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OBJETIVOS 

La creciente complejidad del mundo social) del funcionanllcnto de las sociedades de capitalismo 
3\'an.l..ado se contradice con los procedimientos aún convencionales que ma)oritariamellle el sistema 
comunicativo emplea en la observación y análiSiS de la actualidad Esta ruptura adopta socialmente la 
forma de un "malestar" acerca del trabajo periodístico) en Jos pcnochstas genera un creciente 
escepticismo respecto de su práctica profesional En este contc,to, se Itan desarrollado formas nuevas de 
entender el p::riodismo o fCvalorizado enfoques tradIcionales como es el caso del Periodismo de 
In"cstigación El Periodismo de Precisión surge así como una respuesta a la transfonnación del mundo 
social 

La asignatura Periodismo de Precisión tiene tres obJeu\os fundamentales: enseñar a los estudiantes a 
descubnr hechos SOCiales, económicos, políticos o culturales; anah/.arlos y comprenderlos: ~ finalmente, 
comunicarlos penodlsticamente Para alcanzar estos tres objctl\OS, que contlcnen en sí mismos una 
filosofía y un enfoque nuC\"o del pcnodismo. se establecen otros objctl\os más Instrumentales' 
mtroduClr a los estudiantes en el campo de las ciencias SOC1ales)' la elaboración experta (en el lenguaje ~ 
en la concepción de estas inveshgaciones y trabaJos), es decir ensellar a leer este matenal y a detec1ar su 
potencial trascendencia penodísbca. Aprender a loca1l7.arlo, COllOCCr la estructura de fuentes de la 
proo.ueción Científica Aprender a utlli7.ar crealivamenle en el trabaJo penoo.istJco los Instrumentos 
conceptuales)' metodológiCOS de las cienc\3s sociales. En dcfillluva, al final del curso los 
estudiantcslestudlantas deberán saber leer Illfonnadón estadística, relacionar datos. establecer 
comparaciones y hacer anáhsls. 

TEMARIO 

l . Descripción y presentación critica del Periodismo de Precisión 

2. La lógica del trabajo cicntifico. Diferencia entre ciencia social y claboración experta y la forma de 
anah7..ar cada uno dc estos modelos de producción de conocimicnto 

] Elaboración de textos periodísticos a partir de Ill\cstigaclones cientlficas 

~ ElaboraclOn de textos penodlsticos a partir de CSladlsllcas 

5. TrabajO pcnodiSllco son sondeos electorales ~ encuestas de valores 

METODO DE TRABAJO Y EV ALUACION 

La asignatura ticne un enfoque práctico si bien existe una cstrcchislln3 relaclon entre teoria y practica, 
En las clases dc teoría se presentarán los cJcrcicios práctiCOS y los elementos lecrucos y metodolÓgiCOS 
para tratar pcnodisllcamente el matcrial dc las prácticas Los cstud\3ntes tcndrán una expucación 
dctallada de la organizaCión de las prácucas en el "DoSSlcr de prácticas" que se cntregará a pnnciplo de 
curso. 
Para abordar el punto tres dcllcmario (\a elaboraCión de articulos a partir dc Ill\CsligaclOncs científicas) 
se han establccldo ClllCO árcas de trabajo prefcrcntc 



• Sistema pohtico económico En este apartado centraremos la atencion preferentememe en 
in\"estigaeiones rcali/adas sobre la estructura de poder 

• Estructura social Es probablemente uno de los apartados en los cua les las ciencias sociales 
producen más matenal ~ que. a pesar de su complejidad. dcOCría tener el máxImo mterés 
periodístico. 

• Poblaciónldemografia Es uno de los sectores que más atrae la atenciÓn de los Investigadores 
sociales y también de la elaboración experta. dado que la C\olución futura de las tendencias 
demográficas afecta directamente a la organi7.aClón del sistema económico l político 

• Cultura/educación. Se ocupa preferentemente de trabajOS sobre el sIstema cducati\o. desarrollo de 
nuevas fonnas culturales. estructura del ocio y del consumo cultural 

• Salud/epidemiología 

Los estudianles dcocn elegir un área de trabajO y localizar una in\csligación que se com"ertirá en la 
materia prima del "trabaJo de curso". Se hará un seguimiento estrecho de las pr;iclicas y algunas clases 
tendrán carácter de semmario La (!\"aluación será continuada ~ la~ prádicas tendrán un \"alor 
progrcsl\ o. 
Los criterios de evaluación están detenninados por la naturalc/.3 misma de la aSignatura y por sus 
objetivos: es decir. se evaluará la capacidad para constnnr problemáticas periodistlcas a partir de hechos 
sociales. económIcos. politicos o cuhuralcs: leer mfonnación estadlstlC3. relacionar datos y encontrar 
relaciones de causahd.1d. establecer comparaciones y hacer análisis 



BlBLlOGRAFIA 

A pesar de que la asignatura se imparte en las universidades de España desde hace varios años, aún se 
encuentra en fase de consolidación como disciplina académica y tambIén como práctica profesional Esto 
se traduce en una relallva escasez de bibiografia de base Sm embargo, esta carencia se puede 
compensar p.ucialmente recuniendo al material producido por las demás ciencias sociales, 
La blbliograna complementaria comprende el material metodológico propiamente} textos especificos 
relacionados con cada uno de los temas escogidos por los estudiantes 

Bibliografia específica sobre el campo: 

Bourdieu, Pierre, 5;ur la lélevmon, Liber édltions Pans, 1997 (ha~ \erslon en catalán ~ 
c.1stcllano) 

2 Dader. José Luis! Gómcz, Pedro, "PeriodIsmo de prectSlon una nuC\a metodología par.! 

transfonnar el penodlsmo" en ~mih.\1 n' 15. Bcllaterra, 199-1 

3. Dadcr. losé LUIS. PenodlSmo de preclSwn na :;oclOmformatlca de descubnr notIcIas. Editorial 
Síntesis, Madrid. 1997, 

.. Cuaderno central de Telas n° 36, Madnd. 1993 

5, Dossier de Voces y Culturas na 10. Barcelona, 1997. 

6. Haliml, S Les nouveaux chiens de garde, Liber-Ralsons d'Agir, París. 1997, 

6. MC)er. Philip, Period,smo de precisión: nuevasfrOnlera~ para la investIgaCIón periodística. 
Bosch Comunicación. Barcelona, 1993. 

7. Zcllcr, Carlos. "'nfonnación?> realidad' Iínutes a la transmisi6m de la realidad"'. en Sur y 
comuntcaclón una nueva cullura de la mformación Icaria, col Antraz)t. Barcelona. 1999. 

Blbllografia complememana 

Paulus, lA, tn mOlemallCO lee el peruM/co Tusquets. Barcelona. 1995 

2 Pons. Ignacio, Programaclon de la mvesllgaclónmcUlf. Cuadernos Metodol6glcos n~ 8. Centro de 
Imcstlgaciones Sociológicas. Madnd 199 .. 

) Rodríguez. Jacinto. \/etodo,~ de muestreo. Cuadernos metodológicos n l. Madnd. 1991 

.. Sanon. Gio\'anl. f,a comparacian en las c/enc/Os soclalf'.\. AltanJ".a Edltonal. Madrid. 1995 



• 

La práctica n"2 consistirá en un aruHisls de datos ~ poslcnor construcción de un artículo a panu del 
material suministrado Esta pracllca tiene dos ooJctl\OS en primer lugar ImClamos en el análisis de 
información estadística (su lectura. comprensión, relación de unos y otros daIOS), y en segundo lugar la 
elaboración de una problemática periodística a panir de la observación de un hecho social considerado 
relevante 

La práctica nO 3 p;:rsigue los mismos obJetiVOs que la anterior. aunque nos mtroduce de forma mas 
directa en la lectura de indicadores sociales, en el crucc de datoS) en el análisis Esta práctica supone 
además empe7.ar a discriminar la información. evaluando su mlerés científico y periodístioo 

En el transcurso de la asignatura, y de acuerdo al segUimiento del programa. se proporcion.uá el 
material de una cuarta práctica referida al trabaJo penodístico con sondeos electorales y encuestas de 
valores 

Todas las prácticas tendran el caracter de estudio de caso. dado que en la rcahdad dificllmente el 
redactor se encontrará con un conjunto homogéneo de datos estadisticos p..1r3 constrUir un mfonne 
pcnodistico~ por el contrano. la situaCIón nonnal será aquella en que el redactor inicia un proceso de 
busqueda en diferentes fuentes y se enfrenta a malenales dispersos) de un mterés desigual 

'J~" ."1 
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