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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 
 
 

RESUMEN 

 

ANALISIS DE LA FALTA DE OFERTAS LABORALES EN EL PAÍS EN 

EL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN, PARA LA ELABORACION DE 

UN PLAN ESTRATEGICO DE APOYO A ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS PARA QUE ADQUIERAN EXPERIENCIA   

Autor:  

Manuel Eduardo Martínez Ochoa 

David Daniel Suarez Pesantes 

Tutor:  . 

      

          El servicio de Ofertas de empleo y formación (SEF) es una 

investigación científica surgida de los autores estudiantes del área 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil, cuyo fin principal 

es la vinculación de los estudios universitarios con el mundo profesional. 

Los objetivos  generales son el asesoramiento para la inserción laboral, 

la formación profesional de los estudiantes y titulados como 

complemento a sus curricula, la creación de un observatorio de 

investigación sobre la transición y socialización laboral, y la realización 

de consultoría externa. 

         En esta línea, el objetivo de este trabajo es presentar una de las 

principales actividades del Servicio: la formación para el empleo de 

estudiantes y titulados de esta Universidad, y explicar la metodología 
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seguida en la implementación de este proceso formativo: detección de 

necesidades y diseño de cursos y talleres. 

         Para ello, nos basaremos en la información documental del propio 

Servicio y en la planificación de los programas de formación que se 

ofertan a los jóvenes universitarios. 

Algunos de los talleres que propondremos será, entre otros: “Cómo 

hacer un Currículum Vitae”, “Como superar una entrevista de selección” 

y “Cómo y dónde buscar empleo”. 

 

Palabras Clave: Investigación, universidad, formación información.   

 

 

  

 

                  

. 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Asumiendo que la preocupación de las instituciones académicas 

por la inserción laboral de los estudiantes universitarios no es nueva, en 

los últimos años se han incrementado las medidas conducentes a 

evaluar y mejorar la incorporación de estos jóvenes titulados. En esta 
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línea, uno de los objetivos del SENESCYT –a través del programa SNNA 

para la evaluación de las enseñanzas e instituciones– es el de introducir 

mecanismos y acciones para la mejora constante de la calidad 

universitaria y de la empleabilidad de sus estudiantes. 

En este sentido se trataría de conocer las expectativas y 

necesidades de los empleadores para la contratación de titulados y 

tituladas universitarias, en cuanto a las competencias, las habilidades y 

los requisitos para una óptima inserción laboral. 

Para ello se busca conocer cuáles son las demandas que desde el 

ámbito laboral se hacen sobre las características que deberían tener 

estos universitarios en su acceso al mercado de trabajo. Los 

empleadores –especialmente del ámbito privado– han aportado una 

visión de primera mano sobre cuáles son las cualidades y cualificaciones 

tanto profesionales como personales que buscan entre los titulados y 

tituladas universitarias que contratan. También se ha incluido en el 

estudio, la opinión de los empleadores del ámbito público para conocer 

sus valoraciones y expectativas. 

Proporcionar a los y las jóvenes trabajo digno y productivo es una 

de las metas para alcanzar los objetivos del milenio. Sin embargo, al 

analizar la tasa de desempleo juvenil, que ha sido escogido como 

indicador para medir los avances en el cumplimiento de esta meta, se 

observa no solamente que ha habido pocos avances, sino también que 

entre todas las metas se trata aquella con el peor desempeño. En efecto, 

entre 2003 y 2010, de todas las regiones en vía de desarrollo, solo en 

África hubo una leve disminución de esta tasa, pero este continente 

sigue siendo la región con el desempleo juvenil más alto. 

En América Latina y el Caribe, según datos de la Organización 

Internacional del Trabajo, el desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años 

aumentó en ese período de 12.4% a 16.6%, triplicando la tasa 

correspondiente a los adultos, con lo cual prácticamente la mitad de los 

desempleados de la región son jóvenes. Destaca la gravedad del 

problema en el caso de las mujeres jóvenes cuya tasa de desempleo a 
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nivel regional alcanzó 20.8%, un nivel significativamente más alto que en 

el caso de los hombres jóvenes (14.0%). Pero no solamente en los 

desempleados se reflejan los graves problemas de inserción laboral 

juvenil. 

Las políticas y los programas de fomentar su inserción laboral 

deben tener en cuenta esta heterogeneidad. Para los grupos de mayores 

problemas de inserción, sobre todo hombres y mujeres jóvenes de bajo 

nivel educativo, programas para facilitar un primer empleo en un entorno 

formal es clave no solo para su incorporación inmediata al mercado de 

trabajo, sino también para su futuro laboral. Para ello, en la región hay 

interesantes experiencias, tanto en el lado de la oferta como en el de la 

demanda. De todas maneras, cabe destacar que una economía en 

expansión es condición necesaria para la inserción laboral productiva de 

los y las jóvenes, ya que en economías estancadas, sin un ambiente que 

estimule nuevas contrataciones, los mejores programas no pueden tener 

un impacto importante. En un contexto de bajo crecimiento económico la 

demanda está limitada incluso para jóvenes que cumplen con las pautas 

de conocimientos y habilidades requeridas hoy en día por las empresas. 

 

 

CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 El Distrito Metropolitano de Guayaquil constituye en la 

actualidad uno de los puntos estratégicos para la migración interna del 

Ecuador, la preparación inicial del Comunicador Social, como profesional 

universitario, es susceptible de presentar fallas, vacios y deficiencias, 

tanto de orden del respectivo diseño curricular de la carrera como de las 

necesidades laborales, con la realidad donde le corresponde 

desempeñar sus funciones. Esta situación problemática muy común a 
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casi todas las profesionales egresadas de la universidad ecuatoriana, 

obliga a una permanente revisión y ajuste curricular, puesto que 

sucesivamente se presentan cambios de pensamiento.  

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Investigación de la Comunicación  

Área: Comunicación Investigativa 

Aspecto: Comunicación externa 

Tema: Análisis de la falta de ofertas laborales en el país en el sector de 

la Comunicación, para la elaboración de un plan estratégico de apoyo a 

estudiantes universitarios para que adquieran experiencia.    

Problema: Falta de empleo para los Comunicadores Sociales.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2011 

Formulación del problema 

         Tomando en cuenta ciertas posturas que surgen a través de las 

observaciones y conversaciones con algunos conocedores del tema, se 

desprendieron estas interrogantes. 

          ¿En que medida existe la necesidad real de empleos, aplicando la 

destrezas y habilidades en el futuro Comunicador Social que egresará 

de la UG, en cuanto a los procesos de comunicación y su enfoque hacia 

la realidad fronteriza y cuál es la viabilidad y en qué medida la política 

curricular que tiene la universidad permitirá realizar ajustes, cambios e 

incorporaciones laborales de sus profesionales? 

 

Objetivos 

Objetivo General 
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 El objetivo principal de este estudio ha sido el de indagar en los 

discursos de los empleadores, especialmente del sector privado pero 

también del ámbito público, respecto a la contratación de titulados/as 

universitarios y cuáles son las necesidades que demandan para su 

contratación. El ámbito del estudio se ha circunscrito al alumnado 

egresado de la Universidad de Guayaquil. En general, se ha realizado 

un análisis de los factores que facilitan la incorporación al mercado de 

trabajo de estos egresados y egresadas. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar las formas de incorporación y de contacto con la empresa del 

alumnado universitario. 

 Analizar los planes de acogida (formación inicial) de las empresas. 

 Estudiar la vías principales de contratación que utilizan las empresas 

para el reclutamiento del personal cualificado (bolsas universidad, 

webs de empleo como Infojobs, empresas de headhunters, Universia, 

ETT, relaciones personales y familiares….). 

 Analizar los requerimientos de las empresas para la inserción laboral 

de los universitarios/as: competencias, habilidades y aptitudes 

personales. 

 Analizar la percepción sobre la formación recibida por los 

universitarios y las universitarias: fortalezas y debilidades detectadas 

en las titulaciones. Déficits formativos. Relación entre teoría y 

práctica. 

 Estudiar las facilidades y obstáculos detectados para la inserción 

según las áreas de formación: Ciencias, Humanidades, ingenierías, 

carreras técnicas, etc. 

 Valorar la evolución del mercado trabajo para las diferentes 

titulaciones. 

 Opinión sobre la situación actual del mercado laboral (precariedad, 

mileurismo, subempleo, etc.). 
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 Evaluar las prácticas formativas y analizar la incidencia de los 

programas de prácticas de empresa en la contratación de los 

estudiantes: valoración de los servicios prestados por la Universidad 

de Guayaquil para la contratación de egresados/as. 

 Evaluar las preferencias a la hora de contratación: valoración de la 

experiencia laboral, de la formación de posgrado y de la formación en 

investigación (doctorado, formación postdoctoral, etc.). 

 Analizar el interés por la transferencia de I+D desde la Universidad a 

la empresa, así como evaluar el conocimiento de las empresas sobre 

los diversos servicios que ofrece la universidad (análisis, laboratorios, 

talleres, etc.) y las posibilidades de colaboración entre la empresa y la 

UG. 

 Analizar el interés de las empresas en participar en actividades 

formativas en la Universidad (seminarios, cursos de posgrado 

adaptados a la empresa, etc.) 

 

Justificación 

 El aumento de las cifras en el desempleo, a más de 418.000 

personas, fueron explicadas por la ministra coordinadora de la 

producción, Nathalie Cely, en una entrevista que le hizo Diego Oquendo 

la semana pasada. 

 En una encuesta realizada por el INEC en marzo del 2010, las 

cifras de desempleo eran de 9.1% mientras que en diciembre del 2009 

eran de 7,9%. 

 Según Nathalie Cely, el aumento del desempleo en el 2010 no 

fue como resultado de las políticas de estado sino por la crisis mundial, 

la cual produjo también: la disminución del precio del petróleo, la caída 

en el ingreso de remesas al país y la disminución en la demanda del 

producto nacional. 

 Cely, aclara que una de las políticas del gabinete del gobierno 

es que el mercado debe desarrollarse en torno a las necesidades del ser 
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humano, por lo tanto el gobierno busaca el desarrollo profesional de 

cada uno de los ecuatorianos preparados que quieren acceder a tener un 

título de cuarto nivel.  

 Ahora bien, el hecho de que la tasa de desempleo juvenil 

supera a aquella de los adultos por sí si solo no sería preocupante. 

Debido a que entre los desempleados se encuentran tanto cesantes 

como personas que buscan trabajo por primera vez y dado que para la 

gran mayoría de las personas esta primera búsqueda ocurre en su 

juventud, sería sorprendente si la tasa de desempleo juvenil fuera menor 

que la de los adultos. 

 Sin embargo, un desempleo juvenil persistentemente elevado 

causa preocupación tanto por motivos económicos como sociales. 

 En efecto, un elevado desempleo juvenil representa una 

subutilización del capital humano creado con apoyo de la inversión social 

de los países, lo que implica que no se aprovecha todo el potencial del 

crecimiento económico. Tomando en cuenta que la generación de 

empleo productivo y la educación históricamente han sido los canales 

más importantes de la movilidad social, un desaprovechamiento de los 

avances de educación implicaría que los graves problemas que 

caracterizan la región en términos de desigualdad se tienden a 

profundizar. Además, la inserción laboral débil, temprana o tardía, 

relacionada frecuentemente con altos niveles de deserción escolar, 

afecta, sobre todo, a jóvenes procedentes de hogares pobres, con lo que 

se refuerza la transmisión intergeneracional de la pobreza. Finalmente, 

jóvenes con inserción laboral precaria son una parte importante de la 

población de riesgo con problemas de adaptación y marginación social. 

 Cabe destacar que muchos jóvenes voluntariamente están en 

procesos de búsqueda y acumulación de experiencia, lo que contribuye a 

la elevada rotación, mencionada previamente. En estos casos, son las 

obligaciones relacionadas con una familia propia, las que posteriormente 

conllevan la búsqueda de una mayor estabilidad laboral.  
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 En definitiva, la realidad sociolaboral de la juventud es 

sumamente heterogénea. Específicamente, las expectativas de que los 

jóvenes se benefician de los cambios recientes en la oferta y la demanda 

laboral (mejor nivel educativo, requerimiento por habilidades específicas) 

no eran equivocadas, pero solo valen para una proporción limitada de 

cada grupo etario y requieren un contexto macroeconómico favorable. 

De todo lo anteriormente expuesto se extrae que los recién Licenciados 

en 

 Periodismo se encuentran con un entorno profesional nada 

complaciente, al que resulta bastante fácil acceder, y cuyas condiciones 

laborales son bastante precarias. 

 Los sueldos, en general, son bajos, y la inestabilidad es 

bastante elevada. 

 La mayoría de las empresas del sector pueden ser calificadas 

de pequeñas empresas, rozando la microempresa (menos de 10 

trabajadores) y esto dificulta alcanzar unas buenas condiciones laborales 

ya que es difícil especializarse, las promociones en las empresas no son 

posibles por su estructura reducida, etc. 

 Por su parte, los empresarios regulan la profesión periodística 

sin que los empleados puedan ejercer presión. Existe una unión muy 

escasa en este colectivo y salvo algunos colegios de periodistas más 

activos y algunas asociaciones de la prensa reivindicativas, 

prácticamente no existe ningún elemento de poder que se contraponga 

al de la patronal. Es necesario que exista una mayor unión de los 

periodistas que los colegios profesionales y las asociaciones de la 

prensa jueguen un papel activo para garantizar los derechos de estos 

profesionales vitales para informar, formar y entretener al público 

objetivo, responsable, en último caso, de la compra o consumo de esos 

productos informativos. 

 

Causa y consecuencias 

Causas:  
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 Los periodistas que están buscando un empleo no lo encuentran de 

inmediato. 

 La mayor parte de los egresados no trabajan en lo que se graduaron.  

 La cuantía del desempleo friccional depende de la frecuencia con que 

los trabajadores cambian de empleo y del tiempo que tardan en 

encontrar uno nuevo.  

 El cambio de empleo se produce a menudo y un importante 

porcentaje del desempleo es friccional y sólo dura un corto espacio de 

tiempo.  

 El desempleo temporal se produce cuando las industrias tienen una 

temporada de baja, como durante el invierno en la industria de la 

construcción o en otros sectores de producción cuyas tareas se 

realizan a la intemperie.  

 El desempleo estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de 

trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores 

que buscan trabajo. Estos desequilibrios pueden deberse a que la 

capacitación, la localización o las características personales no sean 

las adecuadas.  

 El desempleo cíclico es el resultado de una falta de demanda general 

de trabajo. Cuando el ciclo económico cae, la demanda de bienes y 

servicios cae también y, por lo tanto, se despide a los trabajadores. 

Desventajas: 

 Buscan el primer empleo que se les pueda ofrecer 

 Denigra el titulo que han obtenido por tener un trabajo rápido. 

 Se genera un desequilibrio laboral de comunicadores sociales en los 

medios locales.  

 La mayor parte de los que trabajan en los medios carecen de titulo 

profesional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

I.1. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

 La formación universitaria es insuficiente. En general, los 

profesionales del mundo del periodismo consideran que la formación 

recibida en las facultades y centros universitarios es inadecuada y no se 

ajusta a las necesidades reales que exige la profesión. En este sentido, 

la opinión de Díaz Nosty (1998: 60) es tajante, ya que afirma que los 

planteamientos de las facultades de comunicación están “desfasados y 

escasamente dinámicos”, puesto que las necesidades del mercado 

avanzan mucho más rápidamente que los planes de estudios. 

 Asimismo, muchas son las opiniones acerca de la idoneidad de 

formar a futuros periodistas, es decir, muchas son las voces que a día 

de hoy aún se cuestionan la necesidad de formación universitaria en 

Periodismo, lo que desprestigia a la profesión. 

 Respecto al primer punto, hay que reconocer que realmente existe 

un desfase entre el mundo empresarial y el universitario; por su parte, 

también se da una necesidad de establecer algún tipo de mecanismo 

que ayude a una unión Universidad-Empresa que suponga una base 

para la formación real e idónea para los futuros periodistas. Una 

muestra de estas carencias formativas en esta área es el incremento de 

Másters y Cursos de Experto para complementar la formación recibida 

durante los años de carrera. 
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 Respecto al segundo de los puntos comentados, la captación, 

utilización, manejo, transformación, difusión y control de la información 

exigen una enorme responsabilidad en todo el proceso de la profesión 

periodística, y es lo suficientemente complejo como para exigir una 

formación superior de calidad que no se limite a los antiguos cursos de 

formación profesional y que, por su parte, no permita el intrusismo 

profesional. 

 Las Asociaciones de Prensa llevan muchos años intentando sacar 

adelante un estatuto de la profesión que, hoy por hoy no existe. Tan sólo 

la prensa periódica no diaria dispone de un convenio marco estatal que, 

en ningún caso, puede compararse con un estatuto o bases de 

actuación para la prensa en general. En los demás sectores (prensa 

diaria, agencias informativas, radiodifusión y televisión) no existe. Sólo 

en prensa diaria se extendió el convenio de empresa de Guayaquil a 

convenio estatal como primer paso para negociar un acuerdo marco, 

pero, aún así, no existe un estatuto serio y con rigor a nivel nacional. 

 En el año 1999 se celebró en Sevilla el Primer Congreso de 

Periodistas de Andalucía en el que se pusieron de manifiesto las 

lagunas e insuficiencias quee los profesionales del sector tenían (y 

tienen) y se proponía la creación de un Colegio de Periodistas que 

protegiera los intereses de la profesión. Asimismo, otras de estas 

propuestas pretendían fortalecer la cualificación de los profesionales de 

los medios de comunicación y la dignificación de los centros de 

formación universitarios. 

 En este sentido, también se discutió acerca de la posibilidad de 

“creación de instituciones de cultura democrática que ordenen el 

panorama de un hipersector que ya tiene un carácter nuclear, en las 

sociedades más avanzadas” (Díaz-Nosty, 1999: 40). 

 Aunque tenemos que analizar que en “La convención de Bolonia, 

firmada por la mayoría de los Estado de la Unión Europea y terceros 
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países, y la futura convergencia hacia el EEES (Espacio Europeo de 

Educación Superior), plantean una orientación de la formación mucho 

más profesional para el estudiante universitario, lo que supone una gran 

oportunidad para aproximar la actual enseñanza universitaria a la 

realidad empresarial con la que se topan los egresados de esta 

titulación. Se trata, por tanto, de formar a profesionales autónomos con 

capacidad de aprender y de adaptarse a los cambios. 

 En este trabajo, a partir de diversos estudios que analizan las 

características laborales del sector, se realizan algunas reflexiones 

acerca de las características de la oferta de empleo a los periodistas. 

I.2. REALIDAD LABORAL VS. CONTENIDOS FORMATIVOS: 

CONCILIACIÓN Y DISCORDIA 

I.2.1. La percepción de los estudiantes de Periodismo. 

 La primera cuestión que hay que analizar es la percepción que se 

tiene de los egresados de la Licenciatura en Periodismo. El Libro Blanco 

de los Estudios de Comunicación (ANECA, 2005) analiza diversos 

estudios realizados en los que se muestran opiniones acerca de la 

Licenciatura en Periodismo; entre ellos, cabe destacar los datos 

extraídos de esta titulación en las Facultades de Comunicación Social 

del Ecuador en el que se evidencia que la estimación de la carrera de 

Periodismo por parte de los Licenciados en el período 2005-2011 es la 

siguiente: 

 El 40% opina que es buena, frente a un 6% que la califica como 

mala. 

 Casi un 50% sitúa la formación con una calificación de regular 

 Un 2% la sitúa en los extremos: muy mala o muy buena. 

 Por su parte, en la Universidad de Guayaquil, el nivel de 

satisfacción con la licenciatura es menos favorable: 
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 El 64,7% opina que está “ni mucho ni poco” satisfecho con los 

estudios recibidos. 

 El 30,5% se decanta por un “satisfactorio”. 

 En los extremos se encuentran un 3% poco satisfecho y un 2% 

muy satisfecho. 

 Con respecto a los aspectos mejor valorados por los licenciados, 

en las Facultades de Comunicación Social del Ecuador destaca que 

más de un 56% del alumnado opina que son las prácticas, cuestión que, 

como se analiza más adelante, es una de las carencias más importantes 

de los egresados desde el punto de vista de los empleadores. Este 

porcentaje es seguido muy lejos por las materias específicas (8,5%) o el 

pensamiento crítico (6,2%). En el otro extremo, el 31,5% es el 

profesorado. Si bien es posible que el efecto horn haya hecho su 

aparición en las valoraciones, y los profesores muy malos hayan 

impedido una valoración objetiva; este dato debe ser un elemento de 

reflexión acerca del papel del profesorado. El segundo aspecto peor 

valorado es la teoría (24,6%). Tabla 1: 

 

Tabla 1: 

VALORACIONES DE LOS EGRESADOS DE LA TITULACIÓN DE 

PERIODISMO EN LA USC 

 Lo mejor valorado Lo peor valorado 

 

Prácticas en empresas  56%  

Materias específicas 8,5%  

Pensamiento crítico 6,2%  

Profesorado  31,5% 

Teoría  24,6% 

Elaboración propia. 2012. 
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2.2. Adecuación de la actual formación en Periodismo a las 

necesidades reales del mundo laboral 

 Existe un desajuste entre la actual formación universitaria que 

reciben los alumnos y el mundo profesional que se encuentran éstos 

cuando egresan de la Licenciatura. Las universidades buscan formar 

personas con conocimientos profesionales que contribuyan al 

crecimiento de la sociedad, forman a personas con espíritu crítico; por 

su parte, el mundo empresarial exige máquinas intelectuales 

engrasadas que incrementen la productividad con escasa inversión. 

 La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) (2005) realizó un 

estudio entre 404 empresas para indagar en qué medida los titulados 

universitarios cuentan con aptitudes que solicitan las empresas a los 

egresados de la titulación en Periodismo. 

 De este modo, se analizan las principales carencias que estas 

entidades encuentran en el alumnado que se introduce en el mundo 

profesional: la formación práctica y las habilidades directivas conforman 

estas insuficiencias. También tienen un peso importante las carencias 

en habilidades de comunicación e idiomas. 

 Otro estudio realizado entre profesionales de la información por la 

Faculta de CC. de la Universidad de Guayaquil (2008) estudia la 

valoración subjetiva que los licenciados hacían sobre las actitudes y 

habilidades más valoradas por sus superiores. El orden de priorización 

de las exigencias puede verse en la tabla 2: 

 

Tabla 2: 

ACTITUDES Y HABILIDADES MÁS VALORADAS POR SUS 

SUPERIORES SEGÚN LOS LICENCIADOS EN PERIODISMO 

1 Rapidez en la redacción de informaciones  7,64 

2 Buena redacción de las informaciones  7,54 

3 Dominio de nuevas tecnologías  7,53 

4 Circunscripción a los espacios y tiempos asignados  7,43 

5 Identificación con la línea editorial de la empresa  7,25 
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6 Publicación sólo de informaciones suficientemente 

contrastadas 

6,69 

 

7 Aceptación sin discusión de las órdenes 7,02 

8 Investigación de asuntos de actualidad 6,41 

9 Fomento de debates sobre temas de actualidad 6,07 

10 Proximidad a los poderes (político, económico, etc.) 7,03 

11 Capacidad para proponer nuevos temas  7,18 

12 Respeto al código deontológico de la profesión  6,04 

13 Proximidad a las asociaciones ciudadanas  5,86 

14 Proposición de nuevos enfoques a temas asignados  5,58 

Fuente: Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de 

Compostela, 2004. 

 

Las actitudes y habilidades mejor valoradas que perciben los 

directores y jefes de sección acerca de los periodistas son las relativas al 

trabajo operativo del mismo, es decir, las destinadas al incremento de la 

eficacia en las rutinas de producción informativa. Otro dato que llama 

poderosamente la atención es que por encima de 7, se encuentra la 

afirmación “Aceptación sin discusión de las órdenes”, que da idea de un 

estilo de dirección predominante, autoritario y con escasa capacidad de 

orientación al cambio y a la innovación (el aspecto menos valorado es la 

“Proposición de nuevos enfoques a temas asignados”). 

Del mismo modo, llama la atención la posición número 12 acerca 

del “respeto al código deontológico de la profesión”, cuando 

supuestamente éste es uno de los pilares sobre los que se constituye la 

labor del periodista, y una de las tareas fundamentales del proceso 

formativo. En este sentido en el puesto número 5 se ubica “la 

identificación con la línea editorial”, muy por encima de la deontología 

profesional, cuestión que subraya el conflicto que existe en las empresas 

periodísticas entre el enfoque ideológico y el enfoque mercantilista del 

empresario y las consideraciones éticas propias de la profesión. 
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Reclutamiento y contratación del personal cualificado 

En la mayoría de las empresas consultadas, las formas de 

reclutamiento son variadas. Cada vez se recurre más a internet, ya sea a 

través de portales de ofertas de empleo (principalmente Infojobs, 

Infoempleo, Laboris, Monster, CareerBuilder, etc.), páginas webs 

especializadas por sector, o la página web de la propia empresa. 

En otros casos se recurre a escuelas y colegios profesionales, 

jornadas profesionales organizadas por las Facultades y Escuelas 

universitarias, empresas de trabajo temporal, consultoras, Oficinas de 

Empleo, Agencias Locales, Servef, etc. Y se mantiene la opción clásica 

de recepción de currículos impresos. Sin embargo, una de las vías 

menos mencionadas en la actualidad es la de los anuncios en prensa. 

En cualquier caso, esa variedad de vías de contratación depende 

también del perfil del puesto que se ofrece, ya que para puestos 

directivos o muy especializados normalmente se utiliza la vía del 

cazatalentos (head-hunter) o consultoras de selección. En el caso de 

instituciones públicas, la vía de reclutamiento más habitual es la oferta 

pública de empleo publicada en el diario o boletín oficial correspondiente. 

“En cuanto al personal cualificado al que se le requiere una determinada 

experiencia, normalmente las vías de reclutamiento, también dependen 

del perfil, para perfiles muy altos, cuando digo muy altos, no sé una 

dirección general, una dirección de operaciones, normalmente 

recurrimos a empresas de reclutamiento especializada a nivel nacional, 

como son lo que se llama headhunter o cazatalentos, también es cierto 

que tal cual está el mercado laboral actualmente quizá no hace tanta 

falta y utilizamos fuentes quizás más convencionales como pueden ser, 

webs de empleo, Infojobs, Infoempleo. Sí es cierto que por ejemplo 

hemos descartado hace ya mucho tiempo los anuncios en prensa, es 

una vía que prácticamente no utilizamos, porque bueno es mucho más 

lenta, es mucho más cara y menos operativa” (GD1- Empresa de 

construcción). 
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Prácticas en empresa 

Opinión sobre las prácticas de empresa 

En general hay una opinión muy favorable a la participación y 

realización de prácticas en empresas tanto durante la carrera como al 

finalizar los estudios. De hecho, la mayoría de los empleadores que han 

participado en el estudio apunta a este factor como una absoluta 

necesidad. En la mayoría de los casos han señalado la necesidad de 

potenciarlo en el desarrollo formativo y académico de los futuros 

profesionales, que en su opinión es una debilidad en la formación de los 

estudiantes. 

Estas prácticas son las que en opinión de los empleadores 

permiten conectar la universidad con el mercado laboral y ofrecen la 

posibilidad de que se reduzcan las diferencias y el abismo que a veces 

existe entre el mercado laboral y la propia universidad. 

A este respecto, independientemente del sector de producción, 

tanto entre los participantes en los grupos de discusión como en las 

entrevistas en profundidad, se apuntaba a que una parte considerable de 

la gente que contrataban venía del programa de prácticas en empresa de 

la UG sobre todo en el caso de empresas grandes. De los discursos de 

este tipo de empresas también se desprende las ventajas que aportan 

los estudiantes en prácticas para la empresa. 

 

Participación de la Universidad en los programas de formación 

continúa 

Una de las propuestas del SENESCYT es la organización de 

formación continua a empresas. Aunque este tipo de formación ya se 

oferta a través de los posgrados o másteres, que son abiertos al público 

en general, la idea de realizar cursos más cortos y en función de las 

áreas de éstas, es otra de las apuestas del Espacio Latinoamericano. A 

este respecto, señalan que en ocasiones la formación continua la 

plantean los propios trabajadores, los cuales proponen qué cursos les 
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podrían interesar para profundizar o ver las últimas actualizaciones, 

algunos comentarios avalan esta propuesta: 

“En el momento que necesitan o que dicen ah, pues este curso 

me interesa, parte más de ellos, de su iniciativa, pero nosotros también 

lo que estamos haciendo es ir ofreciendo esas posibilidades, vamos 

entrando en ciertas páginas de las entidades de formación y vamos 

ofreciendo, colegios profesionales, Universidad Politécnica, 

Universidades, pues la de Guayaquil, sí que se hacen cursos de 

reciclaje” (E4-Informática). 

“Por ejemplo el Colegio hace muchos cursos y muchos 

seminarios, entonces intentamos por ejemplo todos los abogados y 

decimos „oye mira han hecho un curso y tal de formación y es sobre la 

ley de arrendamientos urbanos, pues mira vamos a ponernos al día‟ y 

nos inscribimos y sí que vamos. Vamos todos, no obligamos pero por 

eso te decía es un poco la iniciativa de tener ganas de formarse” (E7-

Asesoría jurídica). 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño metodológico 

El presente estudio parte de un diseño metodológico cualitativo 

apoyado en la producción de datos primarios a través de entrevistas en  

profundidad y grupos de discusión. Se ha elegido este tipo de 

metodología con el fin de obtener una visión amplia y abierta de las 

opiniones de los empleadores como uno de los múltiples actores 

implicados en el proceso de inserción laboral de los estudiantes 

universitarios. 
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Entrevistas en profundidad: 

Diseño muestral 

En la selección de los casos se ha perseguido garantizar el 

máximo de diversidad posible en cuanto a sectores económicos dentro 

del tejido productivo de la provincia del Guayas y la máxima variabilidad 

de empresas de acuerdo con su tamaño. 

Se han realizado un total de 16 entrevistas en profundidad1 a 

directores de empresas y a responsables del Departamento de Recursos 

Humanos de empresas de la provincia del Guayas por su experiencia en 

el ámbito de la contratación, y también en el caso de instituciones 

públicas a técnicos de empleo. 

El tipo de empresas que han participado en el estudio abarca un 

extenso abanico de sectores de actividad de la provincia: educación, 

sanidad, asesoría legal, servicios financieros y banca, informática, 

industria, construcción, servicios generales y asistenciales, servicios de 

transporte (aéreo y terrestre), agroalimentario, comercio, turismo y 

hostelería con Departamentos de Comunicación. Asimismo, esta 

variedad de actividades de las propias empresas implica también una 

diversidad en el tipo de perfiles y áreas de conocimiento del personal 

contratado. Desde titulados en ADE, Empresariales, Económicas, 

Derecho, Turismo, Magisterio, Sociología, Publicidad y Relaciones 

Públicas hasta Enfermería 

 

En el anexo I se puede encontrar una ficha técnica de las 

entrevistas con la descripción de cada una de las empresas 

participantes. 

 

Guión de la entrevista en profundidad 

La guía de la entrevista intenta recoger el conjunto de temas 

planteados en los objetivos de la investigación. Desde el punto de vista 

técnico no se trata de un cuestionario cerrado y estandarizado como el 
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cuestionario de una encuesta, sino que se trata de un cuestionario 

abierto. Este aspecto dota a esta guía de flexibilidad permitiendo al 

entrevistador moldear la conversación con la persona entrevistada a 

medida que avanza la entrevista. 

Aunque técnicamente la guía de la entrevista es un guión de 

temas y subtemas, en este estudio se ha dotado al guión de una cierta 

estandarización: se tuvo en cuenta el tipo de preguntas que se habían 

hecho en trabajos similares. No obstante, esta estandarización se fue 

abandonando a medida que las entrevistas se iban realizando y el 

equipo técnico se apoyó en la flexibilidad que caracteriza esta técnica y 

en la experiencia que se iba adquiriendo sobre diversos contenidos y 

sobre aspectos relevantes al estudio que iban surgiendo. 

A continuación se puede encontrar el guión empleado en la 

realización de las entrevistas en profundidad: 

 

GUIA DEL CUESTIONARIO ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A 

EMPLEADORES 

1. Cuestiones introductorias: 

 ¿A qué se dedica su empresa? ¿Número de empleados? ¿Ámbito 

geográfico de actuación? 

 ¿Cuál es el perfil de los trabajadores que tiene contratados? 

2. Contratación titulados UG: 

 En los últimos 5 años, ¿su empresa ha contratado a titulados de la 

UA? 

 ¿Qué vía/as se utilizan en su empresa para la contratación de estos 

titulados: bolsa de empleo de la UG, ETT, anuncios en prensa, 

relaciones personales o familiares…? 

 En el caso de haber utilizado el servicio de empleo de la UA, 

preguntar por la valoración de este servicio (utilidad, agilidad, 

aspectos a mejorar…) 
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 ¿Cómo se incorporan a la empresa: contratos de prueba, prácticas, 

indefinido, etc.? 

 En los últimos 5 años, ¿ha acogido a estudiantes en prácticas de la 

UG? 

 ¿Cómo valora usted este programa de prácticas en empresa? ¿Cree 

que ayuda a mejorar la preparación de los estudiantes para la 

empresa? ¿Aspectos a mejorar? 

 ¿Ha contratado alguna vez algún alumno al finalizar el período de 

prácticas? 

 ¿Se lleva a cabo un plan de acogida de las personas que contrata 

(tutorización, mentor, formación inicial, etc.? ¿podría contarnos cómo 

se organiza? 

4. Otros aspectos: 

 ¿Hasta qué punto cree que la Universidad debería de adaptarse a las 

exigencias del mercado laboral? 

 ¿Cómo valora la situación actual del mercado laboral (precariedad, 

mileurismo, subempleo, etc.)? ¿Cree usted que el hecho de tener un 

título universitario garantiza hoy en día un empleo de calidad? 

 Para su empresa, ¿sería interesante la colaboración en I+D, 

investigación y desarrollo, entre empresa y universidad? ¿Estaría 

dispuesta su empresa a participar en estos programas de 

transferencia de I+D con la Universidad o de colaboración? 

 • ¿Promueven algún tipo de formación continua para los empleados? 

¿A través de quién se lleva a cabo? 

 ¿Cuál es su opinión acerca de que la universidad pueda preparar 

cursos para las diferentes empresas? ¿Qué temática de cursos 

necesitarían? 

 

Población y Muestra 
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El proyecto está dirigido a la población universitaria en 

Comunicación Social, mayor de 20 años, de sexo Masculino y Femenino, 

a partir de los cuales se realizará el diseño de la estrategia comunicativa. 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                 3.000  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                             341 

 

 

 

Grupos de discusión 

Diseño muestral 

Se llevaron a cabo dos grupos de discusión con empleadores de 

la provincia del Guayas. Se trataba de crear una situación experimental 

reuniendo a un grupo de personas –responsables de Recursos 

Humanos, de selección de personal y de contratación– para que 

debatieran entre ellos una serie de aspectos relativos a la inserción de 

los estudiantes universitarios en el mercado laboral, con el objetivo de 

captar los discursos colectivos. 

El lugar de realización fueron las dependencias del Observatorio 

de Inserción Laboral de la Universidad de Guayaquil. 

Los criterios de selección de los participantes en los grupos fueron 

similares a los utilizados en las entrevistas en profundidad: máxima 

diversidad por sectores de actividad económica de la provincia del 
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Guayas y tamaño de la empresa (clasificado en 2 categorías: PYMES, 

empresas con menos de 250 trabajadores y grandes, empresas con más 

de 250 trabajadores). 

No se tuvieron en cuenta criterios de variabilidad por género, edad 

ni sexo. La composición final de los grupos fue: 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A notamos los resultados de la encuesta realizadas a 708 

personas, 354 empresarios y microempresarios, y 354 estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social teniendo las siguientes proyecciones:  

 

Dirigida a los empresarios de las PYMES 
Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

1 Piensa que es mejor contratar a periodistas 
con experiencia que recién salidos de la 
universidad. 

109 107 75 33 30 

2 Considera que el Periodista esta limitado en 
sus conocimientos profesionales. 

158 88 5 95 8 

3 Los conocimientos obtenidos por los 
profesionales en periodismo están aptos 
para ejercer un cargo inmediato.  

87 76 15 79 97 

4 Al estudiante de Periodismo se le dan 
herramientas para tratar los temas de 
nuestra realidad nacional e internacional.  

156 108 9 74 7 

5 Cree que el periodista posee habilidades 
para procesar la información internacional, 
regional y local.  

188 59 10 68 29 

6 Las ofertas laborales que están en el 
mercado son ideales para profesionales en 
la practica 

51 73 32 122 76 

                          Escala de Estimación:  
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PREGUNTA 1 

 

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

1 Piensa que es mejor contratar a 
periodistas con experiencia que 
recién salidos de la universidad. 

109 107 75 33 30 

 

 

 

En la primera pregunta realizada a los empresarios podemos 

apreciar que el 30% de ellos están de muy de acuerdo en contratar 

periodistas con experiencia antes que sin experiencia, mientras que el 

31% están de Acuerdo en contratar a personas con experiencia laboral 

en el campo periodístico.  

 

 

31%

30%

21%

9%
9%

MD DA I ED MED
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PREGUNTA 2 

 

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

2 Considera que el Periodista esta 
limitado en sus conocimientos 
profesionales. 

158 88 5 95 8 

 

 

 

 

Aquí vemos que el 45% están muy de acuerdo que los periodistas 

están muy limitados en sus conocimientos profesionales, por lo que 

desean que ellos expandan su aprendizaje día a día, mientras que el 

27% están en desacuerdo porque el periodista tiene que cumplir sus 

funciones a lo que ha sido contratado 

 

45%

25%1%

27%

2%

MD DA I ED MED
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PREGUNTA 3 

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

3 Los conocimientos obtenidos por los 
profesionales en periodismo están 
aptos para ejercer un cargo 
inmediato.  

87 76 15 79 97 

 

 

 

En esta pregunta verificamos que el 27% de los encuestados son 

personas que están en desacuerdo que los periodistas no están aptos 

para ejercer un cargo inmediato superior sino carece de experiencia, 

mientras que el 25% están muy de acuerdo que si se gradúan puedan 

ejercer su profesión.  

 

 

25%

22%

4%

22%

27%

MD DA I ED MED
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PREGUNTA 4 

 

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

4 Al estudiante de Periodismo se le 
dan herramientas para tratar los 
temas de nuestra realidad nacional e 
internacional.  

156 108 9 74 7 

 

 

 

 

 Ante esta preguntan podemos ver que los empresarios podían 

confiar en que los estudiantes de periodismo están Muy de Acuerdo 44% 

que ellos tienen que estas a la vanguardia de los temas sociales a nivel 

nacional e internacional, mientras que el 30% están de acuerdo con esta 

temática.  

 

44%

30%

3%

21%

2%

MD DA I ED MED
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PREGUNTA 5 

 

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

5 Cree que el periodista posee 
habilidades para procesar la 
información internacional, regional y 
local.  

188 59 10 68 29 

 

 

 

 El 53% de los encuestados piensa que los periodistas deben 

poseer habilidades para procesar información periodística de manera 

rápida y veraz, seguido del 17% manifiestan ese acuerdo, ante un 19% 

que expresan que no están de acuerdo a que los periodistas sean 

procesadores múltiples de la información sino que se tienen que 

especializar en un área profesional.  

 

 

 

 

53%

17%
3%

19%

8%

MD DA I ED MED



 

39 
 

 

 

 

 

PREGUNTA 6 

 

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

6 Las ofertas laborales que están en el 
mercado son ideales para 
profesionales en la practica 

51 73 32 122 76 

 

 

 

 Aquí vemos que el 34% de los encuestados no están de acuerdo 

a que los profesionales estén en la practica porque ya han obtenido 

experiencia en su formación laboral, mientras que el 22% están Muy 

desacuerdo en esta pregunta, esto nos da entender que un profesional 

no necesita de la practica porque ya lo ha obtenido en su formación 

profesional y laboral.  
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Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social 

 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

1 Como futuro profesional de la 
Comunicación Social tiene una clara 
idea de la misión de esta carrera 

67 55 10 89 133 

2 El Comunicador Social está limitado 
en sus funciones al contexto social.  

199 88 5 38 24 

3 El Comunicador Social logra 
influenciar al público  

288 33 4 20 9 

4 El Comunicador Social se dedica a 
redactar noticias 

22 35 21 155 161 

5 Realiza investigaciones para la 
ampliación de condiciones favorables 
en la publicidad. 

43 61 8 112 130 

6 El Comunicador Social interpreta y 
ejerce la libertad de expresión.  

72 12 4 166 100 

7 Tiene claridad acerca de problema de 
desempleo en el Ecuador 

82 66 54 96 56 

8 Conviene intercambiar experiencias 
educativas en formación de 
comunicadores sociales entre la 
empresa y universidad 

158 78 9 50 59 

9 Cree usted que las empresas no 
confían en periodistas locales sino 
tienen experiencia en el medio 

254 18 7 35 40 

10 Ha recibido capacitación externa 
durante el periodo de estudio 
profesional 

197 68 4 46 39 
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Pregunta 1 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

1 Como futuro profesional de la 
Comunicación Social tiene una clara 
idea de la misión de esta carrera 

67 55 10 89 133 

 

 

 

Podemos ver que el 38% de los alumnos encuestados no tienen 

bien claro cual es la misión de la carrera y la preparación del futuro 

profesional en Comunicación Social, mientras que el 25% no están en 

desacuerdo, ante un 19% y 15% que saben cual es la misión de la 

carrera de Comunicación Social.  
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Pregunta 2 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  
ED: En desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

2 El Comunicador Social está 
limitado en sus funciones al 
contexto social.  

199 88 5 38 24 

 

 

 

 

Vemos que el 56% y el 25% están de acuerdo a que el Periodista 

está limitado en sus funciones al contexto social, mientras que el 11% y 

el 7% están en desacuerdo que el periodista nunca está limitado en su 

trabajo y sus funciones, sino que el elige la práctica que desea hacer en 

el campo laboral.  
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Pregunta 3 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  
ED: En desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

3 El Comunicador Social 
logra influenciar al público  

288 33 4 20 9 

 

 

 

 

Vemos que el 81% y el 9% están de acuerdo que el periodista 

logra influenciar al público objetivo con sus artículos y comentarios 

periodísticos, mientras que el 6% y el 3% no están de acuerdo ante esta 

pregunta.  
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Pregunta 4 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  
ED: En desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

4 El Comunicador Social se 
dedica a redactar noticias 

22 35 21 155 161 

 

 

 

Aquí podemos apreciar que el 41% y el 39% no están de acuerdo 

a que el periodista solo tiene que redactar la noticia porque puede 

realizar diversas actividades frente a la realidad del contenido que 

publican.  
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Pregunta 5 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  
ED: En desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

5 Realiza investigaciones 
para la ampliación de 
condiciones favorables en 
la publicidad. 

43 61 8 112 130 

 

 

 

 

Vemos que el 37% y el 32% de los estudiantes encuestados no están de 

acuerdo en las investigaciones que incentiven la publicidad ya que la 

mayoría de los encuestados dicen que la mayor parte de las empresas 

de medios buscan extranjeros en sus trabajos investigativos que los 

nacionales 
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Pregunta 6 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  
ED: En desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

6 El Comunicador Social 
interpreta y ejerce la 
libertad de expresión.  

72 12 4 166 100 

 

 

 

 

Aquí vemos que el 47% y el 28% manifiestan que el comunicador 

social no ejerce la libertad de comunicación, mientras que el 20% dice 

que si existe la libertad de expresión en los medios de comunicación.  
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Pregunta 7 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  
ED: En desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

7 Tiene claridad acerca de 
problema de desempleo en 
el Ecuador 

82 66 54 96 56 

 

 

 

En esta pregunta podemos apreciar un margen de igualdad casi 

entendible, donde el 27% y el 16% están en desacuerdo que el 

desempleo es mayor cada día, porque no existe un programa eficiente 

por parte del gobierno, mientras que el 23% y el 19% expresan que el 

desempleo aumenta constantemente y esto genera a que los futuros 

profesionales busquen lo que sea para poder ejercer un empleo.   
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Pregunta 8 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

8 Conviene intercambiar experiencias 
educativas en formación de 
comunicadores sociales entre la 
empresa y universidad 

158 78 9 50 59 

 

 

 

Aquí vemos que el 45% y el 22% manifiestan que la universidad y 

las empresas tienen que tener programas de practicas remuneradas, 

donde los estudiantes puedan obtener experiencia en la futura profesión 

que ellos van a estudiar.  
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Pregunta 9 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

9 Cree usted que las empresas no confían 
en periodistas locales sino tienen 
experiencia en el medio 

254 18 7 35 40 

 

 

 

Apreciamos que el 72% de los estudiantes encuestados comentan 

que los medios de comunicación prefieren contratar periodistas con 

experiencia así no tenga titulo académico, ante un estudiante recién 

graduado que no tiene experiencia en el área.  
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Pregunta 10 

 

Escala de Estimación 

MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  

No. Proposiciones MD DA I ED MED 

10 Ha recibido capacitación externa 
durante el periodo de estudio 
profesional 

197 68 4 46 39 

 

 

 

 

Como resultado final vemos que el 56% y el 19% están de 

acuerdo a que han recibido capacitación externa, es decir hacer cursos 

fuera de la universidad para poder progresar y desarrollarse en el campo 

profesional, mientras que el 13% y el 11% manifiestan que la misma 

universidad tienen que capacitarlos en lo que ellos están estudiando.  
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CAPÍTULO V 

PLAN ESTRATEGICO DE APOYO A ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS PARA QUE ADQUIERAN EXPERIENCIA 

 

1. EL DESEMPLEO Y LA TRANSICIÓN AL MERCADO LABORAL 

La incorporación al trabajo constituye una de las transiciones de 

rol más importante en la vida adulta (NELSON, 1990, citado en PALACÍ 

Y PEIRÓ, 1995). 

El trabajo se puede definir como el conjunto de actividades 

humanas retribuido o no mediante el uso de técnicas e instrumentos 

permite transformar materia e información en ciertos bienes (productos o 

servicios). La persona aporta a este proceso unos recursos y obtiene 

algún tipo de compensación material, psicológica y/o social. (PALACÍ Y 

PEIRÓ, 1995). 

Las funciones psicosociales que cumple el trabajo son las 

siguientes (SALANOVA Y PEIRÓ, en prensa): 

Función integradora: proporciona autoestima y desarrolla el potencial del 

individuo. 

 Proporciona estatus y prestigio social. 

 Contribuye a crear la identidad personal y laboral. 

 Función económica. 

 Mantiene la supervivencia y facilita el acceso a recursos. 

 Fuente de oportunidades par la interacción y contactos sociales. 

 Estructuración del tiempo. 
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 Función de actividad obligatoria y de socialización. 

 Permite el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 Proporciona un medio adecuado para transmitir normas, creencias, 

valores y expectativas sociales. 

La situación de desempleo es negativa en sí misma, no sólo por la 

carencia de las funciones psicosociales del empleo mencionadas, sino 

por la generación de estrés. El estrés puede considerarse a través de un 

enfoque integrador que recoge las aportaciones de los distintos modelos 

utilizados en la investigación del estrés laboral y desarrolla seis bloques 

de variables que influyen en el desencadenamiento del estrés (PEIRÓ, 

1993): variables ambientales, características de la persona, experiencia 

subjetiva, respuestas del individuo, resultados de la experiencia de 

estrés y consecuencias del estrés. 

Habitualmente se suele aceptar que el estrés se produce porque el 

individuo se enfrenta a una situación nueva en la que le suele falta 

información para desempeñar su nuevo rol. (PALACÍ Y PEIRÓ, 1995). 

 

Aplicación de los talleres  

 

TALLER: Cómo y dónde buscar empleo 

DURACIÓN: 3 horas 15 min. (30 minutos de descanso) 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS TIEMPO 

Establecer 

rapport 

Conocer 

expectativas 

Presentar el 

taller 

1. Introducción Se presentarán 

formador / 

formandos al resto 

del grupo, 

indicando también 

sus 

expectativas 

 15 

minutos 

 

Aprender a 

planificar 

la búsqueda 

2.Metodología 

de la 

búsqueda 

Se dividirá a los 

formandos en 

grupos de 4 para 

Transparencias 

y 

fotocopias 

1h. y 20 

minutos 
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2.1 Dónde 

buscar 

que realicen 

un Brains-torming 

de toda la 

información y 

lugares donde 

pueden acudir en 

búsqueda 

de empleo. 

Posteriormente se 

reorganizará la 

información, y 

se añadirá 

adicional. 

Resumir los 

aspectos 

más relevantes 

del 

tema impartido 

2.2 Cómo 

buscar 

 

 

 

Conclusiones  

El formador 

expondrá los 

contenidos 

teóricos del tema 

y analizará como 

ejemplo 

un anuncio de 

prensa. 

Posteriormente se 

crearán 

grupos de 4 

formandos para 

que realicen ellos 

mismos un análisis 

de una anuncio. 

Transparencias 

y 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

Transparencias 

1 h. y 30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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TALLER: Cómo superar una entrevista de selección 

DURACIÓN: 3 horas 15 min. (30 min. descanso) 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS TIEMPO 

Establecer 

rapport 

Conocer 

expectativas 

Presentar el 

taller 

1. Introducción Se presentarán 

formador / 

formandos al resto del 

grupo, 

indicando también sus 

expectativas 

 15 

minutos 

 

Aprender a 

planificar 

la búsqueda 

2.Metodología 

de la 

búsqueda 

2.1 Dónde 

buscar 

Se dividirá a los 

formandos en 

grupos de 4 para que 

realicen 

un Brains-torming de 

toda la 

información y lugares 

donde 

pueden acudir en 

búsqueda 

de empleo. 

Posteriormente se 

reorganizará la 

información, y 

se añadirá adicional. 

Transparenc

ias y 

fotocopias 

1h. y 20 

minutos 

 

Resumir los 

aspectos 

más 

relevantes del 

tema 

impartido 

2.2 Cómo 

buscar 

 

 

 

Conclusiones  

El formador expondrá 

los 

contenidos teóricos del 

tema y analizará como 

ejemplo un anuncio de 

prensa. 

Posteriormente se 

crearán grupos de 4 

formandos para que 

Transparenc

ias y 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

1 h. y 30 

minutos 
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realicen ellos mismos un 

análisis de un anuncio. 

 

Transparenc

ias 

 

10 

minutos 

 

TALLER: Cómo elaborar un C.V. 

DURACIÓN: 2 horas 30 min. (30 min. descanso) 

OBJETIVOS  CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS TIEMPO 

Establecer 

rapport 

Conocer 

expectativas 

Presentar el 

taller 

1. Introducción Se presentarán 

formador/ 

formandos al resto 

del grupo, 

indicando también 

sus expectativas 

 15 

minutos 

 

Conocer los 

distintos tipos 

de C.V y sus 

usos 

 

Elaborar un CV 

estándar 

2. Los tipos de 

CV 

 

3.El CV 

estándar 

 

4. El CV 

adaptado 

El formador 

presentará los 

contenidos 

teóricos del tema. 

 

Elaborar 

individualmente / 

con posible 

consulta un CV 

americano 

estándar, y pasarlo 

a corregir por un 

compañero 

 

fotocopias 

Transparencias 

y fotocopias 

 

 

 

Documentación 

del alumno 

 

 

 

Transparencias 

Documentación 

del alumno 

 

1h. y 20 

minutos 

 

Resumir los 

aspectos 

más relevantes 

del 

tema impartido 

 

Conclusiones  

Adaptar el CV 

previamente 

corregido al 

anuncio en prensa 

resto de los 

grupos. 

Transparencias 

Documentación 

del alumno 

 

 

 

Transparencias 

1 h. y 30 

minutos 
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10 

minutos 

 

También los participantes realizaran lo siguiente:  

 

Guía para participantes: Análisis FODA 

 

Reunidos en grupo respondemos y anotamos en tarjetas las respuestas 

a las siguientes preguntas: 

Grupo 1: ¿Cuáles Fortalezas tiene el grupo? ¿Cuáles Debilidades? 

Grupo 2: ¿Qué oportunidades tiene el grupo para salir adelante? 

¿Cuáles amenazas tiene para no cumplir su misión? 

 

Para responder tomamos en cuenta que: 

FORTALEZA es todo aspecto INTERNO que nos hace fuertes como 

grupo, son las ventajas ante la competencia, las exclusividades 

OPORTUNIDADES son situaciones EXTERNAS actuales que tiene el 

grupo y que podría aprovechar para cumplir sus objetivos 

DEBILIDAD en cambio es todo factor o elemento INTERNO que nos 

limita y obstaculiza en el cumplimiento de la misión 

AMENAZAS son aquellos factores EXTERNOS actuales o probables 

que amenacen la consecución de la misión 

Las respuestas se escriben una idea por tarjeta usando colores 

diferentes para cada uno de los cuatro elementos del análisis. Los 

resultados del trabajo de cada grupo se exponen en plenario 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Este estudio nos ha permitido obtener las opiniones de los 

responsables de algunas empresas de la provincia del Guayas en torno 

a las competencias y habilidades del alumnado egresado y detectar 

aquellos elementos que valoran más a la hora de contratar al personal 

de alta cualificación. El análisis de las opiniones también ha permitido 

obtener una panorámica de cómo es la formación continua que se lleva a 

cabo en estas empresas y el interés y la valoración de la colaboración 

entre Empresa-Universidad en términos de transferencia de 

conocimiento y tecnología. 

 

Reclutamiento y contratación del personal cualificado 

En la mayoría de las empresas consultadas, las formas de 

reclutamiento son variadas, si bien cada vez se recurre más a internet, 

ya sea a través de portales de ofertas de empleo (principalmente 

Infojobs, Infoempleo, Laboris, etc.), páginas webs especializadas por 

sector, o la página web de la propia empresa. En cualquier caso, esa 

variedad de vías de contratación depende también del perfil del puesto 

que se ofrece, ya que para puestos directivos o muy especializados 

normalmente se utiliza la vía del cazatalentos (head-hunter) o 

consultoras de selección. Otra vía que se utiliza a menudo es por 

referencias de empleados actuales. 

 

 

Prácticas en empresas 

En muchas de las empresas que han participado en los programas 

de prácticas en empresa de las universidades, una de las vías 

principales de reclutamiento (sobre todo en el caso de grandes 
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empresas) es precisamente a través de la conversión en plantilla de las 

personas que han realizado esas prácticas, a través de los servicios de 

empleo de las universidades. En general, hay una opinión muy favorable 

a la participación en estos programas. De hecho, la mayoría de los 

empleadores que han participado en el estudio apunta a este factor 

como algo totalmente necesario para el desarrollo profesional de los 

recién titulados y tituladas. 

En la mayoría de los casos se ha señalado la necesidad de 

potenciarlo en el desarrollo formativo y académico de los futuros 

profesionales, ya que en su opinión hoy por hoy este aspecto todavía es 

una debilidad en la formación de los estudiantes. En contraposición al 

discurso de las empresas más grandes nos encontramos el discurso de 

las pequeñas empresas, que mencionan el esfuerzo que supone para el 

empresario la incorporación en la empresa de estudiantes en prácticas, 

motivado principalmente por la falta de tiempo para su formación y de 

personal en ellas para que se ocupen y tutoricen a estos futuros 

profesionales. 

Respecto a la valoración de los servicios de prácticas en empresa 

de la UG, la valoración general es muy positiva. La mayoría de los 

participantes en el estudio – independientemente del sector productivo y 

del tamaño de la empresa– han hablado del buen hacer de este servicio, 

de su profesionalización etc., tanto para la selección de estudiantes en 

prácticas como para la selección de nuevas contrataciones. Las 

empresas consultadas hacen mención sobre todo del GIPE. Hay que 

tener en cuenta que las empresas que han participado en el estudio son 

empresas que han solicitado servicios al GIPE. 
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Anexo 1: 

 

Modelo de Ficha Técnica par la investigación a Pequeñas y 
Medianas empresas (PYMES) 
 

Ficha técnica  

Tipo de empresa  

Fecha de realización  

Tamaño de la empresa  

Identificación  
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Anexo 2 
 

Dirigida a los empresarios de las PYMES 
 
Instrucciones: Por favor marcar con una “X” la puntuación que Usted 
considere pertinente a cada una de las afirmaciones que a continuación 
se presentan. Se agradece la mayor objetividad posible y colaboración. 
Muchas Gracias.  
 

Escala de Estimación 
MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  
No. Proposiciones  MD DA I ED MED 

1 Piensa que es mejor contratar a periodistas 
con experiencia que recién salidos de la 
universidad. 

     

2 Considera que el Periodista esta limitado en 
sus conocimientos profesionales. 

     

3 Los conocimientos obtenidos por los 
profesionales en periodismo están aptos 
para ejercer un cargo inmediato.  

     

4 Al estudiante de Periodismo se le dan 
herramientas para tratar los temas de 
nuestra realidad nacional e internacional.  

     

5 Cree que el periodista posee habilidades 
para procesar la información internacional, 
regional y local.  

     

6 Las ofertas laborales que están en el 
mercado son ideales para profesionales en 
la practica 

     

                                      Escala de Estimación:  
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Anexo 3 
 

Dirigida a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 
 
Instrucciones: Por favor marcar con una “X” la puntuación que Usted 
considere pertinente a cada una de las afirmaciones que a continuación 
se presentan. Se agradece la mayor objetividad posible y colaboración. 
Muchas Gracias.  
 

Escala de Estimación 
MD: Muy de acuerdo;  DA: De acuerdo;  I: Indeciso;  ED: En 
desacuerdo; MED: Muy en desacuerdo.  
No. Proposiciones MD DA I ED MED 

1 Como futuro profesional de la Comunicación 
Social tiene una clara idea de la misión de 
esta carrera 

     

2 El Comunicador Social está limitado en sus 
funciones al contexto social.  

     

3 El Comunicador Social logra influenciar al 
público  

     

4 El Comunicador Social se dedica a redactar 
noticias 

     

5 Realiza investigaciones para la ampliación 
de condiciones favorables en la publicidad. 

     

6 El Comunicador Social interpreta y ejerce la 
libertad de expresión.  

     

7 Tiene claridad acerca de problema de 
desempleo en el Ecuador 

     

8 Conviene intercambiar experiencias 
educativas en formación de comunicadores 
sociales entre la empresa y universidad 

     

9 Cree usted que las empresas no confían en 
periodistas locales sino tienen experiencia 
en el medio 

     

10 Ha recibido capacitación externa durante el 
periodo de estudio profesional 

     

                                      Escala de Estimación:  

 
 


