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PERIODISMO SOCIAL
1.- LA CUESTIÓN SOCIAL
• ¿Qué entendemos por “cuestión social”?
• Diversidad de diferencias y de problemas sociales
• Diversidad de ámbitos
• Diversidad de perspectivas y de enfoques
• De la diversidad de perspectivas y de enfoques a la diversidad de 

disciplinas
• Disciplinas de la cuestión social

2.- EL PERIODISMO SOCIAL
• Concepto de periodismo social
• Fines sociales del periodismo social
• Objetivos del Periodismo social
• Características del periodismo social

3.- DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA SOCIAL EN EL TERCER MUNDO
• Origen del término Tercer Mundo
• Algunos nombre de la pobreza en el mundo

• Los datos del hambre en el mundo
• Los mitos sobre el hambre
• Los datos de sed en el mundo

• El negocio de la enfermedad

• Desequilibrio medioambiental
• Explotación laboral
• Explotación infantil
• Carencias educativas
• Migraciones forzosas
• Guerras y conflictos

4.- MARGINACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE POBREZA EN EL CUARTO 
MUNDO

• Concepto de marginación social
• Marginación semi-voluntaria e involuntaria
• Funciones de la marginación social
• Justificaciones ideológicas de la marginación social
• Factores de exclusión social
• Tipos de exclusión social
• Rasgos objetivos de la condición de marginal

• Rasgos subjetivos de la condición de marginal
• De la marginación a la integración social



PERIODISMO SOCIAL
TEMA 1: LA CUESTIÓN SOCIAL
1.- ¿Qué es entendemos por “cuestión social”?
• En términos generales llamaríamos cuestión social a todo interrogante sobre la estructura y sobre el 

desarrollo de las sociedades humanas cuya respuesta no sea tan sencilla y evidente como para 
poder abordarla sin acudir a algún tipo de análisis científico de la realidad social.

• Más específicamente la cuestión social sería todo aquel abanico de interrogantes sobre la estructura 
y sobre el desarrollo de las sociedades humanas que tenga que ver con las llamadas “diferencias 
sociales”:
• aquellas que, de antemano, no devienen primariamente de las diversidad cultural, 
• sino de las reconocidas como diversidades “problemáticas” que son las diferencias entorno a las 

posibilidades, las oportunidades, las relaciones, los condicionamientos y los comportamientos 
sociales, 

• todo ello en términos comparativos, de entre los miembros de una sociedad determinada o entre 
distintas sociedades.
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TEMÁ 1: LA CUESTIÓN SOCIAL

2.- Diversidad de diferencias y de problemas sociales
• Aunque a esta definición corresponderían incontables “cuestiones” para incontables diferencias 

percibidas como “problemas” sociales, 
• podemos ceñirnos a aquellas referidas a un conjunto más o menos determinado de fenómenos o 

situaciones sociales como son: 
• la marginación y/o exclusión social, 
• la discriminación social por razones naturales (racismo) o culturales (xenofobia), 
• la injusticia social distributiva, 
• la diferencia de oportunidades y posibilidades, 
• las estratificaciones sociales culturales, laborales, políticas o geográficas.
• las comparativas pobreza y riqueza, opulencia y miseria, capacidad y discapacidad,
• la protección, desprotección o vulneración de los derechos humanos fundamentales, etc…
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TEMÁ 1: LA CUESTIÓN SOCIAL
3.- Diversidad de ámbitos.
• Para determinar ámbitos diversos donde clasificar las cuestiones sociales, podríamos decir 

que cada grupo de situaciones problemáticas humanas específicas, cada encuadre local 
donde estás se dan, o cada sistema social que las alberga y trate o no de solucionarlas, 
sería un ámbito distinto. 

• Pero solemos referirnos fundamentalmente, al hablar de ámbitos de la cuestión social, a dos 
ámbitos de relación determinados por la generalidad y la particularidad de las cuestiones 
sociales, descritos geográficamente, aunque no sea la perspectiva geográfica la única 
determinante de los mismos. 
• Se trata por un lado de la relación entre Primer y Tercer Mundo (mundo desarrollado, 

mundo subdesarrollado, sin lugar para un supuesto segundo mundo en vías de 
desarrollo, pues este concepto ha sustituido al del subdesarrollo eufemísticamente), 

• Y por otro lado, de la relación entre Primer y Cuarto Mundo, entendiendo por este 
último el conjunto de ámbitos de “subdesarrollo” humano y social dentro del Primer 
mundo o mundo desarrollado. 
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• Tanto en la primera como en la segunda relación los expertos en la cuestión social suelen hablar de una tensión 

norte-sur de geografía humana, 
• que si bien tiene una inmediata identificación con el mapa de la geografía mundial, 
• no son pocas las veces que se dibuja en los mapas de la geografía local (en todas partes hay, por así decir, 

un norte y un sur del desarrollo humano y social).
• Del mapamundi de Mecator (1569), práctico para la medición y la navegación, al mapamundi de Gall-Peters

(1885, 1974), que busca reequilibrar la supuesta distorsión “política” del anterior:
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TEMÁ 1: LA CUESTIÓN SOCIAL

4.- Diversidad de perspectivas, enfoques y disciplinas
• La cuestión social puede ser abordada desde tantas perspectivas como puntos de 

vista y desde tantos enfoques como sensibilidades y criterios de observación; y 
tanto unos como otros pueden ser objetivos, pero sin dejar de ser limitados e 
incompletos. 
• Perspectivas y enfoques podrían estar condicionadas por la misma situación social 

desde la que se observen los problemas sociales (los marxistas insistieron mucho en 
las irreconciliables diferencias de perspectiva por extracción social y laboral entre el 
proletariado y la burguesía),
• Pero en realidad son: 

• los filtros del desconocimiento (experiencial y/o  analítico) de las diferencias sociales, 
• o los filtros o prejuicios ideológicos, los que determinan las diferencias cualitativas de la 

subjetividad inherente a toda perspectiva o ángulo de visión de la realidad.  
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TEMÁ 1: LA CUESTIÓN SOCIAL
6.- Disciplinas de la cuestión social.
• Son muchas las disciplinas científicas susceptibles de ser requeridas para el estudio de la cuestión 

social, pero estas son las 10 que, de hecho, han tenido mayor implicación:  
1.- La “cuestión social” desde la historia (fundamentalmente la historia del desarrollo económico y de 
calidad de vida de los pueblos)
2.- La “cuestión social” desde la sociología (es la disciplina más amplia en el estudio de la cuestión social 
pues aborda la descripción de todos los problemas sociales desde la perspectiva tanto de las estructuras 
como de las dinámicas sociales)
3.- La “cuestión social” desde el derecho (es crucial tanto para la medición de las diferencias en virtud de 
los derechos fundamentales de la persona, como para el estudio de las soluciones legislativas a las 
diversas problemáticas sociales, y su vigilancia desde el poder judicial)
4.- La “cuestión social” desde la ciencia política (insoslayable para identificar el valor de las soluciones 
políticas tanto desde el poder legislativo como desde el ejecutivo de las leyes vigentes) 
5.- La “cuestión social” desde la economía (factor transversal determinante de casi todas las 
problemáticas sociales, por el que identificar tanto las situaciones como las estructuras económicas que 
las determinan)
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TEMÁ 1: LA CUESTIÓN SOCIAL
6.- Disciplinas de la cuestión social.
6.- La “cuestión social” desde la antropología (dado que las diversas concepciones de la persona y de su 
dignidad condicionan culturalmente todas las problemáticas sociales)
7.- La “cuestión social” desde la psicología social (pues el “factor humano” es insoslayable a la hora de 
determinar no sólo las causas y las consecuencias de los problemas sociales, sino también sus vías de 
solución)
8.- La “cuestión social” desde la teología (pues la mutua iluminación entre la fe y la razón aclara el 
conocimiento último no sólo de la realidad humana y social donde se dan los problemas sociales, sino 
también la orientación moral imprescindible para la solución de los mismos).
9.- La “cuestión social” desde las ciencias de la comunicación (pues en una “sociedad de la información” 
tanto la conciencia social –conocimiento- como la concienciación social –motivación para el compromiso 
social- dependen del grado de información y de implicación de la opinión pública)
10.- La “cuestión social” desde el periodismo social (sólo medios, comunicadores, políticos y 
empresarios con conocimiento y sensibilidad social podrán desarrollar un periodismo social que sea al 
mismo tiempo riguroso, como periodismo especializado, y auténtico, como “voz de los sin voz”). 
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TEMA 2: EL PERIODISMO SOCIAL
1.- Concepto de Periodismo Social
• El concepto de periodismo social tiene en realidad tres acepciones complementarias 

e interdependientes en planos o niveles de hondura profesional:
• Periodismo especializado en lo social: que Informa, analiza y critica los diversos 

problemas sociales, las diversas situaciones de marginación y de desigualdad, así 
como las distintas iniciativas, programas y experiencias de acción social ya sea política 
o “no gubernamental”. 
• Periodismo de movilización social: ligado a los procesos de formación de la opinión 

pública con su apoyo a la sociedad civil, sociedades intermedias, y/o movimientos 
sociales.
• Periodismo de sensibilización social: vinculado a los procesos culturales de 

motivación y de promoción de las grandes universales axiológicos de la igualdad, la 
justicia, la paz, la unidad, la libertad y la fraternidad.
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TEMA 2: EL PERIODISMO SOCIAL
2.- Fines sociales del Periodismo Social
Estos tres niveles del periodismo social tienen fines sociales convergentes:
• El periodismo especializado sirve a la sociedad preferentemente a través de una

información y un análisis de la actualidad social que requiere preparación remota y 
próxima del comunicador personal, documental, e investigadora.
• El periodismo de movilización sirve a la sociedad preferentemente siendo altavoces 

críticos pero valedores de los movimientos sociales, de sus reivindicaciones, causas, 
e influencia en la configuración de la opinión pública. Requiere comunicadores 
atentos y cercanos a los diversos rostros de la subjetividad social. 
• El periodismo de sensibilización social sirve a la sociedad preferentemente a través 

de una mirada que atenta a la actualidad pero tomado distancia de la misma, sirve a 
la promoción de los valores sociales, a la concienciación de las situaciones sociales, 
y al compromiso con las causas sociales. Requiere comunicadores sensibles y 
sensibilizados.
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TEMA 2: EL PERIODISMO SOCIAL
3.- Objetivos del Periodismo Social
En los tres niveles del periodismo social comparten los mismos objetivos, que para San Juan 
Pablo II son los siguientes:
• Reclamar la atención sobre la realidad social, 
• Revalorizar el sector social marginado con nuevos modelos 
de pensamiento y con nueva jerarquía de valores, 
• Denunciar las situaciones concretas de injusticia y desigualdad, 
• Corregir -con sentido auto-crítico- la mentalidad de eficiencia 
de los medios de comunicación, 
• Favorecer las campañas de promoción, 
• Animar a los grupos desintegrados, 
• Apoyar las iniciativas humanitarias, 
• Motivar la afectividad familiar y social, 
• Promover los sistemas de previsión y de asistencia, 
• Y provocar el voluntariado social.
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TEMA 2: EL PERIODISMO SOCIAL
4.- Características del Periodismo Social.
Y correspondiendo a estos objetivos y teniendo en cuenta el lenguaje periodístico en 
sus diversos medios y formatos, podemos distinguir estas características generales:
• Un periodismo que busca la verdad y analiza la realidad sin prejuicios ideológicos, ya 

interesen estos para promover o para impedir la concienciación social. 
• Un periodismo que no reprime la sensibilidad social del periodista, que siempre será 

un plus y no una merma para la objetividad posible.  
• Un periodismo especialmente sensible a la manipulación ideologizada del lenguaje.
• Un periodismo que rompe las agendas de la tematización políticamente correcta y 

busca la noticia social donde no interesa al poder pero si interesa a la dignidad 
humana. 
• Un periodismo que rechazando la tentación del sensacionalismo da prioridad al 

testimonio personal frente a los datos y los análisis sociales.
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TEMA 3: DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA EN EL TERCER MUNDO

1.- Origen del término Tercer Mundo
• Histórico: países de la descolonización
• Político: países no alienados ni con el Primer Mundo (Occidente) ni con 

el Segundo Mundo (Telón de Acero)
• Económico: países con similares dificultades para alcanzar su desarrollo.
• Geográfico: países situados en el sur del mapamundi ocupando las 2/3 

partes del mismo.
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TEMA 3: DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA EN EL TERCER MUNDO
2.- Algunos nombre de la pobreza en el mundo y algunos ejemplos
• Hambre: El maíz, el algodón, la soja, el trigo, el azúcar, el cacao, la leche… son en el 

mercado internacional “commoditiy” exactamente igual que el oro, la plata, el 
aluminio, el gas natural, la gasolina, etc…; y por tanto, sobre ellos se contratan por 
igual “futuros” y “opciones”, pasando necesidades básicas para la vida humana a ser 
productos financieros con los que es especulan en las bolsas.
/ Los mitos sobre el hambre:
• No hay suficiente cantidad de comida para todos / Podemos producir tres veces los 

alimentos necesarios para abastecer a la población mundial. Sólo el cereales producimos 
para 3.500 calorías diarias por persona.

• Acusemos a la naturaleza y a los desastres naturales / las hambrunas no son desastres 
naturales sino sociales. Lo que ocurre es que los países más naturalmente vulnerables se 
convierten en super-vulnerables por la privación de recursos y estructuras agrarias.
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TEMA 3: DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA EN EL TERCER MUNDO

/ Los mitos sobre el hambre:
• Demasiadas bocas que alimentar: el mito de la superpoblación / Nunca la densidad 

de la población ha explicado la extensión del hambre.
• La producción de alimentos es la principal amenaza al Medio Ambiente / está 

amenaza, en cambio, está unida a la contaminación importada y los desplazamientos 
forzados de los campesinos. 
• El problema se arregla aumentando la producción de alimentos (Revolución verde) / 

El aumento de producción de cereales desde los años 70 por el uso de nuevas 
semillas y fertilizantes químicos sólo ha beneficiado a los inversores externos y 
terratenientes internos por la concentración de la propiedad agrícola. 
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TEMA 3: DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA EN EL TERCER MUNDO

/ Los mitos sobre el hambre:
• El libre mercado y el libre comercio pueden erradicar el hambre. La liberación de las 

barreras comerciales y la competitividad sin correctivos ha llevado sólo al incremento 
de las condiciones laborales de miseria y al consumo de productos de explotación 
más baratos (dumping) que eliminan productos de mercado local. 
• Los empobrecidos son sólo víctimas pasivas dependientes de la “ayuda” del mundo 

enriquecido / Los medios de desinformación nos ocultan las luchas de los 
empobrecidos para obtener el control de sus vidas. La ayuda promocional y no 
meramente asistencial es fundamental para que sean protagonistas de su desarrollo.  
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TEMA 3: DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA EN EL TERCER MUNDO
• Sed: En términos de cantidad de población sin acceso a agua potable, el Sureste 

Asiático y la zona de África Sub-Sahariana, abarcan más de la mitad de la población 
mundial. El 80% de los problemas de salud en el Tercer Mundo están relacionados 
con esta situación. 

• Desprotección de la salud: Con el reforzamiento internacional del sistema de 
patentes, todos los medicamentos creados a partir de 1995 están “protegidos” por la 
patente y no entran en la competencia libre, con lo que su precio puede encarecer 
más de 10 veces.

• Desequilibrio medioambiental: No hay países sensibles al medioambiente y países 
insensibles, sino países que consumen mucha más energía, materias primas y 
productos manufacturados, cuyas multinacionales transfieren a los países más 
pobres costes medioambientales. El mundo es como una mansión decimonónica: con 
impecables comedores de lujo en la primera planta, y con cocinas inmundas y 
irrespirables en el sótano.
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TEMA 3: DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA EN EL TERCER MUNDO

• Explotación laboral: Tres de cada cuatro trabajadores en el mundo no tienen 
contratos, ni seguridad social, ni cotización de pensiones. 
• Explotación infantil: Los niños explotados laboralmente están en los campos, en las 

minas, en las canteras, en los barcos, en los puertos, y en los talleres y las fábricas de 
las principales cadenas de producción de vidrio, cuero, calzado, textil, juguetes, 
artículos deportivos, perfumes y automóviles. También hay “niños sirvientes” en 
hogares pudientes,  “niños basura” en los grandes basureros de las grandes ciudades, 
y “niños del ocio” (boxeadores, carreras de camellos, espectáculos ambulantes, 
camareros..). Y por último los niños esclavos sexuales (Tailandia a la cabeza) y los 
niños soldado (Colombia y Sudán a la cabeza)
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• Carencias educativas: La falta de oportunidades educativas constituye, a medio y 

largo plazo, el principal freno al desarrollo de los países pobres. La “brecha digital” 
hace que cuanto más se acelera en el Primer Mundo el acceso a las nuevas 
tecnologías, más se distancian de ellas los países del Tercer Mundo, siendo un factor 
de creciente subdesarrollo no sólo educativo sino económico.
• Migración forzosa: Sólo la tercera fase de la valla de Melilla que incorpora los últimos 

adelantos tecnológicos, costó al Estado Español en 2006 más de 20 millones de euros, 
dinero con el que se podría facilitar tratamiento contra la malaria a 11 millones de 
niños africanos. 
• Guerras y conflictos: En las más de 70 guerras y conflictos armados en el mundo, el 

90% de los muertos son civiles. Iberoamérica es el continente con más homicidios del 
mundo una tasa de 27,5 víctimas al año por cada cien mil habitantes, comparada con 
22 víctimas en África, 15 en Europa del Este, y 1 en los países industrializados.
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TEMA 4: MARGINACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE 
POBREZA EN EL CUARTO MUNDO

1.- Concepto de Marginación social
• Concepto elaborado por Escuela de Chicago: 

“zonas marginales”, a partir de dos componentes: 
interna y externa.
• Interna, en cuanto población con valores y 

normas en los lindes del sistema cultural 
mayoritario
• Externa, pues se definen en relación a 

sociedad ordenada y “normal”: marginales
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TEMA 4: MARGINACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE POBREZA EN EL CUARTO MUNDO

2.- Marginación semi-voluntaria e involuntaria 
• Marginación “semi-voluntaria”, de acuerdo con límites establecidos por la estructura 

social, que parte de la “desviación social”
• Marginación “involuntaria”, como “sanción social” de las “infracciones adscritas”, a 

su vez producto de diferencias de sexo, edad, etnia, clase social, familia…
3.- Funciones de la marginación social:
• Homogeneizar el sistema social, en cuanto sistema aunque piramidal, organizado.
• Dividir (clasificar) y así poder excluir a los “anormales” 
• Reforzar positivamente a individuos “normales”
• Contener y controlar a los marginales
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TEMA 4: MARGINACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE POBREZA EN EL CUARTO MUNDO

4.- Justificaciones ideológicas de la marginación social:
Conceptos interdependientes de justificación ideológica tanto del fenómeno 
sociológico de la marginación como de su componente de reparto desigual de bienes 
sociales (económicos, políticos y culturales):
• Darwinismo social: desigualdad “natural” de capacitaciones humanas.
• Segmentación social: desigualdad “estructural”, intrínseca a las sociedades humanas.
• Desintegración social: atribuida a la reducción e interpretación liberal de la 

marginación voluntaria.
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• Los factores de la exclusión social o “exclusógenos” son sociales e individuales:

• De los tipos de exclusión se distinguen los principales, los consecuentes, y los especiales:

Factores sociales Factores individuales

El Estado, las leyes y la administración Discapacidades
La estructura social de clases Enfermedad
El mercado, discriminación mediante la 

competencia económica

Baja formación

Principales Consecuentes Especiales

Formación Ideológica y política Destierro
Empleo MCS y redes sociales Deportación política
Vivienda Jurídica Emigración forzosa
Asistencia 

sanitaria

Otros servicios sociales Segregación étnica o racial
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TEMA 4: MARGINACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE POBREZA EN EL CUARTO MUNDO

6.- Rasgos objetivos (productivos) de la condición de marginal

• Privación (no sólo carencia) selectiva con individuos y grupos
• Discriminación de determinados grupos sociales frente a otros considerados 

“normales”, limitando su acceso a los bienes y beneficios de la sociedad en la que 
viven.
• Cronificación o exclusión paulatina de toda forma de participación (económica, 

política y cultural) en la sociedad
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7.- Rasgos subjetivos (interiorización) de la condición de marginal
• Pérdida de protagonismo y de control de la propia vida
• Falta de previsión y de sentido de futuro
• Adaptación a inseguridad y precariedad
• No tienen proyección de futuro ni aprovechan las mismas oportunidades
• Desvalorización, impotencia y pasividad
• Sentimiento de inferioridad, inaptitud, fatalismo
• Sometimiento y retraimiento
• “Indefensión aprendida”
• Aislamiento social: dificultad para construir identidades colectivas (la marginación 

individualiza, jamás socializa)
• Asimilación de valores sociales perpetuadores de la condición marginal
• Perciben como justo el orden que los margina
• Baja auto-estima



PERIODISMO SOCIAL

TEMA 4: MARGINACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE POBREZA EN EL CUARTO MUNDO

8- De la marginación a la integración social
• Concepto de integración social: “Plena incorporación de los diferentes colectivos que 

componen una sociedad a sus procesos económicos, políticos y culturales”.
• La integración parte de la “inserción” (integración individual)
• Grados de la integración: económica, laboral, cultural.
• Fuerzas integradoras:
• Micro-social: Familia (socialización, ubicación social, soporte económico y 

afectivo)
• Macro-social: Estado (educación, salud, política)
• Intermedia: sociedad civil (organizaciones sociales, voluntariado, comunidades)


