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PRESENTACIÓN
El presente módulo espera aportar al trabajo periodístico desde la reflexión

y las prácticas en el tratamiento de la información sobre personas migrantes y/o 
refugiadas. Para ello abordará los siguientes aspectos:

- El discurso periodístico.
- El encuadre de las noticias.
- Dilemas éticos en el trabajo periodístico.
- El desarrollo del juicio moral, aplicado al tratamiento de la información.
- Recomendaciones prácticas para el tratamiento de las informaciones sobre 

personas refugiadas y/o migrantes.



El discurso periodístico es un vehículo para transmitir 
informaciones, interpretaciones y opiniones.

Los medios de comunicación desempeñan un papel 
central en la configuración de la cultura moderna, ya 
que son los mediadores  y omnipresentes entre el 
acontecer social y las personas. 

Vivimos en un mundo en que la experiencia cultural 
está profundamente moldeada por la difusión de las 
representaciones simbólicas que aportan las imágenes 
y la palabra.

El discurso periodístico



Personas venezolanas 
esperando en la 
entrada de la Oficina 
de la Policía Federal 
en la ciudad 
fronteriza de 
Pacaraima, Brasil. 



Los medios permean todas las actividades humanas.

Determina qué es noticia, en un ejercicio permanente 
de selección y jerarquización.

La producción de la noticia es un proceso que se inicia 
con el acontecimiento.

La tarea de producción de noticias es un acto de 
construcción semiótica de la realidad que  trasforma la 
factualidad objetiva en factualidad discursiva. 

La noticia es un artefacto semiótico que representa 
simbólicamente lo que pasa.

El discurso periodístico



Personas 
inmigrantes sirias 
buscan refugio en 
Grecia.



El proceso discursivo  de la noticia se  efectúa 
mediante  dos operaciones :  la  selección de unidades 
de redacción o formatos y  la estructuración y 
jerarquización de la información. 

La elaboración del discurso requiere de: la apropiación 
de la lengua por un sujeto, la cultura, la ideología, las 
representaciones simbólicas, las significaciones, entre 
otros aspectos.
También se suman los intereses políticos, las 
aspiraciones sociales , los sujetos  que interactúan en 
una comunidad y/o sociedad y que expresan  sus 
respectivos proyectos.

El discurso periodístico



Personas refugiadas y migrantes en un centro de acogida en Atenas.



Las personas recurren a marcos de interpretación o
frames para entender los fenómenos sociales 
complejos.

Los medios de comunicación operan
como productores de cuadros de interpretación, ya 
que simplifican la realidad percibida mediante la 
selección de un hecho y la exclusión de otros, 
limitando con ello su campo semántico.

El encuadre implica un ejercicio de poder.

El encuadre activa los circuitos de discusión de los 
temas en la esfera pública, el discurso mediático define 
un problema, diagnostica sus causas, emite juicios 
morales y propone soluciones.

El encuadre o framing







PARA RECORDAR

La construcción semiótica de la realidad en el discurso periodístico 
transforma una factualidad objetiva en factualidad discursiva de la 
realidad de los migrantes y/o refugiados.

Cada noticia sobre los migrantes y/o refugiados se elabora mediante 
dos operaciones básicas: una de selección de unidades informativas 
o formatos y una de estructuración y jerarquización de la 
información..

Para entender los fenómenos sociales complejos, las personas 
recurren a marcos de interpretación o frames.

Los medios de comunicación operan como productores de cuadros de 
interpretación, ya que simplifican la realidad percibida mediante la 
selección de un hecho y la exclusión de otros.



Reflexiones sobre ética
Dilemas éticos frente a la publicación

En los dilemas éticos entran en conflicto dos o más valores.
Rushworth Kidder- método para abordar los dilemas éticos.

Jean Piaget – epistemólogo que estudia cómo conocen las personas, se centra en la 
infancia. 
El respeto.

Lawrence Kohlberg- Desarrollo del juicio moral, por qué las personas actúan de una 
manera determinada para la toma de sus decisiones éticas. 
La justicia.



El método Kidder
Dilemas éticos frente a la publicación

Verdad vs Lealtad
Individualismo vs Comunidad
Plazo corto vs Plazo largo
Justicia vs Misericordia



La mirada de Piaget
Los 6 estadios progresivos de desarrollo.

Fuente : Corporación Vida Buena





El desarrollo del juicio moral en Lawrence Kohlberg 

Se trata de descubrir la estructura básica de los juicios morales de los sujetos sin 
juzgarlas. 

Cada estadio de desarrollo representa una filosofía moral.  Por tanto, el estadio o la 
estructura del juicio moral define: a) lo que la persona considera digno de valor 
(temática); y b) por qué lo encuentra digno de valor (fundamentación).

La descripción del desarrollo del concepto justicia en los seis estadios, permite 
comprender el porqué Kohlberg  afirma que es el principio moral por excelencia. 











La muerte del niño 
sirio Aylan Kurdi
conmovió al 
mundo. Fue 
encontrado  sin 
vida en una playa 
turca.



Nilüfer Demir fotoperiodista de la agencia de noticias turca  Dogan.





Aporofobia

Del griego ἄπορος áporos ‘pobre’ y φόβος fóbos 
‘miedo’ 
Rechazo hacia la pobreza y hacia las personas 
pobres.

Adela Cortina, filósofa española, U. de Valencia.



El rechazo a las personas pobres o 
desamparadas obliga a mirar el fenómeno en 
los migrantes y al interior de nuestras 
sociedades. 

El rechazo que mostramos hacia las migraciones de 
personas pobres es el mismo rechazo que reciben 
las familias desamparadas en nuestros países, el 
mismo que reciben las personas en situación de 
calle, incluso los discapacitados. 

Es la cara opuesta al recibimiento que damos a 
futbolistas, empresarios, inversionistas y personas 
exitosas.



Dar a cada uno 
lo que

corresponde

Humanizar
la información

Respetar
la dignidad

de las personas

IDEAS PRINCIPALES

Analice los
dilemas y 

aprenda de
ellos



Orientaciones para evitar la discriminación

Evitar la 
revictimización

No generar
falsas

expectativas

Solicitar 
consentimiento 

de tutores legales
(niño o niña)

La estigmatización

o generalización
solo provoca más

dolor

Respetar
la 

confidencialidad

Ser sensible 
culturalmente 

puede marcar la 
diferencia

Buscar un
enfoque 
positivo 

Solicitar
el consentimiento
informado de las 

personas 
entrevistadas o
fotografiadas

Considerar el
efecto de las
redes sociales



Las palabras crean realidad

• El uso del lenguaje refleja las prácticas culturales y sociales de un 
determinado contexto social.

• Las personas desarrollamos conductas aprendidas.

• Los usos del lenguaje heredados de prácticas  sociales tienen la 
capacidad de limitar las concepciones humanas en determinados 
temas.



Uso no recomendado Uso recomendado (inclusivo)

El/la refugiado/a
El/la solicitante de asilo

El/la apátrida
El/la sobreviviente

Los niños
Los jóvenes
Los padres

Los (nacionalidad)
Ej. Los sirios

Los migrantes irregulares

Los indocumentados

La persona refugiada
La persona solicitante de asilo

La persona apátrida
La persona sobreviviente

Las niñas y niños
Las personas jóvenes

Los padres y las madres

Las personas de nacionalidad siria
La población siria

La comunidad siria

Las personas migrantes en situación irregular

Las personas sin documentos de identificación



¡ Muchas gracias!


