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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar un sistema de capacitación para que los egresados 

puedan ejercer su profesión para que las bases sean solidas que permita 

y mantenga a todos los estudiantes de la facsoen un alto nivel de eficacia, 

Debido a lo detallado del material investigado,  se estudió la posibilidad 

de proponer una guía o matriz de comunicación, que se usa en la 

administración empresarial llamada “Grupos Primarios”, esta matriz está 

defendida en el marco teórico del proyecto, fundamentado con principios 

teóricosandragógico, haciendo denotar lo importante que es tener una 

comunicación veraz, oportuna, confiable y efectiva para el crecimiento y 

competitividad de un profesional.Se utilizará el modelo exploratorio a 

través de la investigación de campo para recolectar datos que midan la 

comunicación actual y sentar las bases para la propuesta. Los 

beneficiarios primarios serán los miembros de la bolsa laboral en general 

a todo nivel, y tendrán muchas oportunidades para ser escuchados y 

ayudar al crecimiento interno de la organización para que se logre 

reconocer también su talento humano. Las herramientas a utilizarse serán 

la entrevista a las organizaciones que les darán empleo y a la encuesta a 

todo el personal que permitirá tener resultados muy acertados de lo 

investigado.  

 

Comunicación Comunicación 
confiable 

Comunicación 
organizacional 

Estudiantes 
Facso 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to observe, identify, evaluate ande 

implement a training system so that graduates can practice their 

profession so that the foundations are solid and keep allowing all 

students facso at a high level of efficiency, due to the depth of the 

material investigated, we studied the possibility of proosing a guide or 

matrix of communication used in business administration called “Primary 

Groups”, this matrix is defended in the framework of the project, 

informed by theoretical principals andragogical, by denonthing the 

importance of having a communication, timely, reliable and effective for 

the growth and competitiveness of professional. Exploratory model will 

be used by field research to collect data to measure the current 

communication and provide a basis for the proposal. The primary 

beneficiaries will be members of the general labor bag at all levels, and 

have many opportunities to be heard and help the organization´s internal 

growth to be achieved also recognize its  human talent. The tools used 

are the interviews with the organizations that will give them employment 

and survey to all staff that will be very successful results of the 

investigation. 

 

Communication, Reliable Communication, Organizational 

Communication, Student  Facso. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 Se han recogido 240 opiniones de profesionales con un 

promedio de dos años de experiencia en el mercado laboral en un 

periodo de un mes (de mayo a junio2011). Estos resultados 

corresponden a una primera fase y a que el objetivo final es poder 

incorporar a los de la FACSO y desarrollar programas de capacitación 

para nuestros profesionales.  

 Es favorable que envíen a todos los medios de comunicación 

unabasedeegresados en un formularioparaqueeste,lo 

paseasuscontactosyasísegenereunacadenadeinformaciónquelogrelosre

sultadosesperados. 

 El propósito de este es para tener una oportunidad de trabajo 

para todos los egresados de la FACSO, por lo que todos tenemos el 

derecho de ejercer nuestra profesión sin discriminarde que Universidad 

proviene. 

 Aunque hay muchas personas laborando en los medios de 

comunicación que ejercen una carrera que nos les pertenece, y es hora 

que también ellos secapaciten para mantener el puesto que tienen, si se 

hace un estudio se darán cuenta que el 70% no son Comunicadores 

Sociales. 

 La importancia que se da a la investigación, es principalmente, 

porque no hay motivación para los egresados de laFACSO. 

 

 

 



 
 

12 
 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del análisis realizado dentro de los grupos 

de egresados, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudica a los mismos. 

 En el capitulo IIel autor de la investigación, se respaldará de las 

bases científicas desde lainformaciónha sidoprocesadaa 

travésdelpaqueteestadísticohasta que nos servirá de referencia básica 

en el área de juntas de empleados, y el de Robbins en cuanto a 

comportamiento organizacional, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los empleados y las entrevistas a los altos 

gerentes de la organización investigada 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz de comunicación interna o 

grupos primarios. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en 

el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

Somos un grupo de estudiantes de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Guayaquil preocupados por la manera en que se difunde 

las practicas y se distribuye las ofertas laborales al interior de nuestra 

facultad. Para abordar la inequidad proponemos la creación de una 

bolsa de trabajo, la que entendemos como un espacio abierto y 

necesario de organización, cuyo resultado sea la democratización del 

acceso a la información sobre trabajos y prácticas. 

Desde que la facso se inicio nunca hubo un convenio con los 

medios para tener un lugar fijo adonde los estudiantes vayan hacer 

prácticas o directamente ir a laboral. 

Porque para muchos egresados (como yo) se nos hace 

complicado entrar a un medio de comunicación para trabajar, sino 

tenemos un padrino no podemos ser parte de ello. 

El problema es que no existe oportunidad laborar para los 

estudiantes de la facso en los medios en general.
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la relación laboral posibilidad de 

incrementar la eficacia de lo logrado por sus egresados hacia la 

eficiencia, además terminar, principalmente, con la brecha que existe 

entre empleador y empleado, reaccionando positivamente hacia un 

cambio integrado en la institución académica. 

Nivel de Satisfacción Laboral.  

Comunicador social siente pasión por su carrera pero está 

insatisfecho con sus ingresos  

Comunicador Social siente pasión y está satisfecho con su carrera 

(74%) 

Aunque no con los ingresos (34% insatisfacción, 26% de 

indiferencia) Debido a que considera que estos no tienen relación con los 

niveles de responsabilidad, importancia e impacto, tanto en el desarrollo 

de las sociedades como de las empresas. Otra de las razones por la que 

los comunicadores no se sienten satisfechos con sus ingresos es debido 

a que no existe una regulación respecto a los honorarios, sueldo o 

ingresos por el ejercicio de la profesión. Se debe considerar que por lo 

menos el 33% de los comunicadores están trabajando en más de un 

lugar. 

 Nivel de satisfacción laboral del Comunicador Social 

Satisfacción con los ingresos 

Un 34,9% se encuentra satisfecho con sus ingresos debido a que 

les cubre sus necesidades y le ha dado mejores condiciones de vida. 

Insatisfacción con los ingresos 

La insatisfacción se genera al momento de comparar los ingresos 

en relación a otros cargos y carreras con similar eso menores 
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responsabilidades e importancia. Otro hecho relevante es que no existe 

un parámetro ni legislación que determine rangos de ingresos para 

sueldos y honorarios del ejercicio de la comunicación en sus diferentes 

áreas. 

Valoración de la Comunicación y sus áreas 

El 59,77 % de los comunicadores consideran que es valorada, 

siendo la prensa el origen de esta valoración. 

Los comunicadores consideran que los medios de comunicación han 

desacreditado a la comunicación 8,46%.. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Ser facultades que no son adecuadamente consideradas frente a 

las carreras tradicionales. Aún los comunicadores sociales no alcanzan 

el estatuto de otras carreras tradicionales. Sin embargo, en los últimos 

años hay un creciente interés por contar con comunicadores en 

organizaciones públicas y privadas porque el componente 

“comunicacional” se advierte como una necesidad. No obstante se 

carece –no en todos los casos– de una formación sólida y competitiva. 

En el campo del periodismo, la profesionalización es parcial porque ha 

sido ejercida por periodistas sin formación académica o por profesionales 

de otras carreras.  

 

  Conceptos y prácticas tradicionales. La educación sigue aún 

siendo lenta al ponerse al día con los cambios de los tiempos, tanto en lo 

que se refiere a las estructuras, los planes curriculares y los propios 

docentes. Por ese motivo se aprecia una distancia generacional entre 
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profesores y estudiantes, expresada en el poco interés que despierta el 

aprendizaje entre los más jóvenes. 

 

  Falta de recursos y posibilidades de actualización docente. La 

situación de las universidades públicas es sumamente crítica: falta de 

recursos, poco o ningún estímulo al docente, imposibilidad de emprender 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación, incapacidad para 

retener a los mejores profesores, porque buscan otros horizontes.63 

Informe Unesco-Felafacs 

 

Necesidades educativas de los jóvenes 

 

Me parece que nunca como hoy se ha pedido a la universidad con 

tanto énfasis que contribuya con la formación adecuada de 

profesionales, que responda a las demandas de la sociedad, de la 

empresa y demás. Es decir, la universidad está interpelada desde 

diferentes lugares y muy intensamente. Pero también es cierto que en el 

mundo, y también en la región andina, las universidades y las facultades 

que forman comunicadores sociales están preocupadas por las 

distancias que hay entre los intereses de los estudiantes, los 

institucionales y los de sus profesores. Se han extremado las diferencias 

y hay pocos canales para entender los nuevos intereses de los 

estudiantes de acuerdo a sus países, regiones, ubicación, a sus 

expectativas de desarrollo y de crecimiento. Ello podría explicar el 

número elevado de profesionales que buscan salir al exterior y que no 

encuentran espacios laborales adecuados y reconocidos en la región. 

 

1. El grupo primario, no es un método utilizado por las empresas 

PYME en Ecuador. 

2. Los egresados de comunicación social, no han hecho, ni 

aprendido a hacer  un análisis de la comunicación organizacional. 

3. Los egresados desconocen de los sistemas de comunicación. 



 
 

17 
 

4. No ha existido capacitación para los egresados con estrategias 

comunicativas. 

5. Los egresados comúnmente suelen estar callados frente a los 

cambios, o procesos. 

6. Los paradigmas de la organización, deben ser debatidos. 

7. Los egresados, no han establecido una cadena o sistema de 

comunicación. 

8. No existe suficiente financiamiento para capacitaciones por 

desconocimiento. 

9. Del objeto de estudio 

10. En el entendido que la “Ciencia de la Comunicación Social” 

11. Es el estudio de los procesos dinámicos y Continuos de 

transmisión de información entre los seres humanos y que estos 

procesos se realizan desde áreas, disciplinas o especialidades . El 

estudio deberá ser aplicado a: 

12. Periodistas  

13. Publicistas: (Gráficos; audiovisuales) 

14. Relacionadores Públicos 

15.  Comunicadores Corporativos: (En algunos países usan esta 

denominación para los Relacionadores Públicos) (en otras son los 

Gerentes de Comunicación Estratégica) 

16. Comunicadores para el desarrollo: (Son los que desarrollan 

programas y los ejecutan y utilizan al periodismos, la publicidad hacen 

RRPP, (PR).  

17. Audiovisuales: (Radio, Televisión, cine) 

18. Titulados: (Es decir que ya hubieran defendido la tesis de grado); 

De las diferentes facultades de Comunicación Social, Periodismo,: 

. 
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Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en los egresados de 

Comunicación Social, estas consecuencias sonProductividad de los 

egresados. 

 

Los datos en cuanto a la incorporación de los egresados de 

comunicación y periodismo en el mercado laboral no se encuentran 

disponibles. En este sentido, puedo mencionar únicamente algunas 

tendencias que suelen aparecer en los comentarios de docentes de 

comunicación de la región.  

 

•  Hay algunos egresados que por su misma capacidad intelectual y 

de adaptación logran puestos de alto nivel y responsabilidad, tanto en 

empresas como en medios de comunicación. 

 

•  Por la precariedad de muchas instituciones públicas y privadas de 

la región también es cierto que muchos consiguen puestos de trabajo no 

por su capacidad profesional sino por sus conexiones personales, 

familiares o partidarias.  

 

•  Un porcentaje de los egresados no se ubican en el área de 

comunicación y periodismo y se emplean en diferentes puestos más 

vinculados a ventas, mercadeo, relaciones públicas, gestión de imagen, 

entre otros.  

 

En cuanto a las falencias se pueden mencionar algunas que se 

perciben con cierta constancia: algunos estudiantes mantienen una 

visión dicotómica entre teoría y práctica, de manera que perciben como 

“teoría” todo lo que aprenden en la universidad y no reconocen los 

elementos de pensamiento y criticidad que puede proveer la formación 
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universitaria. Otros estudiantes presentan carencias sustantivas en la 

expresión oral y escrita, a pesar de que en la mayoría de programas de 

comunicación se trabaja bastante en estas áreas. 47 

Informe Unesco-Felafacs 

 

Otra carencia que algunos empleadores mencionan de los 

egresados es la falta de iniciativa y emprendimiento en sus tareas 

laborales. Finalmente, se percibe en algunos egresados la falta de 

interés por mantener una actitud de constante formación y de reconocer 

la necesidad de actualización permanente para responder a las 

demandas cambiantes de las empresas, organizaciones y de los medios 

de comunicación. 

 

Casos de éxito 

De manera general, se pueden considerar como casos 

sobresalientes los de aquellas carreras que logran establecer, mantener 

y consolidar procesos de colaboración: becas, pasantías, diplomados en 

coordinación con necesidades concretas del mercado laboral. Estas 

experiencias también dependen mucho de la visión empresarial y de los 

recursos que estas empresas están dispuestas a poner en la formación 

de los futuros profesionales de comunicación y periodismo. Hay algunos 

intentos en esta línea, que se proponen desde la perspectiva de la 

responsabilidad social empresarial y que bien orientados podrían traer 

beneficios tanto para las empresas y organizaciones como para las 

universidades. Por ejemplo, en El Salvador se ha intentado desarrollar 

un convenio entre el periódico La Prensa Gráfica y un grupo de carreras 

de comunicación y periodismo del país para publicar una sección 

llamada Campus, en donde se brindaría información diversa sobre las 

universidades.  
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Por otra parte, este convenio plantea la posibilidad de estructurar 

pasantías en el periódico para estudiantes universitarios de estas 

escuelas. 

 

Delimitación del problema 

Campo:Egresados de la Facso 

Área: Laboral 

Aspecto: Desarrollo Profesional 

Tema:“Evaluación de las principales fuentes de trabajo para los estudiantes 

graduados de la Facso para la creación de una bolsa laboral” 

Problema:En los medios de comunicación existen  personas que no son 

profesional en Comunicación Social, lo que conlleva, a que un egresado no 

tenga la posibilidad de ejercer 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un sistema para dar empleo a los egresados de 

Facso entre los Medios de Comunicación y mantenerla con una guía 

estructurada? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso en la calidad de 

egresados en la Facultad y en su desempeño laboral,  
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Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

para que se pueda ejercer el mismo sistema y puedan crear en todas las 

facultades su propia bolsa laboral. 

 

Evidente: Los egresados de comunicación social y losdueños de los 

medios de comunicación, demostraron el interés ante el problema 

planteado, denotando lasfalencias de comunicación entre ambos. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de los medios, a pesar de que el 

sistema de comunicación, que nunca ha tratado en relacionarse los 

dueños de los medios con los egresados. 

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación 

organizacional, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos 

y principios de lo aprendido en la FACSO, donde no se haya escuchado 

de este modelo andragógico de educación de la forma de comunicación 

y de carrera universitaria. El medio investigado se verá beneficiado de 

poseer una guía estructurada de comunicación, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: muchas de las personas que están laborando en los 

medios de comunicación no son comunicadores sociales, titulado sin 

embargo, ejercen como si lo fueran y los dueños de los medios los 

contratan para manipularlos y pagarles lo que ellos le parece 

conveniente si se hace un estudio se darán cuenta que el 70% no son 

Comunicadores Sociales. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de las autoridades de la Facultad y de los 

medios, el desarrollo de esta investigación se podría aplicando a la guía 

estructurada, que no conlleva una alta inversión monetaria, sinomasbien 
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de capacidad y tiempo de la autora de esta tesis.Y esta comprobado que 

este proyecto es totalmente factible. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Conocer la situación laboral de los comunicadores egresados de 

licenciatura, con el fin de obtener datos que permitan rediseñar la 

orientación de su formación académica en pro de mejorar la calidad de 

vida profesional y desarrollo de la comunicación. 

Profesional y el estado de: 

 Calidad de vida 

 Economía  

Objetivos específicos 

Establecer su relación entre el ejercicio profesional y el estado de:                             
a) calidad de vida b) economía 

 Identificar y determinar el nivel de satisfacción laboral del 

Comunicador Social en sus diferentes campos de acción. 

 Identificar y determinar las expectativas en relación a su carrera y 

ejercicio laboral. 

 Establecer la relación entre su ejercicio identificar los aspectos 

positivos que el profesional encuentra en el ejercicio de la 

comunicación Social. 

 Identificar los aspectos negados que el profesional encuentra en el 

ejercicio de la comunicación Social. 

 Identificar los aspectos positivos que el profesional encuentra en el 

ejercicio de la comunicación Social. 

 Determinar el nivel de Ingresos que le representa el ejercicio de la 

comunicación Social. 

 Establecer su relación entre el ejercicio profesional y el estado de: 



 
 

23 
 

A) Calidad de vida y B) Economía 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 El medio en donde se desenvuelven los comunicadores sociales 

es muy competitivo, de ahí la falta de plaza laboral y a eso se le suma 

que personas que no son titulados en comunicación social ocupen los 

pocos lugares existente ya que en nuestro país el medio no es muy 

grande y a los dueños le resultan mas conveniente emplear a estas 

personas y asignarles el sueldo que a ellos creen conveniente.  

 Por muchos años ya se ha venido observando la falta de empleo 

de ahí el porque la el 80% de los egresados no solo en comunicación 

social sino también el de todas las facultades se han visto en la penosa 

obligación de ejercer cualquier otro trabajo pero menos el suyo,  de ahí 

se deriva también el problema de la migración acompañado también del 

problema social como ya es entendido en el mundo de la televisión y en 

los medios de comunicación es mucho mas importante el que tengas 

una excelente presencia (física). Y tengan como dicen muchos 

“Padrinos” para que puedan adquirir el puesto que desean. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía personalizada 

de comunicación interna. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente,  las 

variables observadas. 

El estudio ha sido realizado durante los meses de mayo a junio del 2012, 

distribuyendo el mismo a través de los egresados de las universidades 

involucradas y los contactos de estos mismos .La información ha sido 

levantada a través de un cuestionario semiestructurado y la información 

ha sido procesada a través del paquete estadístico. Todos los 

entrevistados son egresados de las FACSO profesionales titulados. Para 

los informes generales se ha tomado la muestra completa de las 240 

respuestas. Para los informes por país, se ha tomado en cuenta a 

aquellos que superaban las 8 respuestas. 

 

 



 
 

25 
 

Barreras a la comunicación eficaz 

 

En Ecuador los propietarios de los medios de comunicación, en su 

gran mayoría, han prosperado de la prensa en forma empresarial. Lo que 

no es malo de por si sino que, junto a tal hecho. Se han negado a 

reconocer la función social que debe cumplir la prensa, y no sustituirla con 

la que han contribuido a caotizarla con un sinfín de errores acumulados, 

que han perjudicado a vidas, personas, e instituciones. 

Lamento tener que informar a nuestra querida patria que en los 

propietarios e integrantes de una buena mayoría de medios de 

comunicación existe un modelo mental e ideológico, impreso desde hace 

muchos años atrás, que garantiza la  actuación de la prensa como 

PODER, y bajo esa lógica para ejerce dicho poder hay que usar toda la 

fuerza posible, y de ello se vuelve inevitable que se actué con 

IMPUNIDAD para garantizar el ejerció de lo que se denomina la ”libertad” 

de comunicación, de información o de empresa. 

 

Manejando el concepto de que “somos el cuarto poder”, se han 

llegado a los puntos extremos de ser parte de la cúpula del sistema, sea 

en negocios o negociados, en manejos o manipulación políticas, en las 

disputas partidistas del poder central y en conjuras o conspiración –

cuando han sido necesario- siendo parte de los golpes de estado, como le 

consta a la historia nacional. 

 

Como para ejecutar y activar esta maquina de poder se requiere de 

músculos y talentos, entonces se opta por formar equipos de trabajos –

con la lógica mercantil- en los cuales deben entrar a formar parte diversos 

sectores, en los que son necesarios los periodistas, entonces se optan 

por explicar ese adagio que proclama la asambleísta: “periodista puede 

ser cualquiera” 
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Entiéndase por “cualquier” en forma despectiva al adjetivo que se 

da a una cosa o persona sin el valor adecuado, que se utilizable para 

“todo uso” y que no requiere de mayor esfuerzo o preparación intelectual, 

de manera que sea “moldeable” a los intereses de un patrón o sistema 

establecidos  

 

Y, ¿Por qué se usa “cualquiera” para que sean periodista? Pues, 

para mantener el modelo de poder, ya que todo parte de la información 

humana y académica que tenga la persona. Es lógico pensar que si un 

ser humano tiene un grado de capacidad y estudios adecuadas en una 

rama, tiene entonces si el poder del discernimiento con la ciencia en la 

mente, el uso de la razón con la debida lógica del conocimiento, surge 

entonces un espíritu critico que le hace libre de ataduras mentales, así ha 

crecido la humanidad. 

 

En todas las ramas del saber humano se ha desembocado en la 

academia como el punto básico de la formación de un profesional, los 

estudios de la ciencia son los mas elementales para dar inicio una 

carrera, pero en el caso ecuatoriano lo será para todos menos para el 

periodista, ya que un profesional de cualquier desempeño requiere de un 

titulo y estudios que los respalde, pero en el caso del periodista no: 

“periodista puede ser cualquiera” 

 

Si miramos el panorama de las universidades del país, existen al 

menos 21 facultades de comunicación, tres institutos profesionales 

superiores y 2 de carrera técnica de formación de mandos medios en 

radio y televisión. 
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En dicho centro de educación se imparten los conocimientos 

básicos de lo que es reconocida ahora como las ciencias de la 

comunicación, porque tal visión es vital para entender a este tema: que el 

periodista y la investigación o el rigor de procedimientos. Ciencia si, 

porque el proceso científico de observación experimentación y conclusión 

se agrupa en todas sus formas o manifestaciones y porque tiene el papel 

social de tal, es decir siendo como es una ciencia SW ABRE EL DEBATE 

Y A LA SUPERACION CONSTANTWE COMO RESULTANTE DE LA 

PROFUSION DE LAS IDEAS QUE ALIMENTAN EL ESPIRITU DE LA 

SOCIEDAD; entonces, la misma debe estar sujeta al estudio y 

actualización permanentes. 

 

Pero, como esta extendido el concepto de que “periodista pude ser 

cualquiera”, es precisamente por este punto donde empieza la cadena de 

humillaciones, ya que es preferible en las redacciones de los medios tener 

a un improvisado o “empírico” que llega útil a quien le pagan poco y les 

rinde mucho, y se suma por temor o por lo pobre formación que posee a 

los intereses manipuladores de mucho de los propietarios de espacios 

periodísticos. 

 

De los datos que se manejan en estudios serios de Facultades de 

Comunicación o por la propia Federación de Periodistas del Ecuador , 

desde el año 1990 –aunque ustedes no lo crean- el 80% de quienes están 

al momento en las que están en la pantalla de televisión de Ecuador no 

tiene un estudio y menos una titulación en periodismo, y casi un 97% en 

los mandos medios o técnicos jamás han estudiado sobre la actividad que 

ejercen. 

De quienes asoman como conductores de periodismo, un 90% han 

cruzado la universidad a medio grado sin obtener un titulo, aun cuando 

sea otro tipo de estudios de entre los que se cuentan abogados, 
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contadores, médicos, arquitectos, actores y especialistas en otras ramas 

sin que jamás hayan participado de un proceso formativo serio en 

Comunicación Social 

 

Los hay también rezagos de aquellos a quienes la dictadura militar 

de 1975, aplicando el proceso de “valorar la experiencia” sin ningún tipo 

de estudios y en un acto irresponsable con el país, los uniformados 

humillaron a los comunicación sociales como profesión decidiendo regalar 

los títulos como en ningún otro caso y se les  “graduó de periodista” a un 

grupo que hoy se solaza argumentando que ellos son “periodista 

graduados en la universidad de la vida”, pero a quienes no hay que 

someterlos a la leyes y peor a un Código de Ética del Periodista que 

existe desde esos días, por eso el abuso de los consabidos “graduados”. 

 

Si se mira el espacio de radiodifusión, el panorama es más triste 

aun. Un 95%de quienes han ingresado a trabajar en los espacios radiales, 

de cualquier tipo, no son periodista o menos han estudiado periodismo. La 

improvisación es impresionante, ahí si podemos afirmar que en una cuasi 

totalidad de que no hay estudiantes serios de proceso de comunicación y, 

los manos medios o técnicos son, “hechos en la experiencia” sin pasar 

por los centros de formación en radio o televisión que hasta el propio 

gremio de radiodifusor  ha preparado con pensum de estudios aceptables. 

No; no hay espacios para los “estudiados” porque aquí manda que 

“periodista puede ser cualquiera” 

 

El nivel se desocupación de los graduados de la universidad de 

Comunicación es alarmante alto, proporcional a ese 80% de ocupación de 

espacios en donde están los “cualquieras”, cuestionándose con ello, ¡para 

que sirve las universidades y sus facultades de comunicación, si se los 
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puede ubicar a “cualquiera de ellos”  y no a un graduado profesional? La 

estafa a la opinión pública es evidente.  

 

Los niveles de respetabilidad por las leyes en algunos medios de 

comunicación no son precisamente valorados, ya que se estimula desde 

el trabajo sin contrato, sin horario o en muchos casos destaca la 

“contratación” de menos de edad bajo supuesta tutela de “pasantes” sin 

respeto a las normas establecidas. Eso es lo común, “porque así se han 

hechos grandes locutores”. 

 

Ahora bien, como los “cualquieras” son muy dúctiles y maleables, 

se saben no preparados , son menos propensos al reclamo y fácilmente 

explotables, pues el abuso de los patronos del periodismo es 

impresionante con este sector que es fuerte en sus exigencias y débil en 

los cumplimientos de las leyes. 

 

Si se revisan los salarios de los periodistas, muchos de ellos son 

bajos, dignos de bordear el mínimo vital de $218. Frecuentemente se los 

escamotean los pagos, deben proceder al multiempleo trabajando en 

varios sitios a la vez, con la consiguiente corrupción o deficiente 

desempeño por el bajo salario; existe un alto grado de marginalidad sin 

seguridad de ningún tipo. Pese a ser considerada una de las profesiones 

de más alto riesgo. 

 

Este punto es critico; los medios de comunicación son uno de los 

sectores mas moroso con el IEES para con sus empleados o 

trabajadores, de entre los que están los “cualquieras”, a quienes no se les 

paga un seguro digno, hay un alto grado de mora patronal, no se han 

pagado desde hace algunos años los valores correspondientes a fondos 
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de reserva o jubilaciones y por ello atenciones o beneficio del seguros 

social son inaplicables para los trabajadores de la prensa. 

 

Muchos de los “famosillos” de la pantalla chica o del micrófono no 

son afiliados ningún seguro, pese a ser contratados como profesionales. 

Su trabajo es casi comparado como un obrero a destajo, ya que se les 

paga por horas, con una marginación de beneficios de ley terrible y sin 

derecho a reclamo. Si no es cierto lo que digo, pregunten. ¿Cuántos están 

registrados en el IESS de esas figuras de pantalla o los montos que 

pagan por impuesto al SRI? 

 

Pero si esto pasa con los medios “privados”, no la pasan mejor los 

periodistas o empleados y trabajadores de los medios comunitarios o los 

pertenecientes a las organizaciones sociales o indígenas, donde el grado 

de violación de los derechos al salario justo y a la estabilidad es normal, y 

donde al menos una superación profesional es nula o no existe. Muchas 

quejas por los abusos cometidos por instituciones de ese tipo que tiene en 

su haber medios de comunicación siempre argumentan la falta de 

recursos para no pagar a tiempo a sus trabajadores y por ello prefieren a 

emplear a los “cualquieras” que son mas fáciles de manejar que un 

profesional que sabe sus derechos. 

 

La repercusión de haber usado a “cualquieras” en la prensa, radio y 

televisión de Ecuador se refleja en las pobreza de la calidad de 

información que tenemos que recibir todos los días y que nos la impone 

abusado de su condición de “comunicadores sociales”. En muchos 

sectores es cuestionable la forma como se hace comunicación, en otros, 

el contenido, y en los mas de ellos la moral y ética con la que se emite 

palabras o supuestas versiones, sin el debido respeto a la nación a la que 

dicen servir. Pregunten ustedes sobre el nivel intelectual que se maneja 
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en los espacios periodísticos en el país. Eso es contundente: ¡porque la 

prensa lo maneja  “cualquieras”! 

 

Para colmo los males, como este sector de la sociedad, me refiero 

a la prensa en general, ha sido manejado como “feudo propio” bajo los 

dictados de la sociedad interamericana de prensa (SIP) – gremios de 

empresarios del periodismo fundado por un agente de CIA- para ello “la 

mejor ley de la prensa es la que no existe”. Entonces se siente amparado 

en la impunidad y deciden no cumplir con lo que disponen las normas 

legales en la nación y con ello violentan las libertades del ciudadano y sus 

derechos fundamentales. 

 

Como ese criterio esta extendido entre los que manejan el “cuarto 

poder”, entonces se prefiere a los “cualquieras” porque por su condición 

no son críticos, y si se les ocurre rebelarse de las exigencias o 

manipulaciones – que si las hay en los medios- entonces se les asalta el 

medio a perder el espacio mal ganado sin ser profesionales, por eso 

callan, les invade el miedo, jamás reclaman y se resignan a ser “usados” 

hasta que han cumplido du papel y luego los botan como material 

desechable. El grado de desocupación y rotación entre los canales y 

emisoras es alto precisamente por estar en contra de la ley, por lo que no 

tienen a quien acudir. 

 

Si no es cierto lo que digo, que me respondan en forma ordenada y 

con la verdad, ¿Qué libertad impera donde s violan los derechos de las 

personas? Así, que se sepa que en los medios de comunicación – salvo 

los casos de tres periódicos nacional y una regional de Quito de un canal 

de televisión nacional- esta PROHIBIDO HACER SINDICATO o tener una 

organización de empleados están prohibidos integrarse los miembros del 

personal de los noticieros “porque son los mas agitadores”.  
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Es consabido que en los medios de comunicación de Ecuador esta 

prohibida la agremiación, no hay derecho a reclamo y ni se diga derecho 

de huelga consagrado en todo el planeta, aquí en los medios es 

imposible… y ellos me hablan de libertad, que ironía más cínica. 

Para el caso pongo ejemplo critico, mientras en la calle los últimos días de 

diciembre, un grupo de ecuatorianos protestaba por la libertades contra el 

gobierno por la clausura del canal Teleamazonas, al interior de ese canal 

se vivía un drama de tensión y miedo, de colegas trabajadores de ese 

medio que querían expresarse que ya no aguantaban mas el estado de 

tensión al que les tienen sometido el noticiero de ese canal, por una sola 

persona, que prefiere su bronca personal con el presidente de la republica 

a los derechos de trabajadores temor, si, temor  a perder su fuente de 

empleo, pero también temor a expresarse libremente y decir que 

discrepan con la línea editorial del medio. De eso nadie, hay miedo, todos 

callan. 

 

Y si de libertades hablamos, en la mayoría de os medios de 

comunicación esta discrepar, porque el riesgo de salir de miedo por 

pensar diferente es grave, es un delito que se paga con el despido y la 

persecución consiguiente. Para nuestra un botón, lo que escribió Carlos 

Vera en su libro, cuando el dueño del canal trabajaba le ordeno 

despedirme a mi, mientras trabajaba en las elecciones de Nicaragua, 

como observador internacional y periodista junto a la OEA, el motivo del 

dueño es que se me bote del empleo “por izquierdoso”. Linda forma de 

perseguir al que piensa diferente y luego grita libertad, la libertad de 

pensamiento no existe para ese y otros propietarios de medios: en otro 

periódico todo aquel que este con el socialismo del siglo xxi “se tiene que 

ir a su casa y fuera del medio”. Esa libertad se vive y de esa reclaman 
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llenándose la boca del tema, porque para ello es fácil despedir a un 

periodista y poner a “un cualquiera” en su reemplazo. 

 

Si esa es la realidad de la prensa y los medios en Ecuador, me ha 

preguntado mas de uno: ¿Por qué defendía tanto desde que fui 

presidente del colegio de periodista a los profesionales del periodismo?, y 

sobre todo ¿Para que estudian periodismo?, y yo di la respuesta mas 

directa que tuve en mi haber: primero, por considerar a esta una profesión 

con un nivel de ciencia, que exigirá una preparación constante, y: 

segundo para cumplir con la ley, que en la nación manda y define en 

forma clara y precisa quien es periodista, y en esa definición no encuentro 

a los “cualquieras”. 

Seamos claro, la fase ofensiva de la asambleísta fue para evitar 

que se exija el tema de la profesionalización del periodista, violentando 

toda norma o regulación que ya existe en las leyes del país y que son 

parte de la ignorancia de la citada representante legislativa. El tema de la 

profesionalización del periodista es la piedra en el zapato a la que se 

oponen los propietarios de la mayoría de medios, porque les impiden 

manejar el poder como lo han hecho, y por eso lucharan para defender a 

los “cualquieras”, sin importar que violen la ley. 

 

Si. Y este mensaje va para la asamblea nacional de Ecuador, para 

que entienda que no puede actuar violentando la ley y perjudicando al 

cumplimiento de las mismas en un grupo que ha resuelto libre y 

voluntariamente hacer de esta una profesión, con toda la exigencia 

intelectual dela misma, ¿Qué de que ley hablo?, pues, tengan la bondad 

de revisar con prolijidad de sus archivos legislativo la Ley de Defensa 

Profesional del Periodista dictada por Guillermo Lara, publicado con el 

numero779 B en el registro Oficial No. 900, el 30 de Septiembre de 1975, 

donde establece con precisión la expresión de los columnista y 
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editorialistas, considerando la especialidad de las ramas y saberes de las 

personas en sus diversas disciplinas, la garantía del desempeño del 

periodista ante su nación, la sociedad y a las personas bajo los mandatos 

de la Ley y la ETICA, y conforma las instituciones de salvaguardia como 

la Federación Nacional de Periodistas. 

 

Digo yo, ¿Por qué solo con el periodismo hay conflicto para 

reconocerle como profesión y no con las demás profesiones del Ecuador, 

que se hallan garantizadas y respaldadas a la Ley? Ahí me salta la 

inquietud mas critica sobre el tema: ¿Pondría usted la salud de su hijo en 

manos de un improvisado y no de un medico?, la respuesta es mas 

responsable es: No: pues eso para con la nación y sus hijo a quienes se 

les ponen en sus mentes una información manejando por 

los“cualquieras”. El resultado es desastroso, tan equivalente a la muerte 

misma de la sociedad alineada por tipo de toxico social 

 

¿Por qué hay ahora tanto conflicto con la Ley de Comunicación? 

Pues por la concepción con la que se maneja a la prensa, esta en la 

respuesta expuestas por la tal representante ante la asamblea Legislativa: 

porque conviene que “periodista sea un cualquiera”, para que los medios 

los sigan explotando y los politicastros los sigan manipulando. Por eso 

estamos como estamos. 

 

Fundamentación pedagógica 

Modelo de aprendizaje colaborativo de empleados y empleadores al 
comunicarse 

 Lo que se presenta permite la reflexión para el diseño y 

aplicación de un modelo educativo con enfoque colaborativo, en el 

aprendizaje en las organizaciones de educación superior. 
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 El mundo actual impone, con énfasis el desarrollo del 

conocimiento, lo que llama a información constante, sistemática y 

actualizada, un cambio mental a fondo, la comprensión de la cultura 

dominante y a la necesidad de formación y aprendizaje. 

 Ello significa registro y utilización permanente de los adelantos 

del conocimiento, perfeccionamiento constante de los procesos de 

dirección y perenne atención a las necesidades de aprender-actuar a 

intensidad y ritmo propio según se requiera para la adaptación al entorno. 

empresas se manejan en módulos de aprendizaje, desde el mismo 

modelo de inducción a la empresa, pero hasta esta investigación, se 

oponen diferentes apreciaciones sobre si el aprendizaje debe llamársele 

cooperativo o colaborativo, que es muy utilizado por los directores de las 

empresas, para lograr la competencia entre los empleados, que en este 

caso se vuelven los estudiantes y los directores que se convierten en 

maestros. Se busca por estatécnica del aprendizaje una optimización 

en el desarrollo de las competencias empresariales y además lograr 

descubrir distintos modos de visualizar los procesos de la organización, 

refiriéndonos como distintos al decir que empleados de otras áreas tienen  

perspectivas diferentes de las formas de corregir o dirigir un proceso, 

inclusive, puede afectar negativamente lo que hace un departamento a 

otro y estos por no tener jerarquía común no pueden solucionarlos. 

Estableciendo un medio práctico, enriquecedor y rápido de comunicación 

interdepartamental, donde se oirán todas las apreciaciones de los 

empleados de la organización, llevándolos a la eficacia con la 

comunicación organizacional interna adecuada. 
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Fundamentación legal 

Principios y legislación fundamental para el sistema educativo. Principios 

fundamentales del sistema educativo  

Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano están 

explicitados en tres documentos básicos: la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Educación y Cultura y la Ley  de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional.  

La Constitución Política del Estado, al respecto y en su Art. 27, 

Sección III “De la Educación y Cultura”, dice: “La educación se inspirará 

en principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y estará abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal.  

La educación tendrá un sentido moral, histórico y social; y, 

estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del educando para la 

comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción de una 

auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social y 

comunitaria.  

Los planes educacionales propenderán al desarrollo integral de la 

persona y de la sociedad. Por su parte, la Ley de Educación y Cultura 

vigente, dice: “La educación se rige por los siguientes principios:  

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 19 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y 

la obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional.  
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c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho;  

d) El Estado garantiza: la libertad de enseñanza de conformidad 

con la Ley  

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles.  

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal.  

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo;  

h) La educación se fundamenta en la unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia.  

i) La educación tendrá una  orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país.   

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.  

Desde el punto de vista eminentemente  teleológico, los fines de la 

educación ecuatoriana constan en la Ley de Educación en los siguientes 

términos: “Son fines de la educación ecuatoriana:  
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a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 20 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual., creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal, para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país.  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional, para 

lograr la integración social., cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos.  

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 

óptimo de todos los recursos del país.  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social.  

f) Atender preferentemente la educación pre-escolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados.  

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal. Para cumplir con los fines de la educación el 

Ministerio promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones 

públicas y privadas y de la comunidad.  
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Acceso universal a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC)  

Qué se garantice el acceso universal y  de bajo costo a las 

tecnologías de información y comunicación, con conectividad de banda 

ancha, entre otras formas mediante la instalación de puntos de acceso 

público. Las empresas concesionarias asumirán los costos de instalación 

en proporción al número total de sus abonados. Las tarifas de este 

servicio serán establecidas por el Estado con criterio de servicio social. 

(Constitución, art. 17). 

Hipótesis 

 El inadecuado uso que le da los directivos a los medios de 

comunicación afecta tanto a los profesionales que tiene a su cargo 

como a la nueva era de profesionales ya que cada vez  es más difícil 

integrar su staff  de comunicadores de ahí el tema de mi tesis que 

propone crear una bolsa laboral la cual tenga un estrechó contacto 

con los medios de comunicación para poder darles a nuestros 

mejores egresados que serán siempre los mas capacitados. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de la guía 

de la bolsa laboral. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  de la capacitación interna de la facso. 

Variabledependiente 

 Creación de una guía de la bolsa laboral 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según  (Festinger&Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar 

una única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social. 

 

Tipo de investigación 

Porque el investigador acudirá a recabar información en el lugar 

donde se producen los hechos, para así poder actuar en el contexto y 

transformar una realidad. 
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De intervención Social o Proyecto Factible.  

Porque el investigador no se conforma con la observación pasiva 

de los fenómenos, sino que además, realizará una propuesta de solución 

al problema motivo de la investigación.  

 

Este proyecto parte en base a la preocupación de saber cuanto 

tiempo y que importancia las personas le dan a la tecnología y de esta 

manera analizar si se ha deteriorado las relaciones interpersonales de 

estudiantes y profesores; posteriormente plantear una propuesta,  la 

misma que tiene como principal objetivo diagnosticar que el avance  

tecnológico en las comunicaciones a ocasionado un deterioro con las 

relaciones interpersonales.  

 

Modalidad básica de la investigación  

 

El estudio de este fenómeno es  una investigación de campo 

porque utilizaremos como técnica la encuesta,  con preguntas cerradas o 

de alternativa dirigida  a los estudiantes y profesores de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

Para esta técnica utilizaremos un instrumento o herramienta, la 

encuesta se trabajara con una matriz de la encuesta que es el 

cuestionario.  

 

Siendo una investigación conjunta tomamos como referencia al 

estudio de campo, utilizando la encuesta para comprobar nuestras 

hipótesis.   
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Asociación de variables  

 

La investigación llevará un nivel de Asociación de variables, porque 

permite estructurar predicciones, a través de la medición de relaciones 

entre variables. 

 

Además se puede medir el grado de relación entre variables y a 

partir de ello, determinar tendencias o modelos de comportamiento 

mayoritario.  

 

El proyecto utilizará los dos tipos de investigación, ya que nos 

interesa la investigación cuantitativa  al momento de la tabulación de las 

encuestas, en cambio la investigación cualitativa permitirá desarrollar el 

análisis general de dichos datos o cifras.  

 

Población y Muestra 

Población 

 

Por la magnitud de la población estudiantil es necesario tomar una 

muestra para aplicar la técnica de encuesta estructurada. Para determinar 

el tamaño de la muestra se aplicara la siguiente fórmula, basada en el 

muestreo aleatorio simple.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Para el presente estudio se empleará la técnica de, encuesta.   
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-Propuesta (1); con un cuestionario, anexo N.- 1y anexo N.- 2 con 

el objeto de sondear la opinión sobre el uso de las tecnologías y 

comunicación interpersonal a los profesores y estudiantes.   

 

Encuesta.- Dirigido a los estudiantes y profesores de la Facultad 

de Comunicación Social cuyo,  instrumento es el cuestionario, elaborado 

con preguntas cerradas SI y NO. o abiertas, SI, NO A VECES, RARA 

VEZ, NUNCA etc. Que permitirán recabar información sobre las variables 

de estudio.  

 

Validez y confiabilidad.- La validez de los instrumentos vendrá 

dado por la técnica llamada “Juicio de expertos”, mientras que, su 

confiabilidad se lo hará a través de la aplicación de una prueba  piloto a 

un grupo reducido de iguales características del universo a ser 

investigado, para detectar posibles errores y corregirlos a tiempo, antes 

de su aplicación definitiva. 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 
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estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir con 

las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos tengan en 

cuanto a comunicación interna. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores:El primero 

obtendremos los datos de egresados de cómo está funcionando la 

comunicación y la segunda en cuanto a los ejecutivos y como estos han 

tomado en cuenta la comunicación en sus diarias actividades. 

 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y 

establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en un programa estadístico, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Los libros de metodología de la investigación hablan sobre las 

normas de elaboración, presentación y evaluación de los datos 

recolectados, la autora debe ser concisa en el momento de hacer la 

encuesta y la entrevista, para realizar la correcta implementación del 

proyecto factible, al tutor el Lcdo. Fernando Rendón M.Sc, certificará que 

las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles 

y necesarios para la propuesta de la creación de la guía de la estructura 

de la bolsa laboral. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La recolección de la información es de fuentes primariasya que se 

utilizará como técnica una encuesta a través de lamodalidad de 

cuestionario, dicho cuestionario contara de 10ítems. 

Después de recolectar la información se procedió aanalizarlos y 

organizarlos para matemáticamente cuantificarlosy así obtener 

conclusiones que sustenten la propuesta 

 A  continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los egresados de la 

facultad de comunicación social que no consideran que las estrategias 

se apliquen ni en la formación académica ni en la búsqueda laboral, a 

pesar de que los directivos de los medios y las autoridades académicas 

consideran que las estrategias han sido completadas a cabalidad cada 

vez que se han propuesto, lamentablemente, esto determina la primera 

detección de la falta de comunicación en la facultad. 

 

Si a esto le agregamos un 50% que dice que tal vez se aplica una 

estrategia en la facultad, entonces queda más notaria la falta de 

comunicación en la facultad en transmitir las estrategias y los resultados 

obtenidos de ellas. 

 

 

35%

110%

50%

45%

¿Los egresados de Comunicacion Social estan 
satisfecho con los conocimientos adquiridos durante 

su formacion academica?

Si

No

Tal vez

Nunca
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la gran mayoría de los egresados en 

Comunicación Social no ejercen por falta de plaza laboral, sin embargo, 

un 50% trabajan en prensa escrita, y un 35% están en la radio cuando el 

20% que es muy pero muy pocos están laborando en la área de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

35%

20%

50%

135%

¿Estas ejerciendo tu carrera y en que medio 
laboras?

Radio

Television

Prensa Escrita

no
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Son muy pocos lo que si laboran en los medios que es un 25%, y 

la gran mayoría no están ejerciendo su profesión 119%, esto se da por el 

motivo que prefieren personas que no sean profesional en comunicación 

social sino que tiene otro tipo de carrera o muchas veces escogen a 

modelos que solo han estudiado el bachillerato. 

 

Esperemos que esto cambie poco a poco y se tomen en cuenta y 

valoren a los estudiantes de comunicación social ya que hemos pasado 

4 años preparándonos para ejercer nuestra carrera.  
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Si

No

No se
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante de la Encuesta, se detectó que 

la mayoría de personas consideran que para entrar en un medio hay que 

recurrir a padrinos para poder ser parte de un medio, que 

lamentablemente no nos tomen encuentra ha todos los que somos 

profesional.  

 

Otra gran parte de las personas opinan que las bellas es muy 

importante el 74% y el otro 1% considera que es más necesario ser 

profesional. Y un mínimo de 5% cree que todas las anteriores. 
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¿Cuales crees que son los requisistos para 
entrar a laboral en los medios?

Padrinos

Buena Presencia

Ser Profesional en C.S
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Algunos consideran que si es rentable trabajar en los medios de 

comunicación 101%, cuando el 55% dicen que no lo es, un 54% es tal 

vez no están seguros que en este medio obtendrán lo que quieren, 40% 

son muy poco, los que escogieron esta elección.  
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GRÁFICO 6: ¿Cuáles de los siguientes sistemas de comunicación 
usted conoce? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí las fuentes de información del 

entorno social, las conoce casi todo el mundo a medida que pasa el 

tiempo van saliendo mas redes sociales donde podamos comunicarnos 

de inmediato, ya que por estas redes hay la facilidad de comentar alguna 

noticia, que esta sucediendo a nivel internacional como nacional 

también.   
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de los egresados en general denotan un 

deficiente sistema de enseñanza para el 60% la educación es buena, sin 

embargo para un mínimo de 25% consideran que es pésima, mientras 

tanto un 40% opinan que es excelente. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para muchos la creación de una bolsa laboral en nuestra facultad es 

muy necesaria, el 230% considera que es una gran ayuda para los egresados 

ya que así nos daremos cuenta quien quiere mas ejercer esta profesión y seria 

factible salir con un trabajo ya establecido. 

 

Existe un mínimo de 0,5% que no creen que esto se puede dar en la 

Facso. 
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Si 

No
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55 
 

 

 

Gráfico: 8 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar el nivel de juicio que 

tiene los egresados y determinar que los estudiantes se preparen más, 

para que obtengan el puesto deseado. 

 

Y que así sea más justa la obtención de empleo.  
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Grafico 10: ENCUESTA PREGUNTA10 

 

 

. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como ya era de imaginarse gran mayoría No esta de acuerdo a 

que la gran parte de que laboren  en el medio no sean comunicadores 

sociales titulados.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE LA BOLSA LABORAL FACSO 

 

1. Antecedentes 

La guía de la estructura de la bolsa laboral decomunicación debe tener un mecanismo que debe ser utilizado por todas 

las facultades modernas que llevan la información en todas direcciones, con el cuidado de establecer objetivos, fechas 

límites. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la presente estructura debe tener amplitud y 

perduración. Amplitud porque define la investigadora que no debe quedar ninguna de los interesados incomunicados, la 

comunicación debe ser socializada de manera horizontal, para que todos sepan los lineamientos que persiguen ambos. 
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN DE GRUPOS DE EGRESADOS 
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59 
 

2. Plan de objetivos 

Objetivos Generales  (Comunicadora y líderes) 

 Invitar a sesión general para la explicación del sistema de 

estructura de la bolsa laboral.  

 Establecer la formación de grupos egresados y enumerarlos 

 Ubicar el sector a área de reuniones. 

 Establecer la categoría (Reportera, Presentadora, Productora, 

etc.) 

 Establecer entre los líderes el orden de sucesión de la secretaría 

del GRUPOEGRESADOS GENERAL ( La que harán solo los 

líderes) 

 Imprimir una matriz o acta de grupo egresados con los datos ya 

establecidos 

 Hacer diapositivas para detallar los elementos del acta o 

términos a identificarse 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Empezar con las reuniones de grupo egresados, para determinar 

que talleres se dictaran y en que orden.  

 Evitar que sea tomada a la ligera, incentivando la importancia y 

mejora de la estructura de la bolsa laboral. 

 Ser estrictos con las cartas de acción a los egresados que no 

cumplan los objetivos definidos en el acta 

 Entregar las actas a os canales de comunicación para que los 

departamentos entre sí conozcan las planificaciones. 

 Enviar por correo a todos en la organización las actas. 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 Llamar a solicitar votaciones de ser necesario 
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3. Términos de la reunión 

 

 Las reuniones se deberán hacer en horarios que quede convenido 

para todos y les sea posible asistir. 

 No hay límites de número de reuniones por mes, se harán las 

veces que sean necesarias, si las reuniones se van esparciendo 

en el tiempo debido a que las soluciones están funcionando, 

establecer al menos una vez al mes. 

 La reunión es dirigida por el secretario seleccionado, todos deben 

ejercer este derecho y obligación. 

 Se busca detectar problemas o casos a discutirse, determinar si 

en realidad es un problema, y someterlo a votación de ser 

necesario para subirlo a la matriz. 

 Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la enseñanza de la escucha de la sesión y al 

respeto. 

 Completar la matriz de grupo y proceder a su distribución 

inmediatamente terminada la reunión. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la facso, se deberá complementar una estratégica, orientada 

para todos los egresados de la misma, se deberá planificar las áreas 

donde mas se destacan los estudiantes y ya cada uno de los futuros 

lcds. Tendrán que ganarse su puesto, en ser eficientes, constantes y 

leales a su empresa. 

 

Conclusiones 

El comunicador social es una persona amante orgulloso de su 

profesión, sin embargo considera que la retribución económica no esta 

acorde con los niveles de responsabilidad y la importancia que tiene la 

carrera en el desarrollo social y empresarial. Cree que la carrera no es 

valorada porque existe un desconocimiento de la misma. Considera que 

en la formación universitaria se debe fortalecer tanto las prácticas como 

el pensamiento crítico, reflexivo, así como la incorporación de las nuevas 

tecnologías. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que la Universidad de Guayaquil, la Facultad de 

Comunicación Social tenga el mando de hacer que los docentes les 

instruyan practicando más con los equipos de producción para que al 

finalizar la carrera lo dominen los estudiantes.  

Se recomienda también implementar nuevos equipos de producción 

y actualizar los estudios de televisión y de radio. 

Se recomienda realizar seminarios para obtener experiencias de 

personas mas capacitadas. 
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ANEXOS 

       

 
MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS OPCIONES 

   

       

1 

¿Los egresados de Comunicación Social están satisfechos 

con los conocimientos adquiridos durante su formación 

académica? 

   

 
         Si        No    Tal vez Nunca 

  

 
        

  

       
2 

¿Estas ejerciendo tu carrera y en que medio laboras? 

  

 
      Radio    Televisión     Prensa Escrita No 

  

 
        

  

       
3 ¿Conoces algún compañero de tu promoción que si ejerza? 

 
  

 
           Si               N o                No se Ninguno 

  

 
        

  

       

4 

¿Cuales crees que son los requisitos para entrar a laboral 
en los medios? 
 

   

 
“Padrinos” Buena Presencia 

Ser Profesional en 
Comunicación Social 

Todas las 
anteriores 

  

 
        

  

       
5 

¿Te parece que es rentable en el país ejercer el periodismo? 
 

  

 
          Si           No                   Tal vez Un poco 

  

 
        

  

       6 ¿Cuáles de los siguientes sistemas de comunicación usted conoce? 
 

 

 
  No se Si conoce utiliza 

 

Facebook        

 Twitter    

 Msn    

 

Pin 
BlackBerry 
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7 

Como te calificarías tu en cuanto a tu preparaciónacadémica  ; 1 a 3 pésima; 4 a 6 
regular; 7 a 8 bueno; 9 muy bueno;  10 excelente 
 

       
8 

Estarías de acuerdo en que se creara una bolsa laboral en nuestra facultad: 
 

 
Si No Tal vez 

 

 
      

 

       

9 

Estas de acuerdo en que se de prioridad a los mejores 
estudiante para que se los primeros en obtener empleos: 
 

 

 
 Si No   Tal Vez 

   
 

10 

 

¿Estaud. de acuerdo en que el medio laboren personas que no sean comunicadores 

sociales? 

  
Si No 

  
    

  
    

    
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 


