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EDU2012-37668. I+D+i MEC. ¿Cómo se forma el pensamiento histórico-social?  

REFUGIATS I 
REFUGIADES 

 

Informació i manipulació als 
mitjans de comunicació 

 
 
 
El 15 de març del 2011 començava un dels 
conflictes més sagnants i complex del segle XXI. 
La guerra civil que va esclatar a Síria en el context 
de les revoltes àrabs ja s’ha cobrat moltes més de 

220.000 víctimes (l’ONU fa anys que va 
abandonar el recompte) i ha provocat gairebé 11 
milions de desplaçats. 
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Benvolgudes, benvolguts, 

Som un grup de professors i professores de diferents centres d’educació secundària 

de Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem preocupats per 

estudiar com podem ajudar-vos a reflexionar i prendre una posició crítica respecte 

alguns problemes socials actuals. 

La nostra intenció és comprovar si els temes i les activitats que us proposem us ajuden 

a aprendre i a interpretar el passat i el present i a millorar la vostra competència social 

i ciutadana. 

No pretenem avaluar-vos ni posar-vos cap nota. Només volem saber què sabeu i com 

construïu els vostres coneixements. 

Per aquesta raó us demanem que respongueu les activitats amb la major honradesa 

possible, que digueu el que realment penseu i que ho justifiqueu. 

La nostra recerca pot, amb la vostra col·laboració, ajudar molts centres educatius de 

Catalunya i molts nois i noies, que com vosaltres, volen saber com és el món on viuen. 

Moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra col·laboració. 

GREDICS (Grup de recerca en didàctica de les Ciències Socials) 

 

Disseny didàctic de la proposta 

Competències 
bàsiques 

Objectius d’aprenentatge  Continguts 

Competència 
comunicativa 
lingüística i 
audiovisual 

Competència 
d’aprendre a 
aprendre 

Competència 
d’autonomia i 
iniciativa personal 

Competència 
social i ciutadana 

Definir el concepte de refugiat i refugiada. 

Diferenciar entre fets i opinions. 

Reflexionar sobre la veracitat i fiabilitat de les 
notícies. 

Identificar les diferències entre migrants i refugiats. 

Analitzar els mitjans de comunicació i valorar la 
possibilitat de manipulació o denúncia. 

Descobrir els silencis o buits en les notícies. 

Analitzar diferents posicions sobre l’acollida de 
refugiats/des i construir una proposta d’actuació a 
favor de la seva acollida. 

Les persones que 
busquen refugi 

Els fets i les opinions 

La veracitat i fiabilitat 
de les informacions. 

Persones migrades, 
refugiades i exiliades. 

L’ús de la informació 
als mitjans de 
comunicació: 
manipulació, 
denúncia, silencis i 
buits. 
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0. Context passat-present 

1.- Veiem el vídeo sobre aspectes del passat i del present 

((https://youtu.be/WmSQ_ugIprc).  

 
2.- Localitza Síria en el següent mapa mut. Per fer-ho, dibuixa-hi una trama o bé pinta’l 
d’un color. 
 

Quins aspectes t’han cridat més l’atenció? 

https://youtu.be/WmSQ_ugIprc
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3.- Reflexiona sobre el concepte de REFUGIAT.  

3a) Encercla les 6 expressions que creus que més s’hi relacionen: 

 
Riquesa Frontera Tercer món Immigrant Conflicte 

Guerra Exili Sense papers Fugir Pobresa  

Violència Delinqüència Gènere Família Il·legal 

Subdesenvolupat Catàstrofe ambiental Discriminació Estranger Diferència  

Ajuda Asil Desigualtat Temor Guerra 

Camp Ablació  Esclavatge Opinió política Por 

Immigració Religió Fam Primer Món Persecució 

 
 

3b) Escriu una definició del concepte “REFUGIAT” 
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4.- Observa els següents gràfics sobre emigrants i refugiats a Europa al gener-

setembre de 2015.  
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- Contesta ara les següents preguntes.  

4a) Quins són els principals països d’origen dels refugiats a Europa? 

 

4b) Quins són els països que han rebut més refugiats en el repartiment que s’ha fet a 

la Unió Europea? 

 

4c) Observa el següent gràfic i explica, segons la teva opinió, per què ha augmentat 

tant el nombre de peticions d’asil a la Unió Europea. 
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Fa uns dies, vas emplenar un qüestionari que et preguntava sobre què entenies tu per 

refugiat/da. 

En les properes sis sessions, es pretén seguir treballant en aquest tema i aprofundir en 

què vol dir ser refugiat/da, què implica i quins posicionaments hi ha al respecte. 

L’organització prevista de les sessions és la següent: 

- Sessió 1: Fets i opinions 

- Sessió 2: Veracitat / fiabilitat / parcialitat 

- Sessió 3: Intencionalitat / ideologia 

- Sessió 4: Manipulació / denúncia 

- Sessió 5: Silencis / buits 

- Sessió 6: Compromís / acció 

Com podràs observar, totes les activitats són individuals. Esperem que aquesta unitat 

didàctica t’ajudi a comprendre millor les causes i les conseqüències de l’existència de 

refugiats/des. 
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1. Fets i opinions 
 
5.- Llegeix la següent notícia. En ella trobaràs tant fets com opinions del periodista. 

 

 
 
 
 

 
Esto no es un debate sobre refugiados. Ni mucho menos. Esto es un debate sobre qué 
es Europa, qué quiere representar en el mundo y como quiere ser gestionada 
 

Javier López Fernández │16/09/2015 

 

La guerra civil en Siria y la intervención militar 

en Libia han acabado por colapsar toda la 

región. Hoy hay 7,2 Millones de refugiados en 

la zona. Sólo la crisis siria ha provocado 4 

Millones. Algunos países como Turquía, el 

Líbano o Jordania están haciendo un 

extraordinario esfuerzo de acogida para afrontar 

la mayor crisis de refugiados desde la II Guerra 

Mundial. 

El fin de la capacidad de absorción de los países 

de la zona está produciendo un efecto empuje 

hacia Europa entrando por Italia y 

Grecia/Balcanes. En lo que llevamos de año han 

llegado al continente 330.000 refugiados. Sólo 

el Líbano ha absorbido más de 1 Millón sobre 

una población de 4. 

Huyen de la guerra y la violencia. Con terribles 

dramas personales a sus espaldas. No se trata de 

inmigrantes. Y en consecuencia no sólo se trata 

de una cuestión ética o moral. Se trata de hacer 

frente a las obligaciones y responsabilidades 

jurídicas que hemos contraído como comunidad 

internacional. Desde la Declaración de Derechos 

Humanos hasta la Convención de Ginebra. 

Obligaciones que muchos de los Estados 

Miembros de la UE están incumpliendo 

sistemáticamente. 

Previo a este verano, y tras varias tragedias en 

las costas italianas, la Comisión Europea 

impulsó un tímido plan de reparto de 40.000 

refugiados que fue acompañado por un 

lamentable tira y afloja por parte de los Estados. 

El Gobierno español tuvo un triste papel durante 

ese proceso, acabó aceptando sólo un tercio de 

la propuesta de Bruselas y empujó para que el 

reparto no fuera obligatorio. Este ha sido el 

horroroso rol de Rajoy en la crisis de refugiados. 

Los Ministros de Interior han vuelto a postergar 

una decisión ante la emergencia humanitaria que 

afrontamos. Están llegando 4000 personas al día 

a las islas griegas y la llegada del invierno es 

inminente. Un nuevo desacuerdo que ridiculiza 

a Europa, avergüenza a sus ciudadanos y viola 

sus valores fundaciones. Todo esto tras el 

intento de la Comisión Europea de ampliar el 

reparto de 120.000 refugiados. Y tras una 

semana donde Hungría ha superado todos los 

límites morales con el cierre de su frontera y 

varios países han reinstaurado controles 

poniendo en jaque a Schengen. 

Es hora de dejar la retórica de lado. Es el 

momento de dejar de conmoverse y empezar a 

moverse. Abrir un corredor humanitario que 

permita la llegada de refugiados en condiciones 

dignas, seguras y legales haciendo frente a 

nuestras obligaciones internacionales. 

 Font: www.altonivel.com.mx 
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5a) 3 fets que són citats al text: 
 

1.  
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3.  

5b) 3 opinions expressades al text: 
 

1.  
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3.  



EDU2012-37668. I+D+i MEC. ¿Cómo se forma el pensamiento histórico-social?  

 

 

 9 

 

2. Veracitat / fiabilitat / parcialitat 
 
6.- Llegeix la següent notícia on un polític fa unes afirmacions sobre els refugiats. 

 
 
 

 

Europa Press │11/09/2015 

 

El vicesecretario de Política Sectorial 

del PP, Javier Maroto, ha advertido de que entre 

los refugiados sirios que llegan a Europa "hay 

muchos yihadistas" que cualquier día "ponen 

una bomba en nuestras ciudades". Por ese 

motivo, y pese a que lo "principal" es atender 

con "solidaridad" a las personas que huyen de 

zonas en conflicto, ha asegurado que éste es un 

asunto en el que "también hay que tener en 

cuenta razones de seguridad". 

Maroto se ha referido este viernes, en una 

entrevista en Radio Vitoria y en una posterior 

rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital 

alavesa, a la crisis humanitaria de las personas 

que huyen de los conflictos bélicos en países 

como Siria o Irak. 

En la entrevista radiofónica recogida por Europa 

Press, el dirigente del Partido Popular ha 

advertido de que, en la gestión de este asunto 

"también hay que tener en cuenta razones de 

seguridad". 

"Se está diciendo ya; entre los sirios que entran 

hay muchos yihadistas. Son personas que un día 

ponen una bomba en cualquiera de nuestras 

ciudades y, por tanto, después alguien va a pedir 

explicaciones; por supuesto que las pedirán", ha 

manifestado. 

Posteriormente, en la rueda de prensa 

del Ayuntamiento de Vitoria, en el que es 

portavoz del grupo municipal del PP, ha 

insistido en que en la gestión de la crisis 

humanitaria de las personas refugiadas es 

necesario adoptar "medidas de seguridad". 

Según ha afirmado, esto se debe a que 

"desgraciadamente, conocemos cómo el Estado 

Islámico pretende introducir, entre los miles de 

dramas humanos (de los refugiados), a personas 

que vienen con otro interés y que pertenecen a la 

estrategia terrorista". 

 

 

El dirigente del PP ha afirmado. a continuación, 

que "no obstante, eso no debe separarnos de lo 

principal". "Seguridad, pero sobre todo 

solidaridad; porque Europa se lo juega en lo 

social", ha añadido. 

Maroto ha defendido la necesidad de que el 

proyecto europeo preserve "el alma y el 

corazón", y que al margen de una construcción 

"económica", lo sea también de carácter 

"social". "La Unión Europea, en lo económico, 

ha funcionado muy bien", ha indicado, tras lo 

que ha confiado en que, en materia social, tenga 

la "misma" capacidad. 

(…) El vicesecretario de Política Sectorial ha 

destacado la necesidad de "estar a la altura" de 

esta crisis humanitaria, y ha mostrado su 

preocupación por la "barbarie" que hace huir de 

sus países a las personas que llegan a Europa. 

Maroto ha destacado que estas personas 

arrastran "importantes tragedias familiares y 

personales", y que llegan a Europa "huyendo de 

una guerra que se los quiere llevar por delante". 

 

 

 

 

Javier Maroto a la roda de premsa a la seu del 
PP al mes de juliol. Fotografia: Agència EFE. 

 

http://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html
http://www.elmundo.es/e/ja/javier-maroto.html
http://www.elmundo.es/internacional/europa.html
http://www.elmundo.es/internacional/siria.html
http://www.elmundo.es/internacional/irak.html
http://www.elmundo.es/e/es/estado-islamico-is.html
http://www.elmundo.es/e/es/estado-islamico-is.html
http://www.elmundo.es/e/un/union-europea-ue.html
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Font: www.arainfo.org 

 

6a) Quines són les raons que dóna aquest polític per fer les 
afirmacions que fa?  Com ho demostra? 
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3. Intencionalitat / ideologia 
 

7.- Llegeix la següent notícia sobre l’ús intencionat de les paraules. 
 

 
 
 

 

LENA / A. JOURDAN (‘TRIBUNE DE GENÈVE’)│27/09/2015 

 

Desde comienzos de año, medio millón de 

hombres, mujeres y niños han llegado a 

Europa procedentes de Oriente Próximo y el 

norte de África. Gran parte de ellos huían de la 

guerra y las persecuciones; otros, de la pobreza 

extrema. Los países de la Unión Europea 

debaten acaloradamente la fórmula a adoptar 

para acoger a algunos de ellos. Una batalla 

semántica ha venido a confundirse con la lucha 

política. ¿Cómo llamarlos: “emigrantes”, 

“refugiados”, “demandantes”? 

La cadena Al Jazeera ha renunciado sobre todo 

a utilizar el término genérico “emigrantes”, que 

considera una “herramienta de 

deshumanización” referido a las personas que 

llegan a Europa por el Mediterráneo. Algunas 

instituciones y organizaciones insisten en la 

importancia de usar términos diferentes para 

designar a las personas que llegan a Europa en 

función de su motivación en el momento de 

abandonar su país. Es el caso del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), que insiste en la 

diferencia en el plano legal entre estas dos 

palabras. ACNUR utiliza el término 

“refugiados” para designar a las personas que 

huyen de los conflictos y las persecuciones; y la 

palabra “emigrantes”, para aquellas que 

pretenden establecerse en un nuevo país. 

Según el diccionario, “emigrante” es la persona 

que “participa en una emigración”, es decir, en 

un “desplazamiento masivo de población que 

pasa de un país a otro para establecerse en él”. 

El término es por tanto extremadamente amplio 

y puede aplicarse a todas las personas que 

cruzan las fronteras, ya sea para instalarse, para 

estudiar o en busca de refugio. Por su parte, la 

ONU añade una noción temporal: un viajero se 

convierte en “emigrante” cuando se establece en 

otro país por un periodo superior a un año, sea 

cual sea el motivo. 

 

En cambio, el estatuto legal del refugiado lo 

define la Convención de Ginebra de 1951, 

ratificada por 145 países. Una persona puede 

solicitarlo si deja su país “debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas”. 

El estudio de la solicitud y la concesión de asilo 

quedan a cargo del país de acogida, que puede 

precisar las condiciones en su legislación.  

 

 

Font: ACNUR 

 

http://elpais.com/elpais/2015/09/23/media/1443034922_659974.html
http://elpais.com/elpais/2015/09/23/media/1443034922_659974.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/23/actualidad/1443000152_151355.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/23/actualidad/1443000152_151355.html
http://elpais.com/tag/refugiados/a/
http://www.aljazeera.com/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/28/actualidad/1440781136_652160.html
http://acnur.es/
http://elpais.com/tag/emigracion/a/
http://elpais.com/elpais/2015/09/15/opinion/1442338896_963255.html
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 Font: www.nytimes.com 

 

7a) Per què penses que els polítics d’alguns països parlen 
d’emigrants quan en realitat es tracta de refugiats? 
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4.- Manipulació / denúncia 
 

8.- Observa el següent article i les imatges que l’acompanyen, que ha donat lloc a una 

gran polèmica a Internet. 

 
 

 
YODONA.COM │06/10/2015 

 

¿Todo vale para llamar la atención? El fotógrafo 

de moda húngaro Norbert Baksa ha realizado una 

sesión de fotos titulada 'Der Migrant', en la que 

una modelo simula cruzar las vallas como si fuera 

una refugiada siria. 

La escena es grotesca. Una supuesta 'refugiada' 

vestida con vestidos floreados, monos de Zara y 

ataviada con botines y tacones se hace un 'selfie' 

ante la valla con un móvil con el logo de Chanel.  

 

Tras las críticas vertidas hoy en las redes sociales 

sobre su trabajo, el autor ha querido explicarse: 

"No entiendo cómo la gente puede tomar una 

posición clara (a favor o en contra) mientras 

estamos inundados de información contradictoria a 

través de los medios de comunicación, por lo que 

nadie tiene un amplio conocimiento de la situación 

en su conjunto. Esto es exactamente lo que quería 

expresar: ves una mujer sufriendo, que también es 

hermosa ya pesar de su situación, tiene ropa de alta 

calidad y un 'smartphone'", matiza el autor, 

molesto por las críticas recibidas. 

"Afortunadamente, muchas personas han 

entendido el significado del material y han 

apreciado su significado. Por otro lado, un montón 

de gente ha reaccionado desde su punto de vista 

sin tratar de comprender el significado del 

mensaje. Muchas personas encuentran las 

imágenes ofensivas, pero nunca tuvimos la 

intención de ofender a nadie, sino de llamar la 

atención sobre la complejidad del problema de 

estas personas. Durante la sesión hicimos todo lo 

posible por respetar la fe y la convicción de la 

gente y no cruzar ciertos límites", responde el 

fotógrafo (…). 

Para Norbert, la provocación es una forma de 

visualizar un problema complejo.  

http://norbertbaksa.prosite.com/396151/7719138/fashion/der-migrant
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8a) Com qualificaries tu el treball que ha fet aquest fotògraf? Estàs 
d’acord amb ell? Per què? 

8b) Dóna la teva opinió sobre la següent frase que diu el fotògraf a 
l’entrevista: "No entiendo cómo la gente puede tomar una posición clara 
(a favor o en contra) mientras estamos inundados de información 
contradictoria a través de los medios de comunicación”. 
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5. Silencis / buits 
 
9. A continuació tens portades de diferents mitjans de premsa escrita del dia 17 de 

setembre de 2015. El dia anterior, a la frontera entre Sèrbia i Hongria la policia 

hongaresa va fer servir canons d’aigua i gasos lacrimògens contra els refugiats. Com 

tracta aquesta notícia cada un dels diaris en la seva portada?   

Font: www.nacion.com 

 

9a) LA VANGUARDIA: 

9b) EL MUNDO: 

9c) EL PAÍS: 
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9d) LA RAZÓN: 

9e) EL PERIÓDICO: 

9f) Quines diferències trobes en el tractament de la notícia entre els 
diaris? 
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6. Compromís / acció 
 
10. Llegiu els següents titulars de premsa on apareixen propostes, idees, intencions... 

sorgides durant la crisi dels refugiats. 
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- COMPROMÍS: arguments i contra-arguments. 

 

 

10a) Quins poden ser els arguments a favor de l’acollida de refugiats i 
refugiades al nostre país? 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 
- 

10b) Quins poden ser els arguments en contra de l’acollida de 
refugiats i refugiades al nostre país? 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 
- 
 

10c) Quins són els vostres arguments? 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- ACCIÓ: institucional, col·lectiva i individual. 

 

 

 

10d) Què podrien fer els governs de la Unió Europea?  

10e) Què hauria de fer la ciutadania? 

10f) Què podries fer tu? 
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11- Escriu un correu electrònic a un noi o noia de la teva edat que ha fugit del seu país 

i que espera entrar a Espanya com a refugiada. 
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