
PROGRAMA

El documental como herramienta periodística. 
Docente: Julieta Rudich

Objetivos del curso

Mediante  ejercicios  prácticos  este  taller  da  a  conocer  la  estructura  y  la  forma de
realización  del  formato  documental  corto,  con  el  que  se  constituyen  programas
conocidos como “magazine” en varios medios europeos. 

El  curso  ayuda  a  profundizar  en  la  investigación  periodística,  la  preparación  y
producción de  documentales  divulgativos,  analizando  las  bases  de  la  estructura
narrativa. 

Contenidos

Definición y justificación de temas a tratar según el medio y la audiencia. 

Investigación rigurosa, atendiendo a la multiplicidad de fuentes.

Selección de protagonistas, antagonistas, locaciones, acciones.

Preparación  práctica de  la  filmación,  teniendo en  cuenta,  entre  otros,  factores  de
tiempo y económicos. 

Filmación  y  edición  con  aplicación  de  estructuras  narrativas  según  el  impacto
deseado a mediano y largo plazo.

Referencias formales: 

En  este  tipo de  documental  las  puestas  en  escena  se  reducen  a  un  mínimo para
priorizar situaciones  que  se  generan  con  espontaneidad. Es  una  combinación  de
cámara en mano con algunas tomas en trípode.

En  la  edición  se  extraen  los  pasajes  más  significativos  de  las  entrevistas, se
seleccionan declaraciones breves y contundentes. 
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La información es transmitida por:
 
1) testimonios y situaciones de diálogos que se pueden escuchar en on y en off, 
2) la voz de un narrador abstracto en off  
3) imágenes y sonidos elocuentes pero sin palabras. 

Metodología

Ejercicios que apuntan a la producción en video de breves reportajes ( de 5 a 20
minutos de duración) sobre temas ambientales y de minorías. 

Análisis de las estructuras narrativas con ejemplos comparativos. 

Trabajos en grupos de hasta 3 integrantes. 

El taller será de 24 horas, repartidas en 8 clases semanales de tres horas cada una. 

Los  destinatarios  son  egresados  y  estudiantes  de  Comunicación  con  interés  en
utilizar  herramientas  de narrativa audiovisual  para  investigar,  realizar  y  divulgar
contenidos periodísticos en breve espacio de tiempo y con medios limitados. 

Evaluación de aprendizajes
(obligatoria para que se pueda certificar como de posgrado)

Se  evaluará  en  base  a  la  participación  del  estudiante  en  el  taller  y  a  los
documentales realizados. 

Certificación

Aprobarán el curso las y los estudiantes que hayan participado en el 75% de las
clases y entreguen un video realizado según las pautas aprendidas en el taller. 

Quien  no  llegue  a  entregar  un  video  terminado  podrá  recibir  un  certificado  de
asistencia, siempre y cuando su participación haya alcanzado
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