2016. Las noticias, cuya 
temática principal giraba en torno al autismo, fueron clasificadas en alguno de los cuatro ámbi-
tos siguientes: educativo, derechos civiles, social y médico. Los dos primeros fueron los menos 
frecuentes, siendo los dos últimos los que, con gran diferencia, aparecieron en mayor medida 
en las noticias analizadas. Tras un análisis más detallado del contenido de las noticias que per-
tenecían a los ámbitos social y médico, se detectaron cuatro temas principales. 

Uno de los tópicos más destacable fue el de las barreras que dificultan el acceso al mundo 
laboral de las personas con autismo, un resultado que supone un avance respecto al estudio pre-
viamente mencionado de Huws y Jones (2011). Entre estos obstáculos, destacó principalmente 
la exigencia de habilidades sociales por parte de las empresas, lo cual para las personas con 
TEA supone un gran hándicap por lo general (Pesonen et al., 2020). 

Por otra parte, el TEA fue asociado con la criminalidad en diferentes noticias de la prensa 
finlandesa en las que se narraron sucesos delictivos cuyo autor o autora era una persona con 
autismo. Esta es una cuestión importante, puesto que esta relación del TEA con comportamientos 
violentos o disruptivos pueden promover actitudes negativas de la población general hacia las 
personas con autismo (Bie y Tang, 2015; Brewer et al., 2017).

Sin embargo, con un tono más positivo, en la investigación de Pesonen et al. (2020) también 
se encontró un retrato del autismo alejado del enfoque clínico, tratándolo más bien como una 
condición y no tanto como una discapacidad.

Finalmente, hallaron como otro tema principal la polémica generada en 1998 sobre la causa 
del autismo, a raíz de la publicación de un artículo en la revista científica The Lancet que afir-
maba que el origen del TEA podía relacionarse con la administración de la vacuna triple vírica. 
Aunque este artículo fue retirado y no existe actualmente ninguna evidencia científica que confir-
me dicha relación, se trata de un debate que desafortunadamente sigue vigente. Este tópico ha 
tenido tanta presencia por lo general en la prensa escrita de tantos países que se han realizado 
estudios centrados específicamente en analizar dicha cobertura mediática (Clarke, 2010). 

De hecho, en el único estudio llevado a cabo en España hasta la fecha sobre la representación 
del autismo en la prensa nacional, se encontró que la temática más frecuente fue las causas del 
TEA. De un total de 77 noticias, 31 abordaban esta cuestión, de las cuales 26 se centraban en 
desmentir la vinculación de las vacunas con la causa del autismo (Lacruz-Pérez et al., 2020). 

Esta investigación estuvo limitada a un único año, 2017, y un único periódico generalista, El 
País. Además del tópico de causas, se detectaron otros tres: descripción conductual del TEA, 
visibilización e intervención. La segunda temática más frecuente fue la de visibilización, dado 
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que 25 de 77 noticias estaban destinadas a dar a conocer el autismo a los lectores: o bien a 
través de historias personales; o bien mediante la presentación de algunos productos culturales, 
como series o películas, cuyos protagonistas presentaban TEA (Lacruz-Pérez et al., 2020). 

Otro resultado interesante del estudio de Lacruz-Pérez et al. (2020) fue el hallazgo de un en-
foque más negativo que positivo del autismo en más de la mitad de las noticias: en el 65% se 
resaltaron aspectos como la vulnerabilidad de las personas con TEA, la necesidad de una aten-
ción especial o las dificultades que presentan para entablar relaciones sociales. En el 35% de 
noticias restante se enfatizaban aspectos positivos al narrar ejemplos de superación de adultos 
con TEA o al destacar la genialidad de algunas personas con autismo en alguna área concreta. 

Aunque, tal y como ya se ha comentado, no se ha realizado ningún otro estudio que analice la 
representación del TEA en la prensa española, sí que existen antecedentes respecto al estudio 
de la presencia y el tratamiento de la diversidad funcional en periódicos nacionales. 

Vidal-García (2021) se propuso analizar las representaciones sociales de las personas con 
diversidad funcional en la prensa digital española estudiando un periodo de tres años, 2017-
2019. De los cuatro periódicos seleccionados, se encontró que El Mundo fue el que había 
publicado un mayor número de artículos sobre diversidad funcional, apreciando un aumento 
notable entre el año 2018 y 2019. Le seguían ABC y El País, prácticamente igualados; y pos-
teriormente La Razón. Sin embargo, aunque el número de noticias fue bastante menor respecto 
a los tres anteriores, este periódico prácticamente duplicó el número de publicaciones sobre 
discapacidad en el periodo de tiempo estudiado.   

Además, entre las conclusiones del estudio de Vidal-García (2021) destacan la visión paterna-
lista y proteccionista con la que se trata la diversidad funcional en la prensa digital española; y 
el llamamiento que se hace a los profesionales del periodismo para que aumenten su formación 
y conocimiento sobre discapacidad, para así poder construir en los medios de comunicación 
una representación social de la misma más positiva y acorde a la realidad. 

López-Sánchez et al. (2021) realizaron un estudio similar sobre la representación de la disca-
pacidad en la prensa digital española y encontraron algunos resultados interesantes. Por un 
lado, señalaron los siguientes periódicos nacionales como los que más noticias incluyen sobre 
discapacidad: La Vanguardia, 20 Minutos, El Economista y ABC. 

Por otro lado, destacó positivamente que el 70 % de las noticias publicadas en prensa digital 
española en los meses de abril y mayo de 2019 cumplieron con las normas establecidas en 
la «Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación» 
(Hernández & Peñas, 2019). Asimismo, hallaron que el TEA y el síndrome de Asperger fueron 
el tercer tipo de diversidad funcional más frecuente en las noticias, precedido por la movilidad 
reducida y el síndrome de Down (López-Sánchez et al., 2021). 

1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Analizar cómo ha evolucionado la presencia y el tratamiento del autismo en la prensa escrita 
permite reconocer en qué aspectos ha mejorado la información que se proporciona sobre el 
diagnóstico, y detectar aquellos otros que todavía deberían mejorarse. De este modo, teniendo 
en cuenta que las representaciones sociales son estructuras dinámicas y cambiantes (Villarroel, 
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2007), los resultados de esta investigación pueden ayudar a configurar una representación 
social del autismo más certera y favorable. Y esto, sin duda, contribuirá a mejorar el modo en 
que la población general se relaciona con las personas con autismo, y en especial aquellos 
agentes que tienen un rol fundamental en su proceso de socialización e inclusión. Entre ellos 
destaca, por ejemplo, el profesorado, quienes trabajarán con los niños y las niñas con TEA y 
proyectarán sobre ellos y ellas sus expectativas; los compañeros y compañeras de escuela, con 
quienes pasarán una gran cantidad de tiempo y vivirán momentos determinantes de su infancia, 
o incluso las familias de estos.  

Tal y como se ha explicado anteriormente, a nivel internacional se han realizado investigacio-
nes similares a la que aquí se presenta, pero en el contexto español no existe ningún precedente 
pese a la relevancia que puede tener este análisis para la inclusión educativa y social de las 
personas con autismo. 

Por todo ello, los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

1) Analizar la evolución del número de noticias anuales relacionadas con el TEA en prensa 
nacional en tres momentos temporales concretos de las tres últimas décadas.

2) Analizar si en las tres últimas décadas ha habido variaciones en las temáticas que se 
tratan sobre el TEA en la prensa nacional.

2. DISEÑO Y MÉTODO

El objeto de estudio de esta investigación es la representación del autismo en la prensa escrita 
española en las últimas tres décadas (1999-2019). Para ello, se ha realizado un análisis des-
criptivo de la cantidad de noticias publicadas en tres periódicos nacionales en tres años com-
prendidos en el periodo de tiempo descrito. Posteriormente, se ha llevado a cabo un análisis 
cualitativo del contenido de dichas noticias. 

Los autores del presente estudio desarrollan su trabajo en diferentes áreas de las ciencias de 
la educación, con especial atención al ámbito de la inclusión educativa y social de los niños y 
niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, adoptan un punto de vista de 
observadores externos del tratamiento que proporciona la prensa escrita a la discapacidad, un 
fenómeno que afecta directa e indirectamente a la inclusión educativa y social de las personas 
con diversidad funcional.  

2.1. HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para este estudio, y en base a los antecedentes 
descritos anteriormente, las dos hipótesis formuladas son las siguientes. 

Se plantea como primera hipótesis que el interés en el autismo de la prensa española ha au-
mentado considerablemente en los últimos años. Por ello, la cantidad de noticias sobre TEA 
publicadas en prensa nacional ha incrementado de una década a otra, siendo el número de 
noticias sobre autismo superior en 2009 respecto a 1999, y en 2019 respecto a 2009. 

Respecto a la segunda hipótesis, es esperable que las temáticas abordadas en las noticias 
sobre autismo hayan cambiado desde 1999 hasta 2019. De este modo, en 1999 las noticias 
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publicadas sobre TEA abordan temáticas que contribuyen a configurar una imagen homogénea 
del autismo, como una dificultad que prácticamente incapacita a la persona para participar 
en la sociedad. Por el contrario, se espera que, las noticias publicadas en 2019, a través de 
los temas abordados con mayor frecuencia, construyan una imagen más cercana a la realidad 
del autismo, mostrando los diferentes niveles de severidad del mismo y, por ende, las grandes 
diferencias que hay entre las personas con este diagnóstico. 

Esta hipótesis está fundamentada en el hecho de que en el año 1999 el autismo era considera-
do por los principales manuales de diagnóstico psiquiátrico como un «trastorno generalizado 
del desarrollo», y se estimaba que entre el 75 % y el 80 % de las personas con este diagnóstico 
presentaban lo que entonces se denominaba «retraso mental» (un término actualmente en desu-
so por sus connotaciones peyorativas) (DSM-IV-TR; APA, 2002). Sin embargo, en la actualidad, 
el TEA es considerado como un diagnóstico mucho más amplio, en el que se contempla un 
continuo de tres niveles de gravedad y se reconoce la gran heterogeneidad de las personas que 
reciben el diagnóstico de TEA. 

2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO Y MUESTRA

La búsqueda se centró en los periódicos El País, El Mundo y La Vanguardia, debido princi-
palmente a que, excluyendo la prensa deportiva, se trata de los tres periódicos más leídos en 
España actualmente (Statista, 2021). 

El universo de trabajo del estudio lo formarían todas las noticias publicadas en estos tres diarios 
en los últimos 30 años. Dada la complejidad de abarcar ese volumen de información, se ha 
seleccionado una muestra compuesta por la totalidad de las noticias publicadas en los diarios El 
País, El Mundo y La Vanguardia durante los años 1999, 2009 y 2019. De este modo, se anali-
za un volumen de información razonablemente manejable que permite conocer la evolución de 
la representación del autismo que proyectan estos diarios a lo largo de 30 años.

La identificación de las noticias relacionadas con el TEA se realizó mediante una búsqueda ex-
haustiva en MyNews, una hemeroteca digital que recopila las principales publicaciones perio-
dísticas en España desde 1996. Las palabras clave introducidas en MyNews fueron «autista», 
«autismo» y «Asperger». 

Una vez identificadas las noticias, se llevó a cabo un proceso de cribado, tras el cual se obtuvo 
una muestra final de 210 noticias (ver figura 1). Los criterios de exclusión que se tuvieron en 
cuenta durante este proceso fueron los siguientes: 

a) Noticias duplicadas. 

b) El autismo no tiene ninguna relevancia para la noticia, se nombra únicamente de mane-
ra puntual.  

c) Uso erróneo del término: no se emplea para referirse al diagnóstico sino para describir 
a algo o a alguien. 

d) Portadas del periódico (en estos casos se analizó la noticia completa en su emplaza-
miento interior). 

e) Programación de la televisión o la cartelera. 

f) Crucigramas y sopas de letras. 
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Para los tres periódicos se incluyeron todas sus diferentes ediciones en su versión impresa: El 
País tiene veinte ediciones diferentes, El Mundo incluye veintidós y La Vanguardia cuenta con 
ocho. Esta es la razón por la que se obtuvieron un gran número de noticias duplicadas, puesto 
que la misma noticia fue publicada en diferentes ediciones de un mismo periódico. 

Figura 1. Proceso de búsqueda y selección de la muestra

 

EP= El País; EM= El Mundo; LV: La Vanguardia
Fuente: Elaboración propia

2.3. VARIABLES DE ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el presente estudio, las variables de análisis 
contempladas fueron dos. La primera de ellas es una variable temporal, por lo que las noticias 
fueron clasificadas en función del año en el que habían sido publicadas: 1999, 2009 y 2019, 
permitiendo así un análisis de tres décadas. 

Para el análisis de la segunda variable, cada noticia se clasificó en una de las nueve categorías 
de la tabla 1, según la temática central abordada en el texto en relación al autismo. Dichas 
categorías se establecieron en base a investigaciones previas principalmente. Las categorías de 
«causas», «visibilidad» e «intervención» se tomaron del estudio de Lacruz-Pérez et al. (2020); 
«solidaridad», «historias personales», «casos sociales” e «historias de famosos» son categorías 
que fueron utilizadas en la investigación de Bie y Tang (2015); la temática de «derechos» se 
escogió a partir del artículo de Pesonen et al. (2020); y, finalmente, el tópico de «detección» fue 
creado en el presente estudio a partir del análisis de contenido de la muestra. 
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Tabla 1. Codificación según la temática de la noticia 

Categoría Definición 

Casos sociales Sucesos cuyo protagonista es una persona con 
autismo. 

Causas Se nombran y explican posibles factores que pueden 
ser causa del autismo.    

Derechos Se cubren denuncias, protestas o reclamos en 
defensa de los derechos de las personas con TEA.  

Detección La noticia se centra en alguna cuestión relativa al 
diagnóstico del autismo.  

Solidaridad Eventos y acciones cuya finalidad es la recaudación 
de fondos en favor de las personas con autismo. 

Historias de famosos Celebridades con autismo o con algún familiar con 
este diagnóstico.  

Historias personales Se describe la situación o la experiencia de una 
persona con autismo o de sus familiares.  

Intervención Intervenciones, terapias y/o recursos a utilizar con 
las personas con autismo.  

Visibilidad Se explican acciones o eventos llevados a cabo para 
dar a conocer el autismo a la sociedad.   

 
Fuente: Elaboración propia

2.4. FIABILIDAD INTERJUECES

Para asegurar que el proceso de clasificación de las noticias en las diferentes categorías se 
realizara de manera correcta, dos de los autores del estudio categorizaron de manera indepen-
diente 30 noticias. Posteriormente, compararon los resultados de ambos procesos y pactaron 
una definición amplia y exhaustiva de cada categoría, especificando cuándo una noticia debía 
ser incluida y excluida de cada categoría de análisis. Este documento amplio fue el que la 
primera autora utilizó como guía para clasificar las 210 noticias seleccionadas en el estudio.

Una vez finalizó este proceso, el último autor del estudio clasificó de manera independiente 53 
noticias (un 25 % del total). La clasificación de estas noticias tuvo un porcentaje de coincidencia 
con la clasificación de la primera autora del 94.34 % de los casos, lo que sugiere que el pro-
cedimiento de clasificación de las noticias en diferentes categorías fue razonablemente fiable.

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

El diseño del presente estudio fue elaborado por los cuatro autores en el mes de septiembre 
de 2020 tras realizar una revisión bibliográfica de investigaciones previas internacionales que 
habían abordado la misma cuestión. Durante el mes de octubre de ese mismo año se llevó a 
cabo el proceso de búsqueda de noticias en la hemeroteca digital de MyNews. 
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El proceso de cribado de noticias se realizó en dos fases durante el mes de noviembre de 2020. 
En primer lugar, se descartaron las noticias duplicadas; y, en segundo lugar, se aplicaron los 
criterios de exclusión anteriormente expuestos, obteniendo así la muestra total del estudio. 

En el mes de diciembre se realizó la categorización de una muestra reducida de noticias para 
delimitar correctamente cada categoría de análisis. Una vez establecido este procedimiento, la 
primera autora clasificó el resto de noticias según su temática en las nueve categorías descritas. 
Finalmente, en febrero de 2021 se realizó el procedimiento de fiabilidad interjueces de esta 
clasificación.

Tras la categorización de todas las noticias, se realizaron análisis descriptivos para comparar 
la evolución del número de noticias publicadas en los tres años analizados y para analizar qué 
tipo de contenidos eran más frecuentes en cada momento.

4. RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para los dos objetivos planteados. Poste-
riormente, se sintetizan las conclusiones extraídas a partir de los resultados más significativos. 

4.1. EVOLUCIÓN DURANTE LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS DEL NÚMERO DE 
ARTÍCULOS ANUALES RELACIONADOS CON EL TEA PUBLICADOS EN PRENSA 
NACIONAL 

En la figura 2 se refleja gráficamente la clasificación de las 210 noticias de prensa incluidas en 
el estudio según el año y el periódico en que fueron publicadas. 

Los resultados muestran un claro incremento en la cantidad de noticias sobre autismo publica-
das en los tres periódicos en los años analizados pertenecientes a las últimas tres décadas. Se 
detecta un especial aumento en la última de ellas (2009-2019), donde el número total de noti-
cias casi se cuadruplica. Esto se debe principalmente al periódico El Mundo, que aumenta su 
cobertura del autismo de forma tan notable que, en el año 2019, supera en número de noticias 
a La Vanguardia y El País conjuntamente. 

Se puede apreciar que La Vanguardia inicialmente, en el año 1999, publicó un mayor número 
de noticias sobre TEA que los otros dos periódicos. En 2009 superó de igual modo a El País, 
aunque no a El Mundo. No obstante, en 2019 La Vanguardia fue el que publicó una cantidad 
menor de noticias sobre autismo, aunque con poca diferencia respecto a El País. Por tanto, aun-
que La Vanguardia y El País hayan aumentado su cobertura del autismo con el paso del tiempo, 
no lo han hecho de forma tan notable como el periódico El Mundo.  
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Figura 2. Evolución del número de noticias entre 1999, 2009 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. EVOLUCIÓN DE LAS TEMÁTICAS QUE SE TRATAN SOBRE EL TEA EN PRENSA 
NACIONAL EN LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS

En la figura 3 se recoge la clasificación de las noticias en nueve categorías diferentes según la 
temática que abordaron en cada año estudiado. Además, en ella puede apreciarse claramente 
cómo ha sido la evolución de la temática abordada en las noticias sobre autismo con el paso 
del tiempo. 

A nivel global, las dos temáticas más frecuentes son la de visibilidad y la de historias de famo-
sos. Les siguen los tópicos de casos sociales, derechos, intervención e historias personales, con 
un número de noticias muy similar entre ellos. Finalmente, las temáticas de causas, solidaridad 
y detección son las menos frecuentes en los años analizados. 

Respecto a la evolución en los tres momentos temporales estudiados, hay cambios evidentes. 
Destaca que, mientras en 2009 las noticias sobre TEA se centraban más en los derechos, en 
las causas y en narrar historias personales; en 2019 se enfocaban en mayor medida en dar 
visibilidad, contar historias de famosos y relatar casos sociales. 
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Figura 3. Evolución de las temáticas abordadas en las noticias  
sobre TEA en tres décadas 

 Fuente: Elaboración propia

4.3. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

En definitiva, a partir de los datos obtenidos se pueden extraer tres conclusiones principal-
mente. En primer lugar, el interés de la prensa escrita española en hacerse eco del autismo ha 
aumentado notablemente en los últimos años. En segundo lugar, ha evolucionado el modo en 
que la prensa ha abordado el autismo en las últimas décadas, teniendo en cuenta las temáticas 
tratadas. Por último, cabe señalar que actualmente las temáticas sobre TEA con menor peso en 
la prensa española analizada son aquellas de carácter científico. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta investigación persigue un doble objetivo: por un lado, examinar la frecuencia con la que 
la prensa escrita española se ha hecho eco del autismo en tres años concretos de las últimas 
décadas; y, por otro lado, conocer el modo en el que lo han hecho, analizando las temáticas 
más tratadas cuando han hablado de autismo, y cómo esto ha evolucionado desde 1999 hasta 
2019. 

El aumento de cobertura del autismo en los tres periódicos nacionales analizados en las tres 
últimas décadas es evidente, correspondiéndose con lo detectado en investigaciones internacio-
nales previas (Bie & Tang, 2015; Huws & Jones, 2011). 

En el contexto español, estudios recientes ya habían señalado una elevada presencia del autis-
mo en la prensa escrita nacional (Lacruz-Pérez et al., 2020; López-Sánchez et al., 2021), aun-
que no se contaba hasta ahora con ninguna comparativa respecto a décadas anteriores. Sobre 
la prensa analizada, el hallazgo de que El Mundo es el periódico con mayor incremento en su 
cobertura del TEA en la última década coincide con el estudio de Vidal-García (2021), en el 
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que se encontró un aumento notable de noticias sobre diversidad funcional en dicho periódico 
entre 2018 y 2019.

El motivo por el que los medios de comunicación españoles, y en concreto la prensa escrita, 
han aumentado la cobertura del autismo puede deberse, entre otros aspectos, a la popularidad 
con la que cuenta en la actualidad este diagnóstico. Por ejemplo, es utilizado como elemento 
atractivo en múltiples productos culturales (libros infantiles, novelas, cine, series de televisión y 
plataformas digitales de streaming) (Belcher & Maich, 2014; Morgan, 2019); y está estrecha-
mente relacionado con algunos personajes públicos con gran repercusión, como Greta Thun-
berg (Hartwell et al. 2021). 

La interpretación positiva de este hallazgo es que el aumento de interés de la prensa por el 
autismo supone que sea más visible para la sociedad. No obstante, que este incremento de 
exposición sea favorable para la representación social del TEA va a depender del tipo de in-
formación que se presente al hablar de él. Es por ese motivo que resulta de gran importancia 
conocer las temáticas abordadas con mayor frecuencia en las noticias que abordan el autismo. 

Cubrir las acciones y eventos dirigidos a visibilizar el autismo se ha convertido en los últimos 
años en el tema más frecuente de la prensa española cuando trata el TEA, dado que el incre-
mento de esta temática desde 1999 hasta 2019 ha sido notable. Esta tendencia ya se detectó 
previamente en la investigación de Lacruz-Pérez et al. (2020) al hallarse que en el periódico El 
País, en el año 2017, la segunda temática más frecuente fue la de visibilidad. Probablemente 
son diversos factores los que han motivado este cambio, pero hay dos cuestiones principalmente 
que son importantes destacar.  

La primera de ellas se refiere al papel de las asociaciones. Actualmente, de acuerdo con la 
Confederación Autismo España, hay más de 150 entidades, distribuidas por todo el territorio 
nacional, que ofrecen servicios y apoyos especializados a las personas con TEA, sus familias y 
los profesionales que trabajan con ellas. En este estudio, a partir del análisis de contenido de 
noticias de prensa se ha detectado que estas entidades, además de proporcionar estos recur-
sos, realizan un gran esfuerzo por sensibilizar a la población acerca del autismo.  

Que esto suceda y que la prensa escrita se haga eco de ello es algo claramente positivo, ya que 
supone un cambio de paradigma respecto al tratamiento histórico de la discapacidad: desde la 
exclusión, pasando por la rehabilitación, se está avanzando hacia la normalización. Pesonen 
et al. (2020) encontraron un hallazgo similar en su estudio al detectar un retrato del autismo 
cada vez más alejado del enfoque clínico. Esta transición cobra más importancia si cabe en el 
caso del autismo, puesto que es un trastorno complejo de comprender por parte de la sociedad, 
dada su heterogeneidad, la ausencia de rasgos físicos diferenciadores y algunas de sus carac-
terísticas que desde fuera pueden interpretarse como conductas extrañas e incluso molestas. 

La segunda cuestión que podría justificar el incremento de noticias de prensa que recogen la 
visibilidad del TEA es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, dado que un gran 
número de las incluidas en la categoría de visibilidad fueron publicadas el 2 de abril de 2019 
o los días previos a este. Así, podría afirmarse que los Días Mundiales de Concienciación con-
tribuyen notablemente a dar voz a cuestiones poco visibles, como lo ha sido el autismo hasta 
hace unos años (Gómez-Marí et al., 2021a). 
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Las noticias en las que aparece el TEA asociado a alguna celebridad también son, en cierto 
modo, una forma de hacer visible el diagnóstico. Esta temática ha sido la segunda más frecuen-
te (historias de famosos) y su incremento en 2019 ha sido muy significativo. Sin duda, esto se 
debe a la aparición de la joven activista Greta Thunberg, quien en numerosas ocasiones ha 
manifestado abiertamente tener síndrome de Asperger. Aunque esto puede ser positivo, también 
podría estar transmitiendo una imagen sesgada del diagnóstico, pues el público podría con-
ceptualizar a todas las personas con autismo como genios, con una alta capacidad intelectual 
y alguna habilidad especial, lo cual no representa a la mayoría de personas que se encuentran 
dentro del espectro autista. Huws y Jones (2011) ya encontraron en su investigación de la pren-
sa británica este retrato sensacionalista del autismo.

Afortunadamente, en el caso de las noticias en las que se narran historias personales, se puede 
apreciar mejor la heterogeneidad del trastorno. Aunque esta temática sea menos frecuente que 
la anterior, también ha aumentado su presencia en la prensa en los tres años analizados, lo cual 
es positivo de acuerdo con Wendorf y Yang (2017), ya que puede ayudar al lector o la lectora 
a empatizar con las personas con autismo y sus familias.

La temática más frecuente en 1999 fue la de casos sociales, lo cual se puede interpretar como 
que el autismo en ese momento aparecía en la prensa principalmente cuando había algún suce-
so cuyo protagonista presentaba TEA. En los años pertenecientes a las dos décadas siguientes, 
esta temática ha continuado estando presente en las noticias de prensa, e incluso ha incremen-
tado su frecuencia de forma considerable. No obstante, no solo ha evolucionado el número de 
noticias sobre este tópico, sino que también ha cambiado el tipo de casos sociales. En 1999 
y 2009 se referían generalmente a niños o niñas que habían sufrido algún accidente que no 
guardaba ninguna relación con su diagnóstico de autismo (por ejemplo, habían fallecido tras 
caerse de una gran altura), aunque la existencia del diagnóstico sí se destacaba en la noticia. 
En 2019, por el contrario, los/as protagonistas de estos casos son niños o niñas que se han 
visto expuestos/as a algún tipo de maltrato o discriminación por su condición de persona con 
autismo. Lo que este hallazgo implica no es necesariamente que en 1999 y 2009 este tipo de 
situaciones no sucedieran, sino que en 2019 se denuncian mediáticamente y probablemente 
antes no se hiciera. Por tanto, parece que a nivel social hay mayor sensibilización respecto a 
este tipo de situaciones discriminatorias hacia las personas con autismo y la prensa se hace eco 
de ello. 

Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios previos, es posible también que al exponer este 
tipo de casos se esté configurando una imagen de las personas con autismo de vulnerabilidad, 
retratándolas como víctimas (Bie & Tang, 2015; Huws & Jones, 2011; Lacruz-Pérez et al., 
2020; Vidal-García, 2021).   

A este respecto, llama la atención que los casos sociales que se cubren en las noticias de prensa 
en el año 2019 sucedieron mayoritariamente en entornos educativos. Las noticias más frecuen-
tes son aquellas en las que se denuncian actitudes negativas, discriminatorias e incluso de malos 
tratos de docentes hacia alumnado con TEA en centros educativos. Asimismo, del grupo de no-
ticias incluidas en la categoría de derechos, un gran número se refieren a la reivindicación del 
derecho a una educación inclusiva y de calidad para los niños y las niñas con autismo. 
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Entendiendo estos dos hallazgos juntos, podría decirse que, en España, actualmente, una de 
las principales denuncias que se hace desde los medios de comunicación en relación al autismo 
son los obstáculos a los que se enfrentan los niños y las niñas con TEA durante su escolariza-
ción. Algunas de las carencias del sistema educativo español en la atención al alumnado con 
autismo, según la prensa analizada, son la falta de recursos (infraestructuras, materiales y per-
sonales) y la falta de profesionales formados, cualificados y con actitudes positivas y proactivas 
hacia el alumnado con autismo. 

Esto coincide con investigaciones previas en las que se han encontrado en docentes españoles 
actitudes no del todo positivas hacia el alumnado con TEA (Lacruz-Pérez et al., 2021); y un 
conocimiento muy deficiente tanto de futuros docentes como de profesorado en activo sobre el 
autismo, especialmente sobre aquellas cuestiones de índole más científica (Gómez-Marí et al., 
2021b; Sanz-Cervera et al. 2017). 

En este sentido, y de acuerdo con los resultados del presente estudio, podría decirse que la 
prensa proporciona escasa información desde un enfoque científico. Aunque este no es desde 
luego su principal cometido, sí que tiene un gran poder para desmentir falsas creencias, mitos 
y pseudociencias que no cuentan con ningún tipo de aval científico, como sucede con la causa 
del autismo y algunos tratamientos milagrosos. 

En el estudio de Lacruz-Pérez et al. (2020) se encontró que en el periódico El País, en el año 
2017, un gran número de noticias desmintieron el vínculo entre las vacunas y la causa del 
TEA, igual que en la investigación sobre la prensa finlandesa de Pesonen et al. (2020). En la 
presente investigación, aunque se han encontrado noticias sobre este tópico, su frecuencia no 
ha sido muy elevada. De hecho, la temática de causas es una de las que menos ha aparecido, 
juntamente con la de detección, y su incremento en los tres momentos temporales analizados 
no ha sido demasiado significativo. Este aspecto sobre la escasa evolución de la frecuencia de 
la información de carácter científico ya fue señalado por Bie y Tang (2015) en su análisis de la 
prensa en China. 

Respecto a la intervención, temática más frecuente que las dos anteriores, en alguna noticia se 
desmienten tratamientos milagrosos, como por ejemplo el consumo de clorito de sodio (com-
puesto químico empleado para blanquear el papel que cuyo consumo supone, obviamente, un 
elevado riesgo para la salud). No obstante, no es una cuestión a la que se le haya concedido 
mucha importancia en la prensa escrita analizada. Lo que más se ha destacado sobre inter-
vención han sido terapias alternativas que, aunque pueden ser positivas a nivel general para 
la salud y el bienestar de cualquier persona, no hay una evidencia científica sólida que las 
relacione específicamente con una reducción en la sintomatología autista; son por ejemplo la 
terapia asistida con animales o la terapia hortícola.

La última cuestión a comentar respecto al contenido de las noticias analizadas es que la norma-
tiva en materia de discapacidad (nacional e internacional) se ha visto reflejada en la prensa, 
especialmente en aquellas noticias cuya temática central han sido los derechos de las personas 
con TEA. 

Aunque en 1996 ya se había promulgado en la Unión Europea la Declaración sobre los Dere-
chos de las Personas con Autismo, en 1999 ninguna noticia de prensa aborda esta cuestión. 
Sin embargo, en 2009 los derechos fueron la temática más frecuente, lo cual coincide con la 
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aprobación en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a 
pesar de que no fue hasta años más tarde cuando se ratificó en España legalmente. En ese mis-
mo año, 2009, se publicaron también noticias en las que se recogieron testimonios de familias 
con personas con autismo que estaban disconformes con la ley de Dependencia (Ley 39/2006) 
promulgada en 2006, la cual no había cumplido sus expectativas.

En 2019, además de la reivindicación del derecho a la educación anteriormente comentado, 
en diferentes noticias se refleja el reclamo de las asociaciones de autismo para que se elabore 
el Plan de Acción que se lleva prometiendo desde la aprobación de la Estrategia Española en 
Trastornos del Espectro del Autismo en 2015.

5.1. CONCLUSIONES

La primera hipótesis planteada en este estudio queda confirmada, pues el número de noticias 
publicadas sobre TEA en los tres periódicos estudiados se ha incrementado a lo largo del 
periodo de tiempo analizado. Respecto a la segunda hipótesis, observa una evolución en las 
temáticas predominantes en las noticias sobre TEA a lo largo de las tres décadas. En 1999 se 
presenta a las personas con autismo como vulnerables, aunque no se profundiza mucho en las 
características del diagnóstico. En cambio, en las noticias de 2019, sí que se ha encontrado 
una representación del TEA como diagnóstico heterogéneo, aunque se ha detectado una cierta 
carencia de información de carácter científico. 

A partir de los resultados obtenidos y de la discusión que se ha hecho de ellos, se pueden ex-
traer cuatro conclusiones sobre cómo ha sido la representación del autismo en la prensa escrita 
española en las tres últimas décadas (1999-2019). 

En primer lugar, se concluye que la prensa escrita en España ha aumentado su interés por el 
autismo en los últimos años. La repercusión que esto tiene para las personas con autismo es, en 
principio, positiva, ya que si desde hace unos años han dejado ser invisibles para la sociedad 
es, en parte, gracias a los medios de comunicación. 

No obstante, esta cuestión conduce a la siguiente conclusión, referida a que la sobreexposición 
del autismo en la prensa escrita también puede repercutir negativamente en su representación 
social cuando se expone de un modo sensacionalista. 

Respecto a la tercera conclusión del estudio, cabe destacar que las entidades que trabajan en 
favor del autismo cuentan hoy en día con la prensa como aliada, pues esta se hace eco de 
gran parte de las acciones que llevan a cabo para sensibilizar y concienciar a la población, y 
funciona como altavoz en la lucha por los derechos de las personas con autismo. 

Finalmente, se concluye que, observando la cantidad de información y la diversidad de temas 
que se han abordado en las noticias acerca del autismo, la prensa tiene un gran poder en la 
construcción de representaciones sociales. Este poder debe ser aprovechado para construir 
una representación social justa y acorde a la actualidad, sin quedarse anclada en antiguas 
construcciones sociales; y para divulgar otras representaciones sociales en las que predomine 
la humanidad, fundamentada en la ciencia y la ética por encima del sensacionalismo.  
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5.2. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio cuenta con algunas limitaciones que es importante tener en cuenta. Por un lado, 
aunque los periódicos analizados son los tres más leídos en España actualmente, es una mues-
tra limitada. En realidad, en ocasiones, algunas noticias publicadas en periódicos con menor 
tirada pueden resultar más perjudiciales que artículos serios que han sido publicados en prensa 
con renombre. Por otro lado, el análisis se ha limitado a prensa escrita, por lo que debería 
ampliarse a prensa digital, ya que este formato está cobrando mucha más fuerza que la escrita 
hoy en día. 

Como futuras líneas de investigación, se propone hacer una diferenciación entre periódicos 
de carácter nacional y local; analizar otras variables, como el tratamiento de las personas con 
autismo, enfocándose más en la imagen que se da de ellas y no tanto en la temática; o hacer 
un análisis de contenido más detallado, utilizando otras técnicas de investigación, como son 
por ejemplo las redes sistémicas. 
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