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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
La creciente complejidad del mundo social y del funcionamiento de las sociedades de capitalismo avanzado 
no se corresponde con los procedimientos aún convencionales que mayoritariamente el campo periodístico 
emplea en la observación, análisis y presentación periodística de la realidad social. Este desfase entre la 
complejidad y amplitud del objeto de observación,  la realidad social en todas sus dimensiones, y el 
tratamiento  que el campo periodístico realiza del mismo se ha resuelto tradicionalmente a través de la 
llamada “agenda periodística” o “actualidad”. Esta estrategia del campo periodístico ha resuelto muchos 
problemas operativos de la industria informativa y ha facilitado enormemente el trabajo de los propios 
periodistas. Sin embargo, este planteamiento ha generado también otros tantos problemas que tienen que 
ver con la relación entre periodismo y vida pública así como con la condición misma del periodismo y los 
criterios con que se valora su calidad. Hoy día se dispone de un conocimiento bastante fundado de los 
problemas de todo tipo que supone el “desfase” entre el método de trabajo del periodismo convencional y la 
complejidad de la vida social y los malestares que esta situación provoca en la sociedad y entre muchos de 
los periodistas que producen la información.  El Periodismo de Precisión surge como un intento  de 
adaptar los procedimientos, los métodos de trabajo y la concepción misma del periodismo  a una realidad 
social compleja y que por lo mismo difícilmente puede tratarse correctamente con formas periodísticas 
rutinarias o estereotipadas. 
 La asignatura Periodismo de Precisión tiene tres objetivos fundamentales: enseñar a los 
estudiantes a descubrir hechos sociales, económicos, políticos y culturales fundamentales; guiar a los 
estudiantes en la comprensión periodística de estos hechos y, finalmente, trabajar en su elaboración y 
comunicación periodística. Junto a estos macro objetivos, se establecen objetivos más concretos: detección  
de investigaciones científicas, información estadística e indicadores sociales; lectura y comprensión de este 
material y, finalmente, tratamiento  periodístico de esta información. 
 
TEMARIO GENERAL 
 
1. Descripción y presentación crítica del Periodismo de Precisión y de análisis social. 
2. La lógica del trabajo científico y la utilización periodística de las herramientas de las ciencias sociales.    
  
3. Elaboración de textos periodísticos a partir de indicadores sociales, demográficos, económicos y 
culturales. 
4. La información como bien público: 
A) La observación periodística de los movimientos sociales, grupos sociales, grupos de población y grupos 
de poder. 
B) El periodismo en la formación de la voz en una sociedad democrática   
 
MÉTODO DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 
 
El trabajo práctico en la Asignatura se organizará a partir de tres talleres de lectura y de análisis de datos : 1) 
Taller de análisis de datos y lectura periodística de indicadores sociales; 2) Taller de teoría sobre el 
Periodismo de Precisión y de análisis social; 3) Taller práctico: elaboración de textos periodísticos según la 
concepción del periodismo planteada en la asignatura. Los estudiantes  han de seguir estos talleres prácticos 
y realizar los trabajos correspondientes.  Se hará un seguimiento estrecho de las prácticas y estas tendrán un 
valor progresivo. Se evaluará  la capacidad del estudiante para  leer y utilizar estadísticas, para aplicar en su 
trabajo periodístico algunos instrumentos de las ciencias sociales como, por ejemplo, la comparación.  
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