Las siguientes, son algunas precisiones sobre el Gran Reportaje y la Tesis:
1. La obtención del grado de maestría en Periodismo Político implica el desarrollo de
una investigación que puede ser un Gran reportaje o una Tesis.
2. En cualquiera de estas opciones el aspecto determinante es realizar una
investigación que verse en temas de periodismo político.
3. Las diferencias principales entre la Tesis y el Gran reportaje serían:
•

Tesis

Es una investigación que debe aportar, ampliar, perfeccionar, o refutar conocimientos, teorías
o propuestas. Idealmente debe representar una innovación en el campo de la profesión; debe
ser clara, precisa, objetiva y propositiva.
Es recomendable tomar en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de estructurar una
tesis:
El tema deberá corresponder al interés específico y los aspectos relacionados con la Maestría en
Periodismo Político.
El tema deberá delimitarse escogiendo un aspecto concreto de éste y su contexto.
La argumentación que se desarrolle a lo largo del trabajo debe sustentarse en razonamientos
sólidos tanto desde el punto de vista de la(s) teoría(as) a la(s) que se haga referencia, como de
la veracidad de los elementos de los cuales se parte.
Es muy importante que el tema de la tesis se destaque por su originalidad, por lo interesante
que resulte, porque se aborde de una manera novedosa y por los aportes que en cuanto a
conocimiento realice.

•

Gran reportaje

Es el resultado de la más completa labor de investigación de un tema. Para su elaboración es
indispensable cuidar que se responda a las preguntas básicas, poniendo especial énfasis en el
cómo y en el por qué, en virtud de que son los elementos que le van a dar profundidad y a
diferenciarlo de los demás géneros. Esto implica que el gran reportaje se base en la
investigación y para ello se vale también de la entrevista, la encuesta y el análisis documental;
todo ello englobado dentro de un estilo personal. Es una cuestión de oficio y de capacidad para
presentar hechos, muchas veces ya conocidos, con un enfoque novedoso y capaz de interesar a
un público amplio.
En el gran reportaje no cabe la superficialidad. El reportaje profundo es el que cuenta, no
solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece. Las noticias, los
acontecimientos que las producen no son fenómenos aislados, sino que forman parte de un
contexto histórico y cultural. Lo que sucede, sucede por algo, dentro de algo. Una guerra, una
revolución, un crimen, son hechos noticiosos que tienen unos antecedentes, una significación
humana, un alcance y una interpretación.
Para realizar un gran reportaje es indispensable tener total dominio no sólo del oficio
periodístico, sino de las diferentes temáticas a desarrollar. No se puede escribir un gran
reportaje político si no se conocen profundamente las características del sistema político en el
que se vive. Las disciplinas básicas —sicología, sociología, historia, derecho— deben ser
herramientas que pueda manejar con pleno dominio.

Cabe mencionar que la elaboración de este tipo de trabajo de investigación está autorizada por
la SEP, pero es privativa a este programa de posgrado.
4. El trabajo de investigación para obtener el grado de Maestría en Periodismo Político en cualquiera de sus formatos- es independiente a la investigación que se les
solicitará para ingresar a estudiar un doctorado, por lo que éste no interfiere con la
posibilidad de acceder a ese grado.

