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El objetivo del presente trabajo es discutir cómo se están formando los perfiles de los 

estudiantes de periodismo en México y en Estados Unidos. El análisis se hace en un 

contexto que tiene las siguientes características: a) fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales en educación superior entre los dos países; b) una rápida transformación de la 

actividad periodística debido al crecimiento de las tecnologías de información en la 

sociedad; c) cambios sociales y culturales complejos dados procesos migratorios y 

demográficos, entre otros.   

 

Estas condiciones nos conducen a realizarnos las siguientes preguntas: ¿Cuál es el perfil 

actual de los estudiantes de periodismo? ¿Cuáles son sus habilidades académicas, 

actitudinales y sociales? ¿El perfil de los estudiantes de periodismo en México responde a 

las necesidades del contexto económico y social actual? ¿Cómo han cambiado las rutinas 

periodísticas y el quehacer periodístico a nivel local?  

 

Realizar una investigación en dos países requiere de un corpus exhaustivo para llegar a 

conclusiones sólidas. Para ello se decidió en una primera etapa estudiar una muestra de 

estudiantes en la UAEM y se realizaron entrevistas a profesionales de los medios de 

comunicación local. En una segunda etapa, se compararon estos resultados con aquéllos 

hechos por la encuesta del Poynter Institute de Estados Unidos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este corpus de investigación, se discute acerca de las habilidades profesionales 

que los estudiantes están adquiriendo para realizar la labor del periodismo. 

 

Los resultados muestran –entre otras cosas– la rápida adaptación a la tecnología de la 

nueva generación de periodistas, y su interés por leer los contextos políticos, económicos, 

sociales y culturales de  México y el mundo. Esto, consideramos, implicará en un futuro la 

realización de narrativas mejor estructuradas y escritas, y con mayor impacto en la 

sociedad. 

 

 

 


