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Plan de estudio Maestría en Comunicación y Criminología Mediática 

 

Fundamentación 

 

La Maestría en Comunicación y Criminología Mediática es una propuesta 

académica que surge ante la vacancia de un abordaje comunicacional del 

fenómeno criminológico, entendido éste como la construcción social de la 

realidad criminal y la instalación, a través de los medios masivos de 

comunicación, de una criminalidad encarnada en un “enemigo” de época.  

Construir una mirada desde el binomio comunicación/cultura, permite 

problematizar los modos en los que se disputan los sentidos legítimos en el 

marco de la sociedad, y la producción de subjetividades en los entramados de 

poder contemporáneos. La perspectiva de la maestría debe trascender cierta 

mirada instrumental de la comunicación para, de esta manera, poder indagar los 

modos en los que se construyen sentidos dominantes, consensos, de forma 

compleja e inmanente en las prácticas culturales, en la que los medios masivos 

de comunicación cumplen un papel fundamental. 

Ubicar el problema en estos términos permite pensar  los medios de 

comunicación, como agentes determinantes en la construc ción de marcos 

interpretativos respecto de lo “real”, y su influencia sobre la política criminal, 

especialmente en los casos en los que la tematización llega a crear una «ola 

criminal» que viene acompañada de demandas de criminalización y aumento de 

las sanciones, aportando a una de las prácticas más contundentes y arbitrarias de 

control social.  

Ahora bien, la  propuesta de Maestría integra en su recorrido curricular debates 

y discusiones provenientes del campo de estudio de los derechos humanos. El 

llamado a una Criminología de los derechos humanos, dice Anillar de Castro, 

está más que legitimado por la constatación de que hay formas de 

macrocriminalidad que tradicionalmente no ha estudiado la Criminología. 

Protegiéndose bajo las coartadas, o que son de naturaleza política, (escondiendo 

que en el mundo del delito todo es político) o que estarían fuera del alcance 

investigativo. Con esta falsa justificación se insiste en la arcaica concepción de 

la Criminología  como un saber estanco. Incapaz de relacionarse 

transdisciplinariamente.  
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Ante el panorama de millones de muertos que se han producido en el siglo 

pasado, entre guerras por tesoros, ideologías, petróleo, religiones, 

nacionalismos, exterminios étnicos y terrorismos para señalar su capacidad 

heurística, es lícito preguntarse cuantos asesinatos pasan bajo la mirada 

indiferente de la Criminología tradicional. Fue la Criminología Critica la que al 

aplicar criterios externos a lo penal a los actos definidos como delito, que 

desnudó el sentido de la selectividad del sistema punitivo y su simbolismo. 

Estamos entonces frente a una  Criminología como teoría crítica del control 

social. Al ser esta una Criminología de los Derechos Humanos, y por lo tanto, 

axiológica, normativa, no es diferente de la Política Criminal y es en 

consecuencia un “deber ser”. El derecho Penal para esta criminología es parte 

del “ser” a estudiar y vigilar, “ser” al cual hay que controlar en el terreno de los 

valores. La Criminología de los Derechos Humanos controla los controles. Y 

para ello debe tener bajo observación permanente los movimientos de toda 

relación fáctica de poder.  

Por este motivo, la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática articula 

la trayectoria institucional de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

de la Universidad Nacional de la Plata, en relación al campo específico de la 

comunicación y la criminología mediática a partir de los proyectos de 

investigación y extensión, así como la mencionada propuesta curricular de 

formación de posgrado en diálogo con el campo de estudio e intervención de los 

derechos humanos, que ha a partir de la creación de la Secretaría de Derechos 

Humanos, la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos, y sus respectivos 

espacios de cátedra han institucionalizado una serie de debates que trascienden 

el sentido clásico del derecho positivado en una normativa legal abstracta, para, 

organizacionalmente, reconocer en clave comunicacional a los derechos 

humanos como un proceso de construcción social que implica articulaciones 

Universidad-movimientos sociales, partidos políticos-organismos - derechos 

humanos y la creación de los ámbitos supraestatales de armonización normativa. 

 

En tal sentido esta maestría pretende convertirse en un ámbito de investigación, 

reflexión crítica y formación profesional de posgrado desde una perspectiva 

comunicacional que permita abordar integralmente las problemáticas propias del 

campo de la criminología y la comunicación, involucrando saberes, discusiones, 

modos de abordaje y metodologías propios de la disciplina específica y del 
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campo de estudio e intervención de los derechos humanos. De esta manera será 

posible brindar las herramientas necesarias para que los comunicadores, 

abogados, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, psicoanalistas, historiadores, 

economistas, arquitectos,  entre otros, comprometidos con estas discusiones, 

puedan articular las prácticas correspondientes en pos de salvaguardar la vida y 

la dignidad humana. 

 

En el campo criminológico hay una tradición existente de trabajos académicos 

que atendieron a la importancia de las producciones simbólicas como 

determinantes de los procesos de criminalización y punitivismo. Ya a finales del 

siglo XIX diversos teóricos (como Jean Jaures o Gabriel Tarde) denunciaron el 

poder de la prensa escrita en la construcción de la opinión pública, la 

difamación, la neutralización de los conflictos y la complicidad en las masacres 

a través del silenciamiento de las mismas. En la actualidad el discurso de la 

criminología mediática se encuentra representado por el neopunitivismo, que se 

expande por el mundo globalizado y cuya característica central viene dada por el 

medio masivo de comunicación. Son precisamente los medios los que dotan a 

aquél discurso de especificidades tales como la búsqueda del impacto a través de 

las imágenes, la apelación a lo emocional y la ausencia de reflexión respecto a 

los hechos, etc. Esa criminología así difundida, crea un tipo de realidad a través 

de la información, la subinformación y la desinformación mediática en 

convergencia con prejuicios y creencias que se basan en una etiología criminal 

simplista, asentada en una causalidad mágica. Presenta un mundo de personas 

decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos 

que configuran un ellos separado del resto de la sociedad. Conforman así los 

chivos expiatorios de cada etapa que varían según las particularidades de cada 

región: negros, desplazados, refugiados, separatistas, migrantes, aborígenes, los 

sin tierra, jóvenes, pobres y habitantes de barrios marginales que devenidos en 

“delincuentes”, -cabe mencionar aquí, al funcionalismo como vertiente teórica 

dentro del campo de la comunicación, que tendió a pensar la sociedad como un 

organismo asimilable al cuerpo humano, donde había que garantizar la salud y 

el equilibrio social, para lo cual era imprescindible identificar todo los 

elementos disruptivos para encapsularlos y eliminarlos- pasan a ser controlados 

por la pena punitiva, segregados y arrojados a las cárceles. Un modo de 

resolución del conflicto que representan los sectores más vulnerables, propio de 

regímenes autoritarios y que las democracias aún no han podido desactivar. Así, 
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el peso político que ha adquirido este discurso criminológico operado a través de 

los medios masivos de comunicación resulta por demás significativo. Aún 

cuando los propios comunicadores de los países dominantes asumen que el 

fenómeno se les fue de las manos; que no se ha calculado el efecto caótico 

provocado por el crecimiento del aparato punitivo y la prisionización extrema; 

que no se sabe cómo contenerlo ni revertirlo, es el propio público atravesado por 

este discurso el que reclama mayor represión. 

 

En nuestra región, esa construcción de una realidad caótica, donde los medios 

son esos grandes aparatos que tienen el poder  de “hacer cosas con palabras” -en 

términos de Foucault- ha servido históricamente para desestabilizar gobiernos 

democráticos. Así, valiéndose de los dispositivos comunicacionales mediáticos, 

los sectores dominantes instalan a través del discurso la sensación de estar 

inmersos en el caos. Un caos que por una parte infunde terror en la población y 

que por la otra se hace necesario controlar. 

 

Ese terror provocado es el que luego funda las demandas sociales de penas más 

duras y de encarcelamientos de los sectores sociales más desprotegidos con lo 

que, a la luz del actual paradigma de inclusión – exclusión, se termina por 

condenar antes que al delito, a todos aquellos sectores sociales que son los más 

vulnerables a un sistema así implementado; los excluidos del mismo; los pobres 

e indigentes; los que forzadamente han sido y son puestos al margen de la 

sociedad.  

 

Para alcanzar este objetivo, la presente propuesta de Maestría encuentra 

necesario integrar al análisis de la conflictividad social una perspectiva 

comunicacional de los derechos humanos, que aporte a los debates en torno a la 

cuestión criminal reconociendo, por un lado, la inmanencia del poder 

criminalizante operando en los procesos de producción social de sentidos 

sedimentados en las representaciones que los medios producen, en tanto actores 

políticos y económicos determinantes en la vida social. Por el otro, las 

instituciones y prácticas que de manera articulada potencian modos de 

organización política para la construcción de políticas públicas, el 

fortalecimiento de organizaciones sociales y estatales que promuevan la 

configuración de un Estado que atienda la conflictividad social, no precisamente 

desde la reproducción de modelos y discursos punitivos, sino a partir de la 
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construcción de un Estado que proteja y promueva la vida y la dignidad humana 

de manera colectiva, participativa y equitativa para la emancipación y la 

organización política de los pueblos latinoamericanos. 

 

Articulación con la perspectiva Comunicacional de los derechos humanos  

 

La Maestría en Comunicación y Criminología Mediática que la Facultad de 

Periodismo y Comunicación social de la UNLP ofrece es una oferta de posgrado 

enfocada en la formación especializada de graduados y graduadas, en el análisis 

y producción de relatos que deconstruyan discursos criminológicos en las 

prácticas comunicacionales del periodismo, la planificación comunicacional, la 

elaboración de contenidos educativos, y de la Política Criminal. Se constituye de 

esta manera en un espacio académico de formación, en el que se promueve el 

ejercicio de una comunicación social construida desde una forma de abordar la 

realidad que contemple una comunicación y una criminología de los derechos 

humanos y cautelar que debería ser objeto y a la vez el límite del poder punitivo 

del Estado y que opere como vigilancia de las garantías constitucionales,  como 

promotor de una sociedad inclusiva y democrática. 

 

En este aspecto adquieren relevancia las conexiones que puedan establecerse 

con la Maestría  en Comunicación y Derechos Humanos, en tanto ambas están 

diagramadas en base a objetivos específicos con una misma pretensión 

académico política. En este sentido la Maestría en Comunicación y Derechos 

Humanos parte del conocimiento de los elementos históricos, así como también 

de los nuevos abordajes teóricos de los DDHH en todos los ámbitos de 

reflexión, práctica y reconocimiento, nacional, regional, e internacional, para 

poder relacionarlos y aplicarlos en el campo teórico-práctico de la 

comunicación.  La articulación se propone, asimismo, constituir diversos focos 

de investigación que vinculen las condiciones históricas de los debates sobre 

comunicación, criminología y derechos humanos con las prácticas organizativas 

y comunicacionales de los movimientos políticos y sociales que han luchado 

contra la impunidad. 
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Características de la Oferta de Posgrado de la Facultad 

 

La política de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social en los últimos años apuntó a formar una masa crítica que 

posibilite que los estudios de grado estén dictados por docentes, investigadores e 

investigadoras de reconocida trayectoria. El proyecto se desarrolla en las tres 

escalas de la formación académica de nivel cuaternario: el Doctorado en 

Comunicación; las Maestrías -Planificación y Gestión de Procesos 

Comunicacionales, Periodismo y Medios de Comunicación, Comunicación y 

Derechos Humanos, Comunicación y Educación, y Comunicación y 

Criminología Mediática-, y las Especializaciones -Comunicación Radiofónica, 

Comunicación y Ambiente, Comunicación y Salud,  Comunicación en Prácticas 

Educativo Comunicacionales, Comunicación y Género,  Comunicación y 

Juventudes, Comunicación Digital, Televisión, Edición y  Periodismo Cultural-. 

Esta estrategia de expansión y jerarquización fue pionera en el campo de la 

Comunicación en la Argentina ya que constituyeron y constituyen experiencias 

sin precedentes en el territorio nacional. 

 

Por otro lado la política de Posgrado está íntimamente vinculada a la de 

investigación que, la transformación de Escuela Superior a  Facultad, en 1994, 

ha consolidado en  estrategias de sostenido crecimiento en términos 

cuantitativos como cualitativos a partir de la creación de Secretaría de 

Investigaciones Científicas y Posgrado, y el desarrollo de áreas prioritarias de 

investigación estructurada en Programas de Investigación y espacios dedicados a 

la producción, sistematización y divulgación del conocimiento, articulan el 

trabajo de proyectos de Incentivos, becarios, tesistas de grado y posgrado, con la 

tarea de Cátedras de la Facultad, a saber: 

 

-   Instituto de Investigaciones en Comunicación – IICOM 

-   Centro de Comunicación y Educación – CCE 

- Centro de Estudios Aplicados en Migraciones, Comunicación y Relaciones 

Interculturales–CEAMCRI 

-   Centro de Estudios e Investigación en Defensa, Estrategia y Comunicación –     

 CEIDEC 

-  Centro de Investigación en problemáticas socio-simbólicas latinoamericanas 

“Aníbal Ford” 
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-   Centro de Investigación en Lectura y Escritura – CILE 

-   Centro de Investigación de Comunicación en Políticas Públicas -CICOPP 

-   Centro de investigación en Economía Política y Comunicación -CIEPYC 

- Centro de  Investigación en Comunicación, Industrias Culturales y televisión -

CECIC-TV 

- Centro de Estudios en Historia / Comunicación / Periodismo / Medios –

CEHICOPEME 

-    Centro de Estudios y Observación de Medios – CEOM 

-    Centro de Investigación, Capacitación y Estudios de Opinión Pública- 

CICEOP 

-    Lboratorio de Estudios en Comunicación, Política y Sociedad – LECPyS 

-    Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos -  Lilsu 

-    Laboratorio de Investigación en Comunicación y Género 

-    Observatorio de Discriminación en el Deporte 

-    Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios 

-    Observatorio de Comunicación Género y Diversidad 

-    Observatorio de Comunicación y Salud 

-    Observatorio de criminología mediática 

-    Unidad Promocional de Investigación y Desarrollo: Comunicación y 

Psicoanálisis 

- Unidad Promocional de Investigación y Desarrollo: “Centro Internacional de 

información estrategia y prospectiva” 

  

Incluye al mismo tiempo un eje de fortalecimiento institucional a  partir de la 

firma de convenios con instituciones que tienen una trayectoria en el campo 

específico y que muestran la voluntad de impulsar y difundir el desarrollo de la 

formación. 

 

Las organizaciones sociales y la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social 

 

La Maestría en Comunicación y Criminología Mediática se inscribe en una 

política institucional con la que converge en la interpelación  a organizaciones 

sociales que arraigan un trabajo de humanización y resistencia en el territorio 

mismo al que la industria de la pobreza y el castigo destina a los sujetos que 

cataloga como peligrosos a la vez que descartables. En esta línea de trabajo, 
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hacia el año 2000, la Facultad de Periodismo y Comunicación social firma 

convenio con Radio La Cantora (Asoc. Civil), una radio realizada por personas 

privadas de libertad, organización pionera en el proceso de construcción de un 

discurso contrahegemónico como aporte a la posible abolición del  discurso y la 

cultura represivos. 

 

Es en el marco de dicho convenio que se asientan los precedentes principales en 

materia de Criminología y Comunicación, y que involucran a nuestra casa de 

altos estudios. En el año 2006, tiene lugar el “Primer Encuentro Nacional de 

Organizaciones con Trabajo Carcelario”, hacia el cual confluyen grupos de 

diferentes provincias de nuestro país, investigadores y criminólogos con el 

objetivo de articular una red de experiencias en el tema que sea capaz de discutir 

y accionar sobre la problemática de la criminalización creciente, de estudiar la 

política criminal en la Argentina y de definir el rol de las propias organizaciones 

sociales en la cuestión de la prisionización. Se incorpora posteriormente a las 

carreras de grado el Seminario “Comunicación, Criminología y Medios”. 

Al mismo tiempo la Maestría en Comunicación Y Criminología Mediática 

articula y  es avalada por la Asociación Latinoamericana de derecho Penal, la 

Asociación Pensamiento Penal, la Asamblea Permanente por los derechos 

Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, entre varias otras que se 

fueron sumando. 

 

A su vez, desde el año 2007 hasta la fecha, la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social ejecuta una serie de proyectos de Extensión y 

Voluntariado universitario que focalizan su acción en los contextos de encierro, 

tanto de hombres como de mujeres, en institutos de menores y en los barrios 

humildes de los que provienen las personas privadas de su libertad 

caracterizadas por los medios del poder hegemónico como peligrosos 

delincuentes. Entre ellos podemos mencionar “Comunicación popular en 

cárceles de la provincia de Buenos Aires” (2007 y 2008), “Construcción de 

sujetos críticos, autónomos y democráticos” (2008), “Comunicación Popular y 

Género en contextos de encierro con mujeres menores de edad” (2009), 

“Comunicación Popular y mujeres privadas de la libertad (2009)”, 

“Comunicación Popular, niñez y privación de la libertad” (2011) y “Los jóvenes 

toman la palabra” (2012), “Talleres de Producción Periodística en Unidad 9 y 

33” (2007) y “La Comunicación en situaciones de encierro” (2009). 
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Sobre la base del vínculo que, de esta forma, la Facultad pudo ir construyendo 

con los usuarios del poder punitivo, un centenar de personas privadas de su 

libertad lograron tener acceso a la carrera de Periodismo, rindiendo exámenes 

libres y asistiendo a las cursadas como alumnos regulares, ya sea en las 

instalaciones académicas extramuros como en la Extensión áulica de la Unidad 

Penal Nº 9 perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense. Algunos años 

antes, en el 2006, la Facultad había rubricado un convenio con el Ministerio de 

Justicia de la provincia de Buenos Aires, acordando el dictado de talleres de 

gráfica en quince cárceles de la provincia. 

 

La Universidad ha visto enriquecida también su práctica comunicacional en este 

sentido, a partir de la emisión ininterrumpida desde 2000 en la antena de AM 

Radio Universidad de La Plata de las producciones de Radio “La Cantora”,  

dedicada, como dijimos,  a la difusión de los debates vinculados con 

problemáticas tales como la criminalización, el rol de los medios masivos de 

comunicación en la construcción social de la realidad, el Poder y el encierro 

como control social. 

 

En lo que refiere a la producción académica, los últimos años demuestran un 

interés creciente por parte de los estudiantes respecto de temáticas tales como la 

construcción de subjetividad en la cárcel, la estigmatización de jóvenes de 

barrios humildes, la criminalización de prácticas propias de sectores marginales, 

lo cual se evidencia en el desarrollo, cuantitativo y cualitativo, de las 

investigaciones de grado presentadas con afinidad hacia estos problemas.  

Perfil de la maestría 

 

La Maestría en Comunicación y Criminología Mediática propone constituirse 

como un espacio de formación,  reflexión e investigación respecto del fenómeno 

que involucra a la comunicación en el proceso de expansión del poder punitivo. 

El eje que articula su propuesta curricular, las instancias de debate que 

promueve y las prácticas de investigación que contempla, es aquel que da cuenta 

de la historia, los contextos y los mecanismos que posibilitan un proceso de 

criminalización creciente, atendiendo a la dimensión comunicacional y de 

derechos humanos respecto del problema. Como dijimos “la complejidad de los 
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fenómenos sociales y los actores que intervienen en los mismos ha alcanzado un 

nivel de desarrollo acorde al actual momento capitalista global de los servicios, 

las tecnologías y la comunicación. Y es precisamente esta última una de las 

determinantes en la construcción del actual imaginario social a través de los 

medios masivos de comunicación” En tal sentido, la reflexión respecto de dicho 

problema no se agota en una exploración historiográfica o en la deconstrucción 

teórica de los discursos mediante los cuales la Criminología Mediática opera en 

los actores de la comunicación masiva, sino que en su horizonte proyecta 

arriesgarse a la producción de nuevos saberes y nuevas prácticas posibles para 

un hacer más inclusivo y democrático al derecho y al periodismo. 

 

La hondura de dicho objetivo encuentra su razón en la dimensión 

comunicacional de esta temática. La compleja trama histórica que ha terminado 

por racionalizar y justificar la necesidad de punir involucra actores sociales 

múltiples que aún hoy participan  en la institucionalización del castigo. La 

Comunicación Social interviene fuertemente en la actualización de un sistema 

que expulsa, estigmatiza y aprisiona sujetos en masa. La presente Maestría, 

desde una mirada crítica, apuesta al enriquecimiento de la capacitación  en 

relación a este tema, cual es la comunicación en su relación con la criminología,  

entendiendo que la Universidad pública no deja nunca de ser un territorio de 

sentidos en disputa, en el cual es posible y necesario acentuar la formación de 

sus actores hacia un espíritu crítico, democrático, inclusivo. Al mismo tiempo 

esta maestría apuesta a la producción de un conocimiento que aporte nuevos 

saberes al abolicionismo de la cultura represiva. 

 

En la estructuración de la currícula es preciso tener en cuenta no sólo el perfil 

del ingresante de la maestría, que contempla una gran diversidad de 

procedencias disciplinares, sino también el perfil de graduado. Por un lado, la 

Maestría propone un recorrido centrado en la investigación académica, de allí la 

oferta contundente de talleres y seminarios tanto teóricos como metodológicos y 

epistemológicos. En este sentido se da una continuidad a la tradición de 

investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que 

históricamente ha tenido un fuerte anclaje en los Estudios Culturales.  

 

Por otra parte, se propone un recorrido ligado al diseño,  planificación y gestión 

de políticas públicas, cual es la política criminal. Una posible estructuración del 
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recorrido estará ligada al perfil que integra problemáticas asociadas a la teoría 

del Estado, el poder punitivo como control social,  la historia política y las 

Políticas Públicas. 

 

Un tercer eje está comprendido por aquellos maestrando que provienen o 

proyectan insertarse en prácticas comunicacionales ligadas a los medios de 

comunicación: periodistas, productores, gestores, etc.  Para este perfil  se 

propone un recorrido que, además de las discusiones teóricas propias del campo, 

habilite la formación en prácticas de una criminología de los derechos humanos 

la que descarta de plano el llamado “periodismo policial”. 

Se trata de recorridos sugeridos, atravesados por una oferta que reconozca 

procedencias e intereses diversos, que proyecte espacios heterogéneos de 

inscripción y que a la vez proponga una formación a todos los maestrandos 

desde una perspectiva teórica-metodología común que tienda a nivelar los 

recorridos. 

 

La Maestría se articula en diálogo con otras propuestas de posgrado de la 

Facultad, fundamentalmente y tal como se ha mencionado, con la Maestría en 

Comunicación y Derechos Humanos, desde su concepción político académica, 

pero también en el plano formal, compartiendo seminarios optativos. Este 

aspecto revela algo que ya está sugerido pero que es necesario destacar en tanto 

define la propuesta de la Maestría y a partir de la cual cobra sentido, ligada a la 

constitución del campo de la comunicación como un campo transdisciplinar, 

postdiciplinar o no disciplinar, que ha sido su marca de origen. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de la Maestría son: 

 

- Impulsar la formación de profesionales altamente calificados en la 

problemática que involucra a los medios masivos de comunicación en los 

procesos de criminalización y expansión del poder punitivo. 

- Contribuir a la consolidación de este campo de estudio en Comunicación y 

Criminología Mediática, sentando un precedente institucional para el 

estudio e investigación de los temas involucrados en dicha área. 
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- Producir un conocimiento científico respecto del problema de la 

criminalización desde una perspectiva comunicacional, a fin de articular 

posibles respuestas inclusivas y democratizantes por parte de este nuevo 

campo de estudio al diseño de  la política criminal. 

- Generar, a través de una formación interdisciplinar, procesos de investigación 

provenientes de los contextos de crisis y complejidad y de las prácticas 

sociales en el campo de la comunicación y criminología mediática. 

- Promover procesos de investigación que aporten a la desarticulación de los 

discursos del poder y sentidos que participan de la Criminología mediática 

y aporten al abolicionismo de la cultura represiva. 

 

Características del Programa: 

 

El presente programa de estudios se estructura entendiendo que en el marco de 

las propuestas de posgrado, la formación de las Maestrías responden al objetivo 

de proporcionar una formación superior en un campo de estudio, el cual supone 

la definición de agendas de investigación, la jerarquización de las 

preocupaciones que ocupan a sus referentes, un conjunto de objetivos y tareas 

institucionales a desarrollar. En este sentido, la presente propuesta de maestría 

se inscribe en el campo de estudios de la comunicación y la cultura, cuyas 

trayectorias de trabajo apelaron a la tradición de los representantes de la 

sociología empírica norteamericana, de la filosofía y de la crítica cultural 

alemanas, de los primeros estudios culturales británicos y de los análisis 

lingüísticos y semiológicos franceses [...]. Los estudios en comunicación 

formaron desde un comienzo un campo complejo y múltiple, no disciplinar 

(Caggiano, 2007: 13-14) 

 

A partir de esto, el programa de la Maestría en Comunicación y Criminología 

Mediática se desarrolla en función de ejes transversales con el fin de agrupar las 

asignaturas afines que responden a los objetivos de la formación, aunque la 

propuesta es pensada en términos holísticos, concibiendo una articulación y 

diálogo constantes entre cada una de las áreas. 
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Las áreas que componen el programa son: 

 

-Área de Comunicación y Desarrollo Conceptual 

-Área de Perspectivas Criminológicas 

-Área de Prácticas y Saberes en Comunicación y DDHH. 

 

Como se planteó anteriormente, cada área responde a diferentes objetivos 

propuestos por la carrera, premisas establecidas en función de las 

particularidades descriptas en el perfil de los/as egresados de la Maestría.  

 

Los objetivos de cada área son: 

 

Área de Perspectivas Criminológicas:  

La propuesta de contenidos para las asignaturas de esta área se desarrollará en 

torno  a la definición del delito y las propuestas teórico políticas de la 

criminología desde su constitución como campo. De esta manera se pretende 

aportar un abordaje de las principales tradiciones teóricas que han adoptado el 

delito y la criminalidad como problema socio-cultural de indagación en el cual 

estén contempladas los siguientes ejes/problemas: la criminología mediática 

como herramienta para la construcción de los estados gendarmes y policíacos. El 

campo del “otro”, extrañamiento y control de los cuerpos. De dualismos 

occidentales y la naturalización de categorías Otredad radical y exotización del 

"Otro peligroso". La creación de la realidad a través de la información, la sub-

información y la desinformación en convergencia con prejuicios y creencias, 

basada en una etiología criminal simplista asentada en causalidad mágica. El 

nosotros “decente”, los ellos “criminales” y la víctima “héroe”: Una doctrina de 

la higiene social. Y la construcción del enemigo y legitimación del Estado 

genocida a través una política del miedo: la violencia como espíritu de época 

serán los ejes centrales de la cátedra. Estereotipos y estigmas. La otrificación 

social (JockJoung). De la hospitalidad a la hostilidad (Derrida). 

 

Comunicación y Desarrollo Conceptual: 

Aborda la construcción de un enfoque complejo e integrador de los procesos 

comunicacionales, culturales y sociales reconociendo su mutua imbricación. El 

área contendrá las problematizaciones y discusiones acerca de las herramientas 

teórico conceptual que, ancladas epistemológicamente en la perspectiva 
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comunicacional, permitan dar cuenta del orden de las prácticas socio–culturales 

y sus procesos de construcción de sentidos colectivos. Entendiendo a la 

comunicación como una perspectiva desde la cual mirar y pensar lo social. De 

esta manera, se pretende abordar las principales los siguientes ejes/problemas: 

Constitución y problemas del campo comunicacional. Las teorías de la 

comunicación, los principales modelos teóricos. Las diferentes posturas 

epistemológicas sobre comunicación y cultura como dimensión política, la 

construcción periodística y los medios masivos en la conformación del lenguaje; 

la producción discursiva en el periodismo, la construcción de narrativas, el 

orden de los discursos y su carácter performativo. 

 

Área de Prácticas y Saberes de la Comunicación y los Derechos Humanos:  

El área de Comunicación y DDHH tiene como premisa introducir a los/as 

maestrandos/as en una reflexión teórica compleja y crítica respecto de los nudos 

problemáticos que se entienden fundamentales para la formación de los/as 

egresados/as, para investigar e intervenir sobre las condiciones de constitución 

de los DDHH, desde una perspectiva comunicacional. Los conceptos problema 

definidos se verán condensados en el análisis de las organizaciones sociales, los 

procesos de institucionalización de las dimensiones jurídico políticas de los 

derechos humanos, la historia social de la violencia moderna, los modos de 

construcción de las diferencias culturales y discriminación en los entramados 

sociales contemporáneos, así como también el rol de las instituciones del 

Estado.  

 

Plan de Estudio: Organización Curricular  

 

El Plan de Estudios de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática 

ha sido organizado a partir de la definición de los objetivos de la carrera, su 

propuesta epistemológica y el perfil del graduado. Desde estas definiciones la 

maestría  se organiza en las áreas previamente desarrolladas. 

 

Para completar el recorrido de la carrera se deben cursar y aprobar 12 (doce) 

asignaturas obligatorias y 2 (dos) optativas, organizadas en cuatro cuatrimestres, 

más la elaboración de la tesis de maestría para obtener el título de Magister, 

cuya carga horaria es no presencial. 
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Cuatrimestre Materias 

 

Horas 

 

Tipo de Materia 

Primer 

cuatrimestre 

-Comunicación, Modelos y perspectivas 

-Construcción mediática de “lo otro”, 

Diferencias culturales de la discriminación en 

los entramados sociales contemporáneos.  

-Historia social de la violencia moderna 

-Perspectivas criminológicas: el curso de los 

discursos de la cuestión criminal 

40 hs. 

40 hs. 

 

 

40 hs. 

40 hs. 

Seminarios 

Teórico-

conceptuales 

 

 

 

Segundo 

cuatrimestre 

-Cultura y Derecho Penal. Fuentes Ideológicas 

de la prohibición culpable en derecho penal 

-Política Criminal: poder punitivo y 

criminología mediática 

-Medios y Miedos: Justicia mediática, 

protocolos y agenda de seguridad de los medios 

- Taller de Tesis I 

40 hs. 

 

40 hs. 

 

40 hs. 

 

40 hs. 

Seminarios 

Teórico-

conceptuales 

 

 

 

Taller 

Tercer 

cuatrimestre 

-Criminología de los DDHH. Rol de las 

Organizaciones sociales y asociaciones civiles 

-Diálogos en el campo de lo psi-jurídico.  El 

abordaje de las violencias y sus efectos en la 

subjetividad 

- Análisis y producción crítica de narrativas 

sobre delito y violencia 

- Taller de tesis II 

40 hs. 

 

40 hs. 

 

 

40 hs. 

 

40 hs. 

Seminarios 

Teórico-

conceptuales 

  

  

 

 

Taller 

Cuarto 

cuatrimestre 

-Seminario de articulación 

investigación/Intervención I* 

-Seminario de articulación 

investigación/Intervención II* 

30 hs. 

 

30 hs. 

 

Seminarios 

Teórico-

conceptuales 

  

  

* Durante el transcurso de la Maestría, los estudiantes deberán cumplimentar el 

cursado de al menos 2 seminarios optativos (60 horas) que ofrezca la Carrera, 



            

16 

 

Maestría en 
Comunicación y 
Criminología 
Mediática 

Secretaría de Posgrado 
Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 
UNLP 

 

sobre algunas de las temáticas a abordar, sujetas a una constante actualización 

por parte de las autoridades de la Maestría. 

  

- Horas de Materias obligatorias: 480 (cuatrocientos ochenta) horas 

- Horas de Materias optativas: 60 (noventa) horas 

- Horas de tutoría de tesis: 160 (ciento sesenta) horas 

- Total de horas: 700 (setecientas) horas 

  

Contenidos Mínimos 

 

Área de las asignaturas referidas a la Comunicación y su Desarrollo Conceptual 

 

Comunicación, Modelos y perspectivas  

¿Qué es la comunicación? Constitución y problemas del campo comunicacional. 

Las teorías de la comunicación, los principales modelos teóricos. Las diferentes 

posturas epistemológicas sobre comunicación y cultura como dimensión 

política. Las disciplinas y los disciplinamientos. Relaciones de poder. El orden 

del discurso. Delegación de las facultades humanas a las máquinas y a los 

medios. La industria cultural y su relación con los cambios en los modos de 

organización y articulación política. La transformación de concepciones de la 

comunicación y la cultura a partir de la experiencia histórica de las luchas contra 

la discriminación y la represión a nivel global y local.  

 

Construcción mediática de “lo otro”. Diferencias culturales de la 

discriminación en los entramados sociales contemporáneos 

 

El debate sobre diferencia y desigualdad. Historización de modos de 

organización, representación y comunicación. Discriminación y represión. 

América Latina en el marco del debate cultural sobre universalismo y 

particularismo. Enfoques y prácticas no discriminatorias en comunicación y 

modelos organizacionales. Libre expresión y no discriminación en el debate de 

la teoría democrática contemporánea. La relación entre diferencia cultural y 

desigualdad social, como dos gramáticas políticas dentro de las cuales se 

inscriben los conflictos comunicacionales en los entramados sociales 

contemporáneos. Criminalización en las sociedades del presente: represión y 
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discriminación. Clase social y diferencia cultural: modos de articulación. El rol 

de los medios de comunicación. Las producciones mediáticas.  

 

Análisis y Producción Crítica de Narrativas sobre delito y violencia 

Los modos de intervención de la industria cultural sobre representaciones del 

delito y la violencia. La emergencia de nuevos sujetos en los relatos argentinos: 

los obreros industriales, los migrantes y el suburbio urbano en la novela, el 

cuento y la crónica. Literaturas de la resistencia. El auge del testimonio y la 

denuncia. Los entrecruzamientos entre periodismo y literatura: nuevas fronteras. 

Sentimentalismo y clase media: la subjetividad local y la construcción de 

estereotipos. El género policial, resguardo del relato popular. La gesta política: 

vindicadores y reivindicadores. Producción y análisis crítico de un texto 

narrativo sobre las tramas del ejercicio de la violencia contemporánea. 

Tesis I  

Paradigmas de investigación en ciencias sociales. Los Métodos y las Técnicas de 

investigación.  Herramientas metodológicas orientadas al Análisis crítico del 

discurso. El análisis del discurso y la sociedad-  Análisis de discursos críticos vs. 

Discursos acríticos. Diseño de proyectos de investigación.   

 

Área de Perspectivas Criminológicas:  

 

Perspectivas criminológicas el curso de los discursos de la cuestión criminal 

El delito como construcción social y definición política. La criminología 

positivista del siglo XIX. Delito, desorganización y control social. El delito y la 

ciudad degradada: hacia una ecología social. El delito profesional y la 

asociación diferencial. Las pandillas. La criminalización capitalista: invisibilizar 

y controlar. Debilitamiento del capital social y segregación residencial. 

Estrategias económicas de subsistencia. Delito y pobreza relativa. Delito, deriva 

y técnicas de neutralización. Delito y subculturas. Delito y estigma: El papel de 

los emprendedores morales (Goffman y Becker). Delito y fuerzas morales:a) 

Punitivismo conservador y actuarialismo neoliberal. B) El delito como elección 

racional:Empoderamiento o enfoque responsabilizante. Delito y emociones. La 

dimensión afectiva del comportamiento “criminal”. Insumos morales para la 

composición de identidades: Prestigio y poder (en busca de respeto); solidaridad 

y pertenencia (en busca de afectos); divertimento o esparcimiento (en busca de 

emociones). Humillación y transgresión: hacia una cultura de la dureza. El delito 
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como estrategia de sobrevivencia y el delito como estrategia de pertenencia. 

Delito y economías ilegales. Delito y regulación policial. 

 

Cultura y Derecho Penal. Fuentes Ideológicas de la prohibición culpable en 

derecho penal 

Los discursos penales en los distintos contextos sociales y culturales. La 

problemática del delito y el castigo en sociedad.. El discurso penal. La 

criminalización primaria y secundaria de una sociedad. Herramientas auxiliares: 

la etnografía, el psicoanálisis y la teoría política. El origen de la fuerza con la 

que se legitima en sociedad la soberanía punitiva. 

 

Política Criminal: poder punitivo y criminología mediática 

El origen de la fuerza con la que se legitima en sociedad la soberanía punitiva. 

Relación entre Política Criminal y el Estado. Examen crítico de los cambios en 

los diseños político-criminales, en nuestro país. Los estudios comparados de 

Latinoamérica a partir de la década de 1980. Los modelos de estado a la luz del 

surgimiento del nuevo paradigma de la globalización desde una mirada político-

criminal. Análisis crítico de las políticas estatales y el avance de tácticas de 

seguridad ciudadana con base en la habilitación irracional del poder punitivo. 

Relaciones dadas entre las características de los discursos de criminalización 

preponderantes en los medios de comunicación en los diseños de política 

criminal actual (diálogos y puentes recíprocos o discordantes entre ambos 

discursos). 

 

Medios y Miedos: Justicia mediática, protocolos y agenda de seguridad de 

los medios 

El delito y el miedo al delito como fenómenos articulables pero separados. 

Dimensiones del miedo (Narraciones, memorias, imaginarios y mapas del 

miedo). El miedo en la historia. Las dimensiones del miedo (sociales, culturales 

y políticas). El miedo como construcción social. Del miedo individual al terror 

social. Miedo y delito predatorio. Miedo y fragmentación social (desconfianza e 

incredulidad). La cultura del miedo. El miedo y la desconfianza institucional. 

Miedo y segregación espacial. El olfato social y los procesos de estigmatización 

social. La exotización del otro. Demonización y criminalización simbólica. 

Etiquetas y estereotipos. Los emprendedores morales. El tratamiento mediático 

de las conflictividades sociales violentas. Auge y centralidad de las crónicas 
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policiales. El policial y la devoción popular. El policial más allá de la crónica: la 

construcción de la agenda securitaria. Del caso a la ola, del delito a la 

inseguridad. El periodismo de investigación y nuevo canon moral. 

 

Área de Prácticas y Saberes de la Comunicación y los Derechos Humanos:  

 

Criminología de los Derechos Humanos. Rol de las Organizaciones sociales 

y asociaciones civiles  

La Criminología Crítica del siglo XXI, como Criminología de los Derechos 

Humanos y la contrarreforma humanística o “las teorías criminológicas no son 

inocentes”. La sociedad de riesgo y la contrarreforma humanística. La 

contrarreforma humanística vista en el sistema penal actual. Todo derecho penal 

es derecho penal del enemigo. Un posible abordaje a la Criminología de los 

Derechos Humanos. Formas organizacionales a nivel local, regional e 

internacional y propuestas de acción comunicacional. La transformación en 

concepciones de la comunicación y la cultura a partir de la experiencia histórica 

de las luchas contra la discriminación y la represión a nivel global y local. 

Funcionamiento del sistema internacional de cooperación. Marco Jurídico: 

Convenios y tratados. Cooperación para el desarrollo multilateral, bilateral y 

descentralizado. La cooperación internacional en el ámbito de la Criminología. 

Análisis del sistema internacional de cooperación, actores y políticas. 

Elaboración de proyectos de planificación e intervención en Comunicación y 

Criminología.  

 

Historia social de la violencia moderna. 

Examen por los principales acontecimientos históricos que han tenido carácter 

paradigmático en la configuración del corpus moderno de los derechos 

humanos. Acontecimientos de violencia criminal masiva ejercida contra grupos 

nacionales, étnicos, raciales, religiosos o ideológicos. La violencia 

discriminatoria y sus antecedentes. Diferenciación conceptual con la guerra y 

con la historia de los conflictos bélicos. El concepto de genocidio y sus 

articulaciones conceptuales en relación con los acontecimientos históricos que le 

dieron origen.  
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Diálogos en el campo de lo psi-jurídico.  El abordaje de las violencias y sus 

efectos en la subjetividad 

Intersecciones del discurso jurídico con el campo del psicoanálisis. Construcción 

de sentidos en las intersecciones vacías del discurso. Cultura de la crueldad y 

lazos sociales desde el psicoanálisis. Efectos de la ley en los sujetos en los 

diferentes dispositivos de la crueldad. Violencia y agresión en psicoanálisis. Qué 

puede introducir el discurso analítico cuando la subjetividad está arrasada?  La 

ley que hace “falta”. El ordenamiento subjetivo y sus efectos. La dignidad en el 

mundo de la sanción. 

 

Tesis II 

Técnicas aplicadas a los temas de tesis de cada maestrando. Elaboración del 

Plan de Tesis y Seguimiento de los maestrandos en sus procesos de 

investigación. Avances en la redacción de la Tesis.  

 

Requisitos para la inscripción 

  

a) Título de grado universitario o de nivel superior no universitario de 4 (cuatro) 

años de duración como mínimo o, en caso de no cumplir con esta condición, 

demostrar mediante la calificación de antecedentes, idoneidad suficiente en su 

saber específico, que será evaluada por la Comisión de Grado Académico de la 

Carrera. 

b) Fotocopia legalizada del Título o de las certificaciones que demuestren su 

preparación e idoneidad suficiente. 

c) Presentación de currículum vitae con especial referencia en su trayectoria 

académica y profesional, que contenga: estudios cursados, experiencia en el 

campo laboral, capacitación profesional, antecedentes docentes, y toda aquella 

información que el aspirante considere relevante, con la documentación que lo 

acredite. 

d) Fundamentación de las motivaciones que llevan al aspirante a realizar la 

Maestría (no más de 60 líneas). 

e) Llenado de una ficha de inscripción con los datos personales del aspirante. 

f) Entrevista con la Dirección de la Maestría. 

g) Dos (2) cartas de recomendación en originales de personas con reconocida 

trayectoria ligada al ámbito profesional o académico específico. 



            

21 

 

Maestría en 
Comunicación y 
Criminología 
Mediática 

Secretaría de Posgrado 
Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 
UNLP 

 

  

Procedimientos de selección y admisión 

  

La información presentada por cada aspirante es evaluada por la Comisión de 

Grado Académico. Dicha Comisión dictamina la aceptación o no del aspirante, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los ítems requeridos para 

la inscripción. Del mismo modo, selecciona y establece un orden de mérito para 

cumplir con los cupos establecidos. 

  

La selección y admisión debe ser avalada por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. 

 

SISTEMAS DE REGULARIDAD, EVALUACIÓN Y GRADUACIÓN 

  

De la regularidad 

  

Para conservar la condición de alumno regular, deberán cumplimentarse al 

menos tres materias por año, asistiendo al 75% de las clases y/o trabajos de 

campo de cada materia y cumpliendo con las condiciones de aprobación de 

dichas materias. 

  

De la evaluación de los estudiantes 

  

El recorrido de la Maestría será evaluado a través de trabajos parciales y 

modalidades de evaluación final que proponga cada uno de los cursos, 

seminarios y talleres. En el caso de los Talleres, se otorgará importancia a la 

evaluación de procesos de prácticas de campo y el registro sistemático de las 

mismas, en orden a la construcción del problema y el objeto de la Tesis. 

  

Una materia se considera “cursada” cuando se cumple con el 75% de asistencia 

a las clases y/o trabajos de campo y se aprueban los trabajos parciales de 

evaluación propuestos. La aprobación de una materia se logra, una vez 

alcanzada la “cursada” de la misma, superando la evaluación final, con 

diferentes modalidades: coloquio, examen, trabajo monográfico, informes de 

prácticas tutoriadas o diferentes tipos de producciones, en un plazo no mayor a 

un año de finalizado el curso respectivo. La calificación es del 1 (uno) al 10 
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(diez) y se considera no aprobada aquella materia en la que no se alcance un 

mínimo de 7 (siete) puntos. 

  

La regularidad de una actividad curricular se mantiene hasta un año después de 

finalizada la misma. 

  

De la graduación 

  

La evaluación final de la Maestría y la graduación del Magíster se logra 

habiendo cursado las 700 horas previstas en el Plan, aprobado las materias 

obligatorias (480 horas) y las optativas (60 horas) respectivamente, y acreditado 

la Tutoría de investigación de 160 horas. Además se debe cumplimentar el 

proceso de realización de la Tesis: una vez aprobado el Plan de Tesis y su 

elaboración, la Tesis será evaluada y deberá ser aprobada por un jurado 

académico, ante el cual los maestrandos realizarán su defensa. 

 

Autoridades y cuerpo docente 

 

Director: Eugenio Raúl Zaffaroni 

Secretaria Académica: Azucena Racosta 

Coordinador: Leandro Ciappina 

Cuerpo docente: E. Raúl Zaffaroni, Mariana Speroni, Alejandro Slokar, 

Alejandro Alagia, Alejandro Kaufman, Flavio Raspisardi, Silvia Delfino, 

Azucena Racosta, Esteban Rodriguez Alzueta, Rodrigo Codino, Fabiana 

Rousseaux, Fabricio Forastelli, Gabriela Gusis y Fernando Arnedo. 

  


