PROGRAMA:

1. Denominación completa del seminario: Investigación periodística para radio: diseño y
producción de un docume ntal sonoro.

2. Modalidad: Se minario optativo.

3. Carga horaria total del seminario: 45 horas cátedra (reloj), distribuidas a lo largo de 15
encue ntros de 3 horas cada uno.

4. Profesor a cargo del dictado del curso: Lic. Violeta Burkart Noe .

5. Equipo docente y funciones de cada integrante

Lic. Violeta Burkart Noe (docente a cargo): de sarrollo de los momentos teóricos y prácticos del
se minario, seguimiento de los trabajos prácticos re alizados por las y los e studiante s durante la
cursada, seguimiento del trabajo final y e valuación de los aprendizajes de las y los e studiante s.

Lic. Damián Valls (doce nte invitado): desarrollo de clase s e speciales.

6. Fundamentos de la inclusión de la asignatura en el plan de estudios
La inclusión del seminario en el plan de e studios se basa en tres fundame ntos complementarios:

- Si bie n la investigación periodística es abordada breveme nte e n algunas asignaturas – tanto en
Talle r de Expresión III, Taller de Comunicación Periodística, como en la Orie ntación en Periodismolas mismas se basan fundamentalmente en medios gráficos. La producción radiofónica no suele se r
abordada e n profundidad en ningún trayecto curricular.

- En la actualidad tiende a de saparecer de las radios e l trabajo de investigación periodística, tal ve z
por los costos y de dicación que re quieren. Es importante rescatar estas producciones y sus
posibilidades a la hora de afianzar el trabajo periodístico como un aporte a la de mocracia. Se busca
provocar en las y los estudiante s el compromiso y la responsabilidad del trabajo pe riodístico.
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Ade más, las producciones sonoras son las de me nor costo producción y las que permite n una gran
varie dad de canale s de circulación, a través de los me dios electrónicos y digitales.

- Tenie ndo en cuenta que los se minarios se dictan hacia el final de la Carrera, un se minario como
este bien podría se rvir para diseñar un proyecto de te sina de producción. Desarrollar he rramientas
y estrategias para la investigación pe riodística y su producción sonora alie nta a los futuros
graduados a realizar una tesina de producción.

7. Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente
Correlatividades: Taller de Radio, Talle r de Expre sión III (preferentemente módulo radio), tronco
común de la carrera.

8. Objetivos generales de la asignatura:
El se minario se propone que las y los e studiante s profundice n sus conocimientos y expe riencias en
el campo del periodismo de investigación. Que indague n sobre narrativas poco e xploradas para su
pue sta en consideración pública.

8.1. Objetivos específicos
El se minario se propone que las y los e studiante s:
- Re conozcan y analicen las principales caracte rísticas de la inve stigación pe riodística producida
específicamente para el soporte radiofónico.
- Re alicen una inve stigación sobre un tema ele gido y produzcan una pieza radiofónica con el
material recabado.
- Profundicen en e l manejo de las caracte rísticas propias del géne ro pe riodístico y la investigación,
re conociendo sus alcances y sus límite s.
- Analice n las tensiones y problemas propios del pe riodismo de investigación e n la actualidad y de
cara al futuro.
- Ide ntifiquen la varie dad de fuentes para consultar, reconociendo su valide z y disponibilidad.
- Analice n las condiciones mate riale s - contexto político, social, cultural y mediático de la labor
periodística, e specíficame nte e n radio.
- Integren sus apre ndizaje s y he rramie ntas para la e laboración de un proyecto de inve stigación que
pue da de rivar en una te sina de producción.
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9. Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares

Unidad 1: Investigación periodística.
Dife re ncias entre periodismo de información, de análisis, de interpretación.
Caracte rísticas del trabajo pe riodístico de inve stigación. Distintos formatos.
Fuente s de información: Disponibilidad, valide z, re levancia.
Se le cción y uso de distintas fue ntes. El uso de la información pública. Acceso a la información.
Información rese rvada. Chequeo de datos.
Ética de la información pe riodística.
¿Autonomía – obje tividad?

Unidad 2: Producción radiofónica.
Caracte rísticas y condicionamie ntos de l lenguaje sonoro.
Posibilidades técnicas, sociales, económicas.
Caracte rísticas de la producción radiofónica: recursos, formatos, registro.
Entrevistas. Archivos.
Cómo utilizar el testimonio. Su importancia en la inve stigación.
Las posibilidades creativas del sonido. Utilización ade cuada de los re cursos radiofónicos.
Traducción de fuente s e scritas o docume ntale s
Formatos radiale s informativos en la e laboración de una nota periodística (e ntre vista, re portaje ,
crónica, docume ntal, informe, ficción).

Unidad 3: Realización.
Se le cción del tema y sus aristas. ¿Qué investigar? ¿Cómo abordar el te ma?
Objeto de la inve stigación. Sospechas, interrogante s, hipótesis.
Plan de trabajo.
Recopilación del material.
Edición del mate rial grabado.
Organización de los datos.
Guionado, redacción radial.
Utilización cre ativa de nue vos recursos sonoros en la producción de l documental sonoro.
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10. Bibliografía General dentro de cada unidad y complementaria.

Unidad 1:
Becerra, Martín y Alfonso, Alfre do (compiladores): La inve stigación periodística e n la Argentina.
Editorial UNQUI, Bue nos Aire s, 2007.
Di Dome nica, Se bastián. Periodistas que preguntan por qué. Relatos y entrevistas sobre periodismo
de investigación. Editorial Biblios, Buenos Aire s, 2013.
Se cane lla, Petra. Periodismo de investigación. Editorial Tecnos, Madrid, 1986.
Kapuscinski, Ryszard: Los sínicos no sirven para el oficio. Sobre el buen periodismo. Editorial
Anagrama, Barce lona, 2002.
Rodrígue z, Pe pe. Periodismo de investigación: Técnicas y estrategias. Edicione s Paidos, Papeles de
Comunicación, Barcelona, 1994.

Unidad 2:
Arfuch, Leonor. La entrevista, una invención dialógica. Editorial Paidos, Bue nos Aires, 2010.
López Vigil, José Ignacio. Manual urgente para radialistas apasionados. AMARC y otros, Quito,
1997.
Portugal, Mario y Yudchak, Héctor. Producción de radio. Hablan los especialistas. Ediciones
Continente , Bue nos Aires, 2011.
Camacho, Lidia. La imagen radiofónica. McGraw-Hill Interamericana Editore s, México, 1999.
Hageluke n, Andre as. Iges, Jose. Camacho, Lidia. Los Caminos del arte Sonoro. Radio Educación,
México, 2006.

Unidad 3:
Le chuga Olguin, K. L. El documental sonoro: Una mirada desde América Latina. Buenos Aire s:
Ediciones del Jinete Insomne, 2015.
Fe vrier, Susana. El documental radiofónico. Apuntes para su producción. Extractado del curso “El
Corredor Biológico Mesoame ricano en la agenda de los me dios de comunicación”, Mé xico, 2003.
Pére z, Gladys. El Documental Radial. Manuale s didácticos CIESPAL, Ecuador, 1992.

Material sonoro:
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Made in Bajo Flores. Docume ntal sonoro re alizado por Alberto Re canatini, Mauro Saraniti, Paula
Capristo y Fernando Cacurri. Obtuvo el primer premio de Nuevo Periodismo de La Fundación para
un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) e n la categoría radio
Un faro en la otra orilla. Documental sonoro sobre Radio Colonia. Te sina de producción realizada
por Silvina Seijas y Alejandro Cánepa. 2002.
La historia de la Ley Nº 22.285. Producción sonora en capítulos de FARCO (Foro Argentino de Radios
Comunitarias).
Mil sonidos en un golpe, un e studio sonoro y radiofónico sobre el de rrocamiento de Alle nde en
Chile.

Material audiovisual
Documental: Rawson, de Nahuel Machesich. Tesina de producción audiovisual de la Carrera
Ciencias de la Comunicación Social.

Bibliografía complementaria
Walsh, Rodolfo. Operación Masacre. Edicione s de la Flor. Buenos Aires. 1972
Carta Abierta a la Junta Militar, 1977.
Caparros, Martín. Amor y anarquía. La vida urgente de Soledad Rosas 1974-1998. Editorial Planeta,
Bue nos Aires, 2003.
Dujovne Ortiz, Alicia. ¿Quién mató a Diego Duarte? Crónicas de la basura. Editorial Aguilar, Bue nos
Aire s, 2010.
Alarcon, Cristian. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Vidas de pibes choros. Editorial
Aguilar, Bue nos Aires, 2003.
Fe rrer, Julio. El oficio de Periodista. Editorial Punto de Encuentro, Buenos Aire s, 2010.
McLuhan, Marshall. El medio es el masaje. Un inventario de efectos. Editorial Paidós, Buenos Aires,
1969.
Revista Anfibia
Cosecha Roja
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11. Metodología de enseñanza: Seminario, taller, clínica de producción.
A modo de taller, se alte rnarán clase s expositivas y ejercicios prácticos en clase y de un encuentro a
otro. La propuesta es diseñar un plan de investigación/producción a lo largo del cuatrimestre , para
luego realizar el trabajo final.
Debates y reflexiones sobre la bibliografía.
Escucha y análisis de eje mplos sonoros, e scritos y audiovisuales.
Ejercicios prácticos de pequeños formatos y planificación de la investigación.
Charlas con periodistas de inve stigación sobre sus trabajos.
Pue sta en común y se guimie nto del diseño de proyectos de investigación.
Los conocimie ntos previos de los y las estudiantes –ya sean aquellos apre ndidos a través de otras
materias de la Carrera como otros sabere s compleme ntarios- serán el punto de partida para un
proceso que aspira a lograr mayores nive le s de profundidad y análisis.

12. Régimen de evaluación y promoción.

12.1. Requisitos de regularidad: 75 % de asistencia a clase s, entre ga de trabajos prácticos
individuales y de l trabajo grupal final.
12.2. Promoción directa o con examen final: El seminario pose e régimen de aprobación dire cta.
12.3. Modalidad de evaluación de los estudiantes.
La asignatura será evaluada a través de las produccione s realizadas durante el pe ríodo de cursada.
Trabajos individuales: Se realizarán distintas producciones de las más simples a las más comple jas.
Trabajo grupal: El trabajo final se trata de una producción sonora sobre una inve stigación
periodística, realizada de acuerdo a sus propios intere se s.
Se propone además que sirva de introducción a un te ma y a las he rramie ntas, para luego diseñar
una producción mayor que podrá se r una te sina.
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