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Bienvenida al curso

Periodismo social de cercanía

Queremos darte la bienvenida a este curso de Periodismo social de
cercanía, organizado por Freelance Press Saving Journalism.

Es importante que antes de comenzar revises esta guía para poder seguir
el programa formativo de forma efectiva y sin problemas.

En este documento encontrarás los principales detalles del programa, el
sistema de evaluación, las actividades y, muy importante, las fechas de
impartición de las tutorías, que se realizarán en modo vídeoconferencia.

No olvides participar en las vídeoconferencias / tutorías y entregar los
ejercicios en la sección y período marcado.



Winnie (Estrella Martínez), 
periodista 

Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual,
empezó como periodista en distintas publicaciones en
papel y online sobre cine. Años después dio un giro y
estuvo casi una década en un periódico especializado en
educación. Ahí descubrió el periodismo social, que es su
especialidad y gran pasión.

Creadora y alma máter de la publicación on line Grandes
Minorías y del programa de radio del mismo nombre de
RNE 5. Texto, foto y voz para contar historias.

Periodismo social de cercanía



En ocasiones pensamos, erróneamente, que hay que cruzar las fronteras
para contar grandes historias y dar voz a quiénes no la tienen. No nos
damos cuenta, de que a veces, las mejores historias están en tu barrio,
debajo de tu casa o cruzando la esquina de tu calle. Este curso te enseñará
a:

 Saber ver más allá y alimentar la mirada.

 Cómo tratar a las personas que protagonizan tus piezas periodísticas.

 Dónde están las fuentes cuando se trata del periodismo social de
cercanía.

 Aprender a lidiar psicológicamente con temas que resultan duros y que
pueden afectarte a nivel personal.

Objetivos
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Estructura del programa
El Programa, se estructura en:

 4 módulos / asignaturas, que durarán una semana. Cada módulo / asignatura
incluye:

- 4 temas de contenidos con vídeos, documentos y lecturas recomendadas.

- Actividades de evaluación, que pueden ser foros de debate y/o ejercicios
prácticos que debes resolver / completar en la semana de impartición del
módulo.

- Vídeoconferencia con el profesor, en la fecha fijada al inicio del curso. Durante
la sesión el docente ampliará los contenidos de la asignatura y responderá a las
dudas planteadas por los alumnos. Las videoconferencias se grabarán y
añadirán a los contenidos por si quieres repasar algún concepto más adelante.

 Foro de debate y consulta. Abierto durante todo el curso, para que puedas hacer
consultas generales al profesor.

 Evaluación final, un test que te permitirá calibrar tu avance y que debes superar,
además de las actividades puntuadas por el profesor, para finalizar el programa
formativo.
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Sistema de evaluación

Este curso tiene un planteamiento teórico/práctico en el que la
participación del alumno, con el apoyo del profesor, es fundamental.

Para superar el programa formativo y obtener el correspondiente
certificado, es necesario:

- Asistir a todas las vídeoconferencias.

- Consultar todos los contenidos del curso.

- Superar todas las pruebas de evaluación planteadas por el profesor
(foros de debate, ejercicios prácticos) en cada uno de los módulos /
asignaturas.

- Aprobar el test final.
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Tutoría

Vídeoconferencia

Vídeoconferencia con la docente para repasar los contenidos de la
asignatura.

• Cuándo: 1 día a la semana.

• Duración: 1 hora.

Foro de debate y consulta. Abierto durante todo el curso, para que
puedas hacer consultas generales al profesor.
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• Módulo 1. Periodismo social y periodismo social 
de cercanía
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Contenidos
 1. Qué es el periodismo social

El periodismo social es aquel que se desarrolla en torno a los derechos humanos, pero no tiene porqué estar en tu
entorno más cercano. Normalmente, lo relacionamos con acontecimientos que suceden fuera de nuestras
fronteras, como un desastre natural, o un incendio en un campo de refugiados.

 2. Qué es el periodismo social de cercanía

Es aquel que se hace cada día. “Cercanía” es una palabra clave, pero también “cotidianeidad”. No hace falta irse a
un lugar remoto para hacer este tipo de periodismo. Basta con alimentar la mirada y saber ver más allá en tu
entorno más cercano.

 3. ¿Por qué es importante el periodismo social de cercanía?

El periodismo social de cercanía visibiliza realidades que desconocemos o que preferimos hacer como si no
existieran. Además de visibilizar, ayuda a denunciar situaciones en las que no se cumplen los derechos de las
personas. Este tipo de periodismo es necesario para que se conozcan las realidades de personas que forman parte
de tu entorno más cercano y cotidiano.

3. Referentes nacionales

Verás ejemplos de periodistas que ejercen el periodismo social de cercanía tanto en diferentes medios: prensa
escrita, fotoperiodismo, radio y televisión.
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• Módulo 2. Las claves del periodismo social: las personas
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Contenidos
 1. La vida real detrás de las cifras, las políticas, etc.

Ramón Lobo decía “En España se han publicado historias de desahucios sin personas”. Los números y las cifras a
veces solo consiguen enfriar las historias y eso es precisamente lo que evita el periodismo social de cercanía.

 2. Los distintos colectivos del periodismo social de cercanía

Son todos aquellos que como sociedad solemos ignorar. Por eso yo los llamo “Grandes Minorías”. Personas
mayores, sin hogar, LGTBI, con enfermedades raras y, por desgracia, muchas más.

3. Cómo acercarse a las personas

En este tipo de periodismo las personas son las grandes protagonistas. Es importante tratarlas con respeto,
humildad y sin juzgar. También es importante separar entre sentir pena y empatizar.

 4. Los colectivos y otras fuentes imprescindibles

Además del protagonista de tu historia, también hay que buscar fuentes secundarias ¿Dónde? Una escuela, una
asociación, una ONG, una parroquia… Pero también hay otro tipo de fuentes como la policía, la guardia civil,
abogados, maestros…Tu misión es entender lo que te dice cada fuente y por qué.
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• Módulo 3. – La mirada
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Contenidos
 1. Cuando el terreno es tu barrio, tu ciudad, tu país

Entrenar la mirada es fundamental. Claro que a todos nos emociona pensar en cubrir, por ejemplo, una historia de
refugiados en Grecia, pero puede ser que en tu entorno haya un refugiado que haya vivido esa situación. Hay que
aprender a mirar de nuevo lo que ya vemos.

 2. Innovación, búsqueda de propuestas, nuevas maneras de contar

El verbo innovar abarca distintas realidades: desde cómo miras tu entorno, en qué historias reparas, a cómo y
dónde cuentas esas historias. Esta capacidad innovadora es muy provechosa para tu trabajo siempre que sirva para
mejorar el resultado final que ofrecerás a tu audiencia.

 3. Sensacionalismo jamás

Es muy fácil caer en el error del sensacionalismo cuando se tratan este tipo de temas, pero no olvides nunca que
eres periodista, no el dueño de un circo.

 4. Denuncia y esperanza, periodismo de soluciones

El periodismo de soluciones tiene que ver con una mirada positiva. Esto implica tener una mirada amplia,
alejada de los estereotipos y prejuicios. Ver mucho más que la tragedia en sí. Quedarse en la pena, en la
tragedia, revictimiza a la persona.

Periodismo social de cercanía



• Módulo 4. Retos
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Contenidos
 1. Periodismo sin documentos. Cómo saber que mienten

El problema de este tipo de periodismo es que no tienes documentos en los que apoyarte. Por eso preguntar
mucho, y consultar todo tipo de fuentes es la clave para saber si estás contando la verdad.

 2. El periodismo social como herramienta para construir una sociedad más justa

¿Puede el periodismo influir en la sociedad? Por supuesto que sí. El periodismo social de cercanía huye de los
clichés y estereotipos, sirve para desconstruir mitos, por eso es tan importante.

 3. La rentabilidad económica del periodismo social

Puede que el mayor reto del periodismo social de cercanía sea el económico. Muchos se empeñan en decir que
estas historias no venden. Si realmente es así, ¿cómo podemos conseguir que estas historias sí que vendan?

 4. La ayuda psicológica al periodista social

No hace falta ir a la guerra para tener un impacto psicológico El día a día del periodismo social de cercanía acaba
dejando una huella psicológica en ti por motivos variados. No te olvides de que puedes recurrir a la ayuda
profesional y también al apoyo de tus colegas, los que viven y experimentan lo mismo que tú.
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