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Diagnóstico de la Oferta de los programas académicos 
de pregrado, posgrado y capacitación profesional 
para periodistas y comunicadores.

Información sobre el enfoque de las carreras de: 
Comunicación y Periodismo, las facilidades 
y herramientas que se brindan a los/as estudiantes 
y la oferta de cursos de capacitación.

Encuesta sobre oportunidades de capacitación 
profesional en comunicación y periodismo



UNESCO

Objetivo de la Encuesta: Obtener un diagnóstico sobre las 
oportunidades de capacitación profesional 
en comunicación y periodismo.

Diseño de la encuesta: Equipo de investigación de la UNESCO para 
la implementación de los Indicadores 
de Desarrollo Mediático en México.

Aplicación: Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación 
de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)

Fecha de aplicación:  octubre del 2020.

Encuesta sobre oportunidades de capacitación 
profesional en comunicación y periodismo



UNESCO

Metodología:

Se envió el cuestionario en formato digital a 71 instituciones
de educación superior afiliadas al CONEICC. Se obtuvo una
muestra (N) de 44 universidades respondientes (61.97%)
distribuidas en 20 de las 32 entidades del país, de las cuales
16 (36%) fueron de universidades públicas y 28 (64%)
universidades privadas.

Encuesta sobre oportunidades de capacitación 
profesional en comunicación y periodismo



UNESCO

Sobre la disponibilidad de programas 
académicos de comunicación y/o periodismo.

Parte 1.



UNESCO

1. Señale el nivel de los programas académicos 
de comunicación y/o periodismo que existen 

en su universidad.

0.02%

100.0%

27.3%

6.3%

15.9%

Doctorados

Maestrías

Especialidades

Licenciaturas

TSU
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2. Universidades con programas de maestría 
y/o doctorado en el Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad o PNPC?

27.3%

63.6%

Con programas de maestría y/o doctorado

Con programas de maestría y/o doctorado en
PNPC
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3. Tópicos que se incluyen en los programas 
académicos de su universidad relacionados 

con comunicación y/o periodismo.

93.2%

75.0%

68.2%

68.2%

56.8%

52.3%

18.2%

15.9%
Primeros auxilios y protocolos de autoprotección
en el trabajo periodístico y coberturas mediáticas.

Seguridad digital.

Sistemas de transparencia, acceso a la información
y protección de datos personales.

Análisis de información digital (analítica web,
ciencia de datos, inteligencia artificial).

Periodismo de investigación.

Búsqueda y manejo de datos estadísticos.

Ética periodística.

Redacción periodística.
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4. Temas que forman parte de los programas 
académicos de comunicación y/o periodismo 

de su universidad.

95.5%

93.2%

75.0%

75.0%

72.7%

68.2%

65.9%

59.1%

29.5%
Perspectiva de género en los medios.

Comunicación empresarial.

Administración de empresas de comunicación y
sistemas gerenciales.
Emprendimiento.

Arte y cinematografía.

Marketing.

Legislación y políticas públicas mediática.

Fundamentos teóricos de comunicación.

Producción y realización de material audiovisual.
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5. Universidades que ofrecen recursos para los/as 
estudiantes de Técnico Superior Universitario, 

Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado.
1ª. Parte.

Recursos %
Universidades

Materiales y textos de capacitación accesibles y disponibles en el idioma español para 
todos/as los/as estudiantes. 95.5%
Acceso institucional a wifi, repositorios de documentos y bases de datos, bibliotecas virtuales, 
etc. 93.2%
Espacios para el estudio y realización de tareas (biblioteca, sala de estudio, aula con 
computadoras). 93.2%
Instalaciones equipadas para la capacitación con mobiliario suficiente y cómodo, conexiones 
eléctricas, pantalla o pizarrón, etc. 93.2%
Vinculación con el campo laboral para la realización de prácticas profesionales. 86.4%
Laboratorios especializados y equipados para las materias prácticas. 84.1%
Programas accesibles de intercambio académico nacional e internacional. 84.1%
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5. Universidades que ofrecen recursos para los/as 
estudiantes de Técnico Superior Universitario, 

Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado.
2ª. Parte.

Recursos %
Universidades

Proyectos de investigación que vinculen la actividad académica con organizaciones privadas, 
públicas o civiles. 79.5%
Vinculación con el campo laboral a través de bolsas de trabajo promotoras de estudiantes y 
egresados. 75.0%
Materiales y textos de capacitación accesibles en otros idiomas: inglés, francés, otros. 72.7%
Clubs de Periodismo, Televisión, Radio, Publicidad e Investigación 2.3%
Diversas actividades de asociación en grupos estudiantiles, formación y liderazgo, arte y 
cultura, y deportes. 2.3%

Materiales y textos de capacitación accesibles y disponibles en lengua indígena (en caso de 
matrícula de estudiantes hablantes de lenguas indígenas). 2.3%
Proyectos de intervención que vinculan la actividad académica con organizaciones privadas, 
públicas o civiles 2.3%
Proyectos de intervención social 2.3%
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6. Asignaturas que se imparten en los programas 
de comunicación y/o periodismo de su universidad.

1ª. Parte.

Asignatura % 
Universidades

Fomentan el pensamiento crítico e independiente. 97.7%
Fomentan el trabajo colaborativo y en equipo. 95.5%
Habilitan a los/as estudiantes para la identificación de fuentes de información confiable y 
veraz. 88.6%

Enseñan los aspectos relacionados con la ética periodística. 86.4%
Concientizan sobre el potencial de los medios para fomentar la democracia. 84.1%
Concientizan sobre el potencial de los medios para la promoción de los valores de inclusión y 
respeto a la diversidad. 84.1%

Concientizan sobre el potencial de los medios para fomentar los derechos humanos. 88.1%
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6. Asignaturas que se imparten en los programas 
de comunicación y/o periodismo de su universidad.

2ª. Parte.

Asignatura % 
Universidades

Concientizan sobre el potencial de los medios para promover la igualdad de género y 
eliminar la violencia de contra las mujeres y las niñas. 68.2%

Habilitan a los/as estudiantes para el periodismo de investigación con conocimientos 
temáticos especializados. 63.6%

Habilitan a los/as estudiantes con capacidades de negociación y resolución de conflictos. 56.8%
Tienen contenidos explícitos sobre los riesgos profesionales de la comunicación y el 
periodismo. 54.5%

Analizan las implicaciones del género en el ejercicio profesional de la comunicación y/o el 
periodismo. 40.9%

Explícitamente abordan las perspectivas de grupos marginados. 38.6%
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7. En su universidad ¿se ofrecen becas o apoyos 
similares para estudiantes de bajos recursos inscritos 

en algún programa relacionado con comunicación 
y/o periodismo?
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Sobre los apoyos y becas a estudiantes 
para inscribirse a los programas académicos 
de comunicación y/o periodismo.

Parte 2.
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8. Tipos de becas y/o apoyos.
Porcentajes de universidades que los ofrecen.

90.9%

77.3%

45.5%

45.5%

38.6%

25.0%

11.4% Otra.

Becas CONACYT.

Crédito a solicitud del/la estudiante.

Becas externas (fundaciones, patrocinadores, etc.).

Beca por servicio en programa académico o en
proyecto de investigación.

Beca derivada de un estudio socioeconómico.

Beca por excelencia o promedio.
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9. Mecanismos de evaluación utilizados 
en los programas de comunicación y/o periodismo 

de las universidades.

30.2%

26.6%

21.6%

16.5%

3.6%

0.7% 0.7%

Evaluaciones periódicas por parte de los/las estudiantes.

Evaluaciones periódicas internas según los estándares de la institución.

Evaluaciones externas de organismos privados.

Evaluaciones externas con pares académicos.

Evaluaciones internacionales.

Acreditaciones

CONACC Organismo acreditador de escuelas de comunicación
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10. Actualmente en su universidad ¿existen cursos 
de actualización, capacitación y/o profesionalización 

para periodistas y personal de los medios 
de comunicación?

70.5%

29.5%

NO SI
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Sobre las características de los programas 
académicos de comunicación y/o periodismo 
y algunas características demográficas 
del estudiantado.

Parte 3.
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11. Número de estudiantes inscritos actualmente 
en los cursos de actualización, capacitación 

y/o profesionalización para periodistas y personal 
de los medios.

1.0 

161.5 

1,200.0 

Mínimo Promedio Máximo

18.2%

9.1%

2.3%

menos de 100 de 100 a 499 500 o más
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12. Porcentaje de mujeres y varones inscritos 
actualmente en los programas de capacitación 

de comunicación y/o periodismo en su Universidad.

11.4%

13.6%

4.5%

18.2%

6.8%

4.5%

Mayor al 25% y menor o igual al 50% Mayor al 50% y menor o igual al 75% Menor o igual al 25%

% Mujeres % Hombres
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13. ¿Cuántos programas de actualización, capacitación 
y/o profesionalización para periodistas y personal 

de los medios de comunicación están vigentes 
en su universidad?

15.9%

6.8% 6.8%

1 programa 2 programas 6 programas
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14. ¿Cuáles de los/as siguientes profesionales 
del periodismo y medios de comunicación se inscriben 

a los programas de actualización, capacitación 
y/o profesionalización que existen en su universidad?

27.3%

22.7%

20.5%

11.4%

6.8%

Personal de administración y recursos humanos.

Gerentes y directores/as de medios de
comunicación.

Personal dedicado al manejo y gestión de redes
sociales.

Personal de staff (camarógrafos/as, redactores/as,
editores/as, productores/as, etc.).

Reporteros / as.
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15. Origen del financiamiento para los cursos 
de actualización, capacitación y/o profesionalización 

que ofrece su universidad.

22.7%

15.9%

13.6%

2.3% 2.3%

Las cuotas que pagan las personas inscritas a los
cursos de capacitación.

Programas de financiamiento/becas de la propia
universidad.

Convenios con organizaciones interesadas en la
capacitación de su personal.

Programas de capacitación/becas de la sociedad
civil.

Programas de capacitación/becas
estatales/gubernamentales.
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16. Qué obstáculos enfrentan los estudiantes 
para acceder a los cursos de capacitación 
y actualización que ofrece su universidad.

20.5%

15.9%

9.1%

9.1%

9.1%

4.5%

4.5%

4.5%

2.3%

2.3%

2.3%

Ninguna de las anteriores.

Falta de tiempo para dedicar a actividad académica

Discapacidad.

No ser trabajador/a formal de una empresa u organización mediática.

No contar con software especializado para la capacitación.

Grupo étnico al que pertenece.

No tener acceso a internet.

No contar con equipo de cómputo.

Lugar de procedencia (por razones de distancia y accesibilidad).

Nivel socioeconómico.

No contar con recursos para pagar las cuotas correspondientes.
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17. Recursos y facilidades que ofrece su universidad 
para los programas de actualización, capacitación 
y/o profesionalización de periodistas y personal 

de los medios de comunicación.

25.0%

25.0%

22.7%

20.5%

20.5%

13.6%

9.1%

4.5%

2.3%

Cursos y materiales de capacitación utilizando alguna lengua indígena.

Cursos y materiales de capacitación en idiomas adicionales al español e indígena
(ejemplo: inglés, francés u otros).

Facilidades para periodistas y personal de medios de comunicación de comunidades
alejadas de los centros urbanos.

Oportunidades para intercambios de capacitación en programas regionales e
internacionales.

Laboratorios y talleres con el equipo necesario para la realización de las prácticas y
tareas de capacitación.

Cursos de capacitación que combinan la producción de contenidos noticiosos
(impresos, digitales, audiovisuales, etc.) con la formación teórica.

Oferta de formación a distancia.

Contenidos diseñados específicamente para quienes necesitan especializarse en
determinadas temáticas.

Acceso a internet mediante conexión wifi de la universidad.
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18. Temas que se incluyen en las opciones 
de actualización, capacitación y/o profesionalización 

para periodistas y personal de los medios 
de comunicación.

29.5%

25.0%

20.5%

15.9%

15.9%

11.4%

11.4%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

6.8%

6.8%

4.5%
Protección de datos personales.

Seguridad digital.

Comunicación empresarial.

Temas específicos a petición de las empresas de comunicación.

Protocolos de seguridad y de autoprotección en el trabajo periodístico y en coberturas
mediáticas.
Mercadeo y gerencia financiera.

Legislación y políticas públicas mediática.

Sistemas de transparencia y acceso a la información.

Administración de empresas de comunicación y sistemas gerenciales.

Búsqueda y manejo de datos estadísticos.

Análisis de información digital (analítica web, ciencia de datos, inteligencia artificial).

Ética periodística.

Técnicas de periodismo de investigación.

Producción y realización de material audiovisual.
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19. Asignaturas incluidas en los programas 
de actualización, capacitación y/o profesionalización 

para periodistas y personal de los medios 
de comunicación ofertados en su universidad.

27.3%

25.0% 25.0%

22.7% 22.7%

20.5%

15.9%

13.6% 13.6%

11.4% 11.4%

Fomentan el trabajo colaborativo y en equipo.

Concientizan sobre el potencial de los medios para fomentar la
democracia.
Concientizan sobre el potencial de los medios para fomentar los derechos
humanos.
Habilitan a los/as estudiantes para la identificación de fuentes de
información confiable y veraz.
Habilitan a los/as reporteros/as para el periodismo de investigación con
conocimientos temáticos especializados.
Habilitan para el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con
la comunicación y/o el periodismo.
Habilitan a los estudiantes para establecer redes de trabajo y
financiamiento con periodistas, medios y organizaciones.
Concientizan sobre el potencial de los medios para la promoción de los
valores de inclusión y respeto a la diversidad.
Concientizan sobre el potencial de los medios para promover la igualdad
de género y eliminar la violencia de contra las mujeres y las niñas.
Explícitamente abordan las perspectivas de grupos marginados.

Tienen contenidos explícitos que abordan los riesgos profesionales de la
comunicación y el periodismo.
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20. Mecanismos de evaluación de los programas 
de actualización, capacitación y/o profesionalización 

para periodistas y personal de los medios 
de comunicación que se ofertan en su universidad

25.0%

20.5%

15.9%

13.6%

2.3% 2.3%

Evaluaciones periódicas por parte de los/las estudiantes.

Evaluaciones periódicas según los estándares internos de la institución.

Evaluaciones externas de organismos privados.

Evaluaciones externas con pares académicos.

Acreditaciones nacionales e internacional

Evaluaciones internacionales.
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21. Personal que integra la planta docente 
de los programas de actualización, capacitación 

y/o profesionalización para periodistas y personal 
de los medios de comunicación en su universidad.

27.3%

18.2% 18.2%

13.6%

Personal académico de la universidad.

Académicos de otras universidades.

Especialistas invitados (profesionales de reconocida trayectoria en el
campo laboral).

Personal técnico de la universidad.
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Sobre las características de  las instituciones 
que ofrecen los programas académicos 
de comunicación y/o periodismo, precios 
y cantidad de estudiantes.

Parte 4.
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22. Tipo de institución.

63.6% 36.4%

Privada Pública
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23. Instituciones por entidad federativa.

Entidad Federativa # Instituciones
AGUASCALIENTES 1
BAJA CALIFORNIA 2
CAMPECHE 1
CIUDAD DE MEXICO 6
COAHUILA 2
COLIMA 1
ESTADO DE MEXICO 3
GUANAJUATO 3
GUERRERO 1
JALISCO 5
MICHOACAN 5
NUEVO LEON 2
PUEBLA 3
QUERETARO 1
QUINTANA ROO 1
SAN LUIS POTOSI 2
SINALOA 1
TAMAULIPAS 1
TLAXCALA 1
VERACRUZ 2
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24. Número de estudiantes inscritos actualmente 
en los programas de PREGRADO de comunicación 

y/o periodismo en su institución.

0

294 

2,100 

Mínimo Promedio Máximo

52.3%

25.0%

11.4%

6.8%
4.5%

de 100 a 499 inscritos

de 50 a 99 inscritos

más de 500 inscritos

de 1 a 49 inscritos

No hay inscritos
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25. En su universidad ¿cuál es el rango en 
el que se ubica el cobro de colegiaturas (al mes) 

en los programas de pregrado? 
(Técnico Superior Universitario y Licenciatura).

25.0%

15.9% 15.9%

13.6%

11.4% 11.4%

6.8%

Menor a $1,000.00 pesos.

Entre $1,001.00 y $ 3,000.00 pesos.

Superior a $ 11,001.00 pesos.

Entre $ 5,001.00 y $ 7,000.00 pesos.

Entre $ 7,001.00 y $ 9,000.00 pesos.

Entre $9,001.00 y $ 11,000.00 pesos.

Entre $ 3,001.00 y $ 5,000.00 pesos.
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26. Número de estudiantes inscritos actualmente en 
los POSGRADO de comunicación y/o periodismo 

en su institución.

0

35

300

Mínimo Promedio Máximo

40.9%
38.6%

11.4%
9.1%

De 1 a 49 inscritos

No hay inscritos

100 o más inscritos

De 50 a 99 inscritos
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27. En su universidad ¿cuál es el rango en 
el que se ubica el cobro de colegiaturas (al mes) 

en los programas de posgrado? 
(Especialidad, Maestría y Doctorado).

20.5% 20.5%

15.9%

13.6%

11.4%

9.1% 9.1%

Entre $ 3,001.00 y $ 5,000.00 pesos.

Entre $1,001.00 y $ 3,000.00 pesos.

Superior a $ 11,001.00 pesos.

Menor a $1,000.00 pesos.

Entre $9,001.00 y $ 11,000.00 pesos.

Entre $ 5,001.00 y $ 7,000.00 pesos.

Entre $ 7,001.00 y $ 9,000.00 pesos.
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Gracias
Conoce más: https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico

UNESCOMX
unesco.mx
@UNESCOMexico
UNESCOenMexico

http://www.unesco.org/education
https://es-la.facebook.com/UNESCOMX/
https://www.instagram.com/unesco.mx/
https://twitter.com/UNESCOMexico
https://www.youtube.com/user/UNESCOenMexico
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