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RESUMEN 
 

El estudio de factibilidad sobre los egresados, se planteó por las 

necesidades de conocer acerca de la situación que afrontan los 

egresados cuando acceden al mercado laboral, las dificultades en la 

búsqueda de empleo, así que tomé en consideración y realicé una 

encuesta a los egresados en el año 2011-2012 para ver sus opiniones y a 

qué se han dedicado hasta la actualidad. Para así poder llevar acabo mi 

propuesta y dar la satisfacción a aquellos que deseen formar parte de un 

manual de pertinencia en la formación académica de los Comunicadores 

Sociales para que logren cabida en el campo laboral.  

 

Analizando el estudio de seguimiento técnico, las expectativas planteadas 

en elprograma seleccionado, que será mediante redes sociales y 

encuestas para diseñar la propuesta. 

 

Los resultados correspondientes a la muestra se evidenciaran a través del 

diseño y puesta en funcionamiento del sistema; dado que las debilidades 

identificadas en el estudio: el manejo de otro idioma, y  las fortalezas 

encontradas serán habilidad para la búsqueda de la información, dando la 

capacidad para trabajar en equipo y creatividad, capacidad de adaptación 

a nuevas situaciones; deberán  indicar  la existencia de satisfacción 

dando una opinión favorable sobre las fortalezas y debilidades en su 

formación con respecto al programa cursado. 

 

Palabras Claves: Evaluación, Estudio de los egresados, Mercado Laboral, 

Formación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio pretende determinar la situación laboral del 

Comunicador  Social egresado de la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Comunicación Social FACSO, en el momento que salió con un título 

universitario en licenciatura, con las condiciones sociales que se 

encuentra nuestro país, para poder ejercer estrategias para incorporar a 

un grupo en la concentración de un manual, para que así el egresado 

pueda desempeñarse en una entidad tanto pública o privada, coordinando 

programas de relaciones dependiendo de las necesidades del receptor, 

desempeñando las necesidades de la comunidad para una información 

clara. 

 

La estructura del presente trabajo: 

 

En su primercapítulo define el problema de investigación que dice sobre la 

relación laboral entre la edad de 23 años hasta aproximadamente 45 años 

que viven en condiciones de vulnerabilidad y falta de empleo de los  

egresados, dando la ubicación del problema,las causas que genera y las 

consecuencias, llegando al objetivo, su justificación y la utilidad práctica. 

 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, que define los 

conceptos, detallando información referencial acerca del tema y 

destacando algunos periodistas. Además, se hace mención de algunos 

antecedentes del problema, la fundamentación teórica y referencial, 

lafundamentación legal y las variables de la investigación: dependiente y 

la independiente.  

 

El tercer capítulo hace referencia a la metodología que se ocupará en el 

diseño, definiendo así, el tipo de estudio y muestra. 
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El cuarto capítulo se basa en el análisis de datos y resultados obtenidos 

por las encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

En el quinto capítulo se hará la propuesta general y especifica. 

 

El sexto capítulo hace mención a la conclusión y recomendaciones,dando 

así mi punto de vista, la bibliografía que es utilizada para realizar el 

estudio, las notas y al terminar sus anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

 

 
1. Planteamiento del problema 

 

La planificación en los procesos de comunicación que realizan las 

universidades es apta para un buen desempeño laboralmente dando un 

buen servicio individual a algunas empresas privadas o públicas, los 

graduados tendrán dificultades por el trabajo constante del día a día ya 

que lo mantendrán en su posición  donde sea  que se encuentren cada 

uno de los egresados. 

 

El título presente de los profesionales comunicadores sociales  refleja que 

pueden laborar en aspectos relevantes como: 

 

 Prensa escrita 

 Radio  

 Televisión (estos tres son comunes en la carrera) 

 Pero en la actualidad se handesarrollado en actividades como 

diseñadores de imagen, editores de cámara, trípticos,internet, etc. 

 

Destaca en cada uno de ellos sus destrezas, el egresado se muestra hábil 

dando su conocimiento sin ponerlo a duda y ponerlo en práctica para que 

así ejerza bien en su camino elegido durante muchos años de estudios. 

 

Las variables de su carrera  son fundamentales en la realización de dicho 

desarrollo práctico en los años de estudio universitario, lo que apunta a la 

perspectiva directa a la situación laboral que se desea hacer en lo 

profesional. Sabiendo bien la habilidad en la que se destaca cada uno. 

 

El que da mayor fuerza laboral de comunicación produciendo el mensaje  

es el periodismo de su lenguaje dando así su mayor rol destacado.  
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Todo profesional egresado se caracteriza por:  

 

 La práctica que lleva al profesional a un rango mayor de 

habilidades y superación. 

 

 Si el profesional no se dedicó a ejercer su profesión en los años de 

estudio está expuesto a tener menos experiencia e ir al fracaso 

directamente. 

 

 El comunicador social está preparado para poder llevar una noticia 

a la perfección, porque en los años de estudio los profesores 

enseñan cómo llevar el tema y poderlo desarrollar. 

 

 

 Un egresado es un profesional desarrollado capaz de poner en 

práctica los conocimientos y poder salir a un mundo lleno de 

planteamientos y problemas  para el trabajo de un comunicador. 

 

 El comunicador social en la orientación, se dedica a formar parte 

laboral de los materiales destinados a educar, informar, y recrear a 

la comunidad. 

 

En el mercado de trabajo un comunicador social tiene la demanda 

excesiva, ya que en el momento de búsqueda laboral se encuentra con un  

obstáculo que se denomina “la competencia”, aprender a sobrellevar es 

un punto clave, si su mayor logro sería culminar, formando parte de la 

familia del comunicador.   

 

Otra de sus tareas es producir mensajes para medios de comunicación 

social en diferentes formatos como: artículos, noticias, reseñas y 

reportajes. 



5 
 

En el punto de vista del comunicador, él tiene en cuenta planificar, diseñar 

y producir contenidos en todos los medios de comunicación tradicional, 

alternativos y en la actualidad también se usan las multimedias; que es 

cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y video 

que lleva consigo a nosotros por medios electrónicos. 

 

El comunicador produce conocimientos sobre la vida moderna, llevando 

siempre la realidad de sus actores y hechos, para que así sea la 

información como dice un panadero “saliendo del horno el pan caliente”. 

 

 Todo ser humano tiene las necesidades básicas pero resulta que en el 

campo del comunicador es el que menos accede al mercado del trabajo, 

ya que existe la demanda excesiva como lo mencionábamos antes por 

eso algunos acceden en buscar otras fuentes de trabajo para contar con 

un ingreso. Puesto que, más de un tercio de la fuerza laboral está 

constituido por personas que no tienen que ver con un título de 

comunicador social. Eso lo vemos reflejado en los medios como series de 

programas de entretenimientos, sin embargo, cuando se trata de elegir 

una carrera, es clara la persistencia de los estudiantes al inicio del ciclo lo 

escogen porque se ven reflejados a llevar su fuerza de vocación del 

comunicador pero los que tienen suerte son los que los ejercen y eso en 

lo personal suena injusto. 

 

La mayoría de los medios de comunicación han tenido como costumbre 

tener en frente a personas que se basan de reconocimiento público así 

sea de una participación y que se han destacado delante de la gente, y 

esto se ve injusto para aquellas personas que han seguido la carrera de 

comunicación varios años. 
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1.1. Ubicación del problema en un contexto 

 

La ubicación del problema que pienso dar a conocer en mi tesis es en la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, Facultad de Comunicación Social 

FACSO Carrera de Comunicación Social, a los graduados en el año 2012, 

redactar parte de la situación actual y hacer un gráfico de los problemas 

que se manifiesta y ver el nivel de potencial que se pueda desarrollar. 

 

Daniel Suárez, Asesor SENPLADES1 (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo), dice:  

 

Esto habla a las claras de que se ha ofertado en el 

Sistema de Educación Superior las carreras que son más 

rentables para las universidades no necesariamente han 

respondido a regímenes de desarrollo, ni tampoco a una 

titulación de  una propuesta de transformar el país. 

 

En la actualidad encontramos varios tipos de problema en el ámbito de 

búsqueda de empleo, ya que  las carreras están saturadas así que ahora 

con la página del Estado, se puede uno informar cuáles son las carreras 

más rentables para poder dar a nuestro país un desarrollo preciso y ver 

otras alternativas para que así un graduado universitario pueda ejercer su 

título.  

 

1.2. Situación en conflicto 

 

La situación en los trabajos de un profesional son muy comunes en la 

información de dar un porcentaje de empleo ya que en esto es muy 

escaso pero sigue siendo el mismo conflicto, es decir la falta de 

oportunidades laborales, así que seré muy breve donde se pueda surgir 

                                                 
1
 Carreras que prometen un mejor campo laboral en el futuro. Gabriela Lozada. La TV. Fecha: 

2010-05-30. Temporada: 2010. 

http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes&view=showcanal&id=1353&Itemi

d=27 
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mucho más con un manual, dando las tácticas y buscando los resultados 

en los que se pueda favorecer y ponerlo en práctica. 

 

Así dar el ejemplo que la profesión uno la hace y no se llena de 

esperanzas a ciegas y no esperar sentado que lleguen las oportunidades 

sino uno mismo buscarlas. 

 

1.3. Causas del problema y consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez G. 

No existe un 
seguimiento a los 
estudiantes de la 

FACSO 

Poca participación entre 
la Facultad y los 

profesionales 
graduados en FACSO 

Existe una base de 
datos desactualizada 

sin que esta conlleve a 
la realidad laboral de 

los profesionales. 

Faltade oportunidades laborales de los egresados de la FACSO 

El análisis de 
Pertinencia educativa 
no genera la realidad 

laboral de los 
estudiantes. 

No hay capacitaciones 
constantes  a los 

graduados y 
profesionales de FACSO 

La mayor parte de los   
profesionales de 

FACSO se dedican a 
otras actividades. 

CAUSAS 

 

EFECTOS 
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1.4. Delimitación del Problema 

 

- Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

- Espacio: Comunicación Social. 

- Campo: Guayaquil, Guayas 

- Área:Comunicación Social  

- Aspecto: Estudio sobre la falta de oportunidades laborales del 

futuro Comunicador Social.  

- Tema:“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE LAS 

OPORTUNIDADES LABORALES DE LOS EGRESADOS DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO DE LA 

PROMOCIÓN 2011 - 2012” 

- Problema: Análisis del Mercado laboral de los periodistas 

graduados en el periodo 2011 - 2012. 

- Población:1600estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, perteneciente al Cantón 

Guayaquil. (no todos se graduarán, por diferentes conflictos). 

- Variable independiente del problema: Estudio de Factibilidad de las 

relaciones laborales de los periodistas en el medio.  

- Variable dependiente del problema: Recepción laboral y ejercicio 

laboral.  

- Variable independiente de propuesta: Aplicación de un manual de 

pertinencia en la formación académica de los Comunicadores 

Sociales para la concentración de nuevas ofertas laborales.   

 

1.5. Definición del problema 

 

Definir los problemas en el área del comunicador más común en las 

fuentes de información necesaria para el desenvolvimiento práctico y 

desarrollarse en el área sin problemas y tener en mano varias alternativas 

en una misma profesión.  
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Todo trabajador tiene problemas en el momento que se empeñan pero 

para evitar eso las universidades tienen como materia las prácticas para 

que así el comunicador pueda laborar sin ningún tipo de dificultades y 

sobre el tema de que existe muchas demandas de personas 

desempleadas, y por eso optan en trabajos opcionales. Creo yo que esto 

no es impedimento para que un profesional graduado pueda dejar a un 

lado su título y dedicarse a otras cosas pudiendo hacer bien su trabajo ya 

que existe sobre ellos muchos años de estudios y prácticas.  

 

1.6. Formulación del problema 

 

Para poder formular un estudio de todo, se debe analizar los puntos más 

comunes, conocer los riesgos, todo problema se soluciona a base de 

trabajo dándolo totalmente de una manera transparente. Así que es 

común escuchar esta simple pregunta tanto al graduado como al 

estudiante ¿qué hare después de salir con mi título?, todo es cuestión de 

las habilidades de una persona que ha tenido sus años de estudios,  así 

que el que conoce al pie su tema no tendrá ningún problema en el rato de 

su búsqueda de empleo.  

 

1.7. Criterios de evaluación del problema a investigar 

 

- Trascendencia científica: Es trascendental porque nos 

envolvemos como propuesta la realidad comunicacional del perfil 

laboral de los estudiantes y egresados de FACSO.  

 

- Factibilidad: Se establece buscar mecanismos acordes a saber 

interpretar el por qué se genera el desempleo de los estudiantes y 

egresados de FACSO. 
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- Relevante: Porqué buscamos identificar las falencias laborales de 

los estudiantes y egresados de FACSO, y porqué no son 

aceptados en los medios de comunicación. 

 

- Concreto: Pueden alcanzar los objetivos de manera concreta 

porque incitamosa los jóvenes a vislumbrar nuevas alternativas 

comunicacionales y laborales a través del entretenimiento. 

 

- Pertinente: Se proyectan esquemas nuevos y no copiados, donde 

los estudiantes sean el pilar fundamental de la investigación, sin 

que esto altere el objetivo de la propuesta. 

 

- Corresponde a la práctica social: Es práctico porque se innova 

nuevas estrategias donde el futuro profesional pueda ser parte de 

la programación. 

 

- Beneficiarios: Los beneficiarios son los jóvenes de FACSO, donde 

ellos serán los protagonistas de las nuevas innovaciones 

académicas y laborales a través de las capacitaciones de 

especialización. 

 

- Claridad de las variables: Las variables del problema están 

vinculadas con las causas y los efectos del problema donde el 

beneficiario es parte esencial de la problemática y desarrollo de la 

propuesta.  

 

- Tiempo, espacio, población: Acotados con precisión, sometidos 

al círculo del problema y factibles para el trabajo de campo. 

 

- Objetivo de la propuesta: Se procede inminentemente los 

objetivos de la propuesta con el problema propuesto. 
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1.8. Objetivos de la investigación 

 

 Determinar cuáles son las causas por la que los egresados no 

siguen el camino de ser comunicadores sociales, graduándose en 

la FACSO perteneciente a la Universidad de Guayaquil, no ejercen 

su profesión y por efectos repercuten en el proceso laboral y se 

dedican a hacer otras labores. 

 

General:  

 

 Identificar las causas que generan el desempleo para los 

comunicadores sociales, las consecuencias que conllevan y el 

impacto que presenta esto en comparación de uno egresado con el 

otro egresado del mismo año. 

 

Específicos: 

 

 Conocer las causas que producen la falta de empleo para los 

egresados. 

 Determinar el objetivo del efecto que hace que las empresas, 

instituciones públicas o privadas no contraten profesionales 

graduados en la FACSO o de otras instituciones. 

 Establecer la relación que existe para los egresados en 

comunicación social de la facultad FACSO y en qué áreas se 

puedan desempeñar. 

 

1.9 Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque: 
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- El principal problema los egresados creen que teniendo un título 

universitario están listos para poder ejercer en los medios de 

comunicación, se encuentran afectadas por la falta de 

oportunidades que el medio social les niega, esto trae como 

consecuencias múltiples problemáticas que afectan la vida diaria 

del entorno, pero especialmente de la superación personal. 

 

- Tiene novedad científico-teórica:Además, de estos hallazgos, 

existe un factor importante que incide en la falta de oportunidades y 

es la discriminación laboral y los prejuicios producidos por la 

sociedad, ya que en la facultad han bajado su rendimiento. 

 

- Se proponeen la actualidad, estimar que esta investigación se 

encuentra en desconocimiento profundo de la realidad económica y 

social que afecta a los egresados comunicadores, por lo cual es 

importante destacar el interés de las distintas empresas e 

instituciones que brindan trabajo, para que contribuyan al desarrollo 

y superación de las condicionantes que pero para eso necesitan 

tener cursos. 

 

 

1.10. Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

 

La utilidad práctica: Al realizar este estudio se obtendrán datos 

concretos, reales y actualizados de los elementos que explican los 

factores de la situación. 

 

Beneficiarios:La importancia de este tema para el egresado 

conocer sus causas y mejorar para los siguientes egresados para 

que  puedan establecer criterios, donde ellos puedan dar a conocer 

cuáles son las falencias académicas y laborales que tienen en el 

proceso profesional. 
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 CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción 
 

El comunicador social está en un mundo que evolucionó desde la 

antigüedad constantemente en el transcurso del día a día, es el que se 

encarga de difundir la información obligadamente a fuentes verídicas o 

directamente del propio testigo.  

 

La base de todo es la noticia pero también pueden estar otros géneros, 

pero el fuerte influye al crecimiento tecnológico y el comercio, todo se 

basa en el ámbito actual.Todo aquel que forma parte de los medios están 

netamente ligados a los acontecimientos noticiosos, hacen entretener al 

receptor ya que el emisor hace un buen trabajo ya que es el ámbito que 

desempeña, se puede decir que en ocasiones corren riesgos en lo laboral 

como cualquier otro trabajo, pero en este caso se basa en la censura, 

sufren secuestros y en el otro lado de la moneda ellos viajan se 

relacionan en los medios se hacen conocer y llevan una vida más 

favorable. 

 

La CIAP (Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas) de la 

FELAP (Federación Latinoamericana de Periodistas) está regida a 

investigar sobre todos los periodistas en América Latina, de las 

situaciones que pasa. El caso que más me llamo la atención es del 

periodista Fausto Valdiviezo ya que es una víctima más del crimen que 

nos rodea en nuestras calles, pero la familia reclama a la justicia que los 

delincuentes estén tras las rejas. Otro caso que más se destacó fue el del 

español Ricardo Ortega que muere en Haití haciendo su cobertura, su 

muerte no ha sido aclarado, también del español Julio Anguita el hacia su 

reportaje desde un centro de comunicaciones pero la vida pasa de tal 
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manera que uno no sabe en lo que pasará cuestión que muere por un 

misil que estalló. Si nadie se preocupa por ellos tendremos que empezar 

nosotros a hacerlo y ser la nueva generación del futuro que ocuparemos 

esos puestos en el lapso de ver la perseverancia de uno y así 

demostrarles cuánto vale un comunicador.  

 

Facultades de comunicación en la mira2 

 

En medio de la gran expansión experimentada por la educación 

universitaria, así como del comportamiento que presenta el mercado y la 

realidad laboral, es normal e incluso exigible cuestionar el rol que la 

universidad adquiere en torno a las dinámicas que dan forma a la 

profesión, aunque es cierto que los aportes que introdujo la enseñanza 

formal del periodismo en las universidades se tradujo en una mayor 

preocupación de los profesionales por el contexto social y político, y en 

una mayor especialización, las quejas desde y hacia las propias escuelas 

de comunicación y periodismo a nivel mundial, abundan en distintos 

niveles de intensidad. 

 

Desde una visión anglosajona (pueblos germanos que en 

el siglo v invadieron Inglaterra), las facultades y los 

propios académicos han sido fuertemente criticados por 

quienes practican la profesión y por sus propios colegas 

desde otras especialidades, por no desarrollar altos 

niveles de cultura en sus estudiantes, por no poner 

suficiente atención en áreas como filosofía y 

humanidades, por sobre-profesionalizar la educación en 

periodismo, por descuidar el estudio de la ética, por estar 

muy preocupados por investigación trivial o esotérica, por 

                                                 
2
 Reflexiones sobre la oferta académica, la situación laboral y la formación del periodista en 

Latinoamérica (1) Mellado, Claudia. * Doctora en Comunicación, postdoctorado en Periodismo. 

Académica del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Concepción (Chile). 

E-mail: claudiamellado@udec.cl; Telf: (56) 41-2203971. Revista de Ciencias Sociales v.16 n.1 

Maracaibo mar. 2010. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-95182010000100002&script=sci_arttext 
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no ir actualizando sus cursos de acuerdo a los cambios 

sociales y culturales, por las pobres relaciones entre 

quienes están en el mundo laboral de las comunicaciones 

y el periodismo, y por carecer de experiencia real en las 

materias que se enseñan (Weaver y Wilhoit, 1988: 

4)(Mellado, 2010).  

 

Claudia Mellado  hace un extracto de una obra de White que dice:  

 

…constató que aproximadamente, el 85% de todos los 

empleos de entrada en el periodismo estadounidense 

eran ocupados por titulados en periodismo, pero que el 

éxito relativo de los graduados en el mercado de trabajo 

no era claramente atribuible a la calidad de la educación 

que ellos habían recibido”(Mellado, Reflexiones sobre la 

oferta academica, la situacion laboral y la formacion del 

periodista en Latinoamerica, 2010). 

 

En una revisión del periodismo en Europa, señalan que: 

 

…a los estudios de comunicación se les reprocha ser una 

ciencia social con pretensiones de analizar el proceso de 

producción de la noticia, más que de ofrecer los 

conocimientos necesarios para producirla, por lo que se 

estaría frente a un campo abstracto y no pragmático, en 

el cual los estudios de periodismo en la universidad 

perderían sentido, si se entiende - continúan - que la 

Universidad nunca ha sido un mero centro de formación 

profesional. Así, las Ciencias de la Comunicación se 

enfrentan a la dificultad de unir los contenidos de las 

técnicas periodísticas con el estudio científico de la 

comunicación de masas. No obstante, agregan, la 

formalización de la educación de periodistas en la 

universidad es el resultado de tres factores mutuamente 

relacionados: el interés de los medios de comunicación 
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por mejorar el nivel profesional de sus trabajadores; el 

interés de las propias universidades por ofrecer una 

formación basada en criterios científicos, y finalmente el 

sistema político, que considera funcional y 

financieramente rentable la creación de estas 

escuelas/facultades(Ortega, Francisco ; Humanes, María 

Luisa, 2000). 

 

Pese a haber recogido dos visiones provenientes de continentes y 

culturas distintas a la latinoamericana, todo parecería indicar que los 

problemas de definición y conceptualización de la profesión periodística y 

de los estudios de la comunicación a nivel global, están sufriendo, no 

iguales, pero similares malestares. Sin embargo, el fenómeno 

necesariamente se complejiza cuando además de una visión general de 

los problemas y achaques de la profesión, necesitamos adaptar dicha 

realidad al desarrollo y entorno que han tenido los estudios de periodismo 

y comunicación en el sub-continente. A diferencia de lo ocurrido en 

Estados Unidos o Europa, fue muy poco después del nacimiento de las 

escuelas de periodismo, que éstas comenzaron a fusionarse y/o 

transformarse en facultades de comunicación en Latinoamérica, producto 

de la intervención que CIESPAL(Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina) tuvo en la región. 

 

En 1969, Nixon realizó diversas entrevistas y mantuvo innumerables 

reuniones en Latinoamérica con profesores y estudiantes, periodistas, 

editores de periódicos, publicistas y representantes de otros medios en 

torno al tema de la educación para periodistas. El mismo ejercicio había 

realizado en 1962, aunque esta vez encontró que, en cada grupo que 

visitaba, había mucha más evidencia de insatisfacción que la que observó 

siete años antes, a pesar de los progresos generados durante ese 

período. 

 

 En efecto, profesores y directores de escuelas criticaban la falta de 



17 
 

training de los académicos y mayor y mejor equipamiento, así como mejor 

relación con los medios. Los estudiantes se quejaban de la poca 

experiencia de sus profesores, de la falta de laboratorios, de 

investigación. Los editores de los diarios mencionaban pequeña relación 

entre los resultados de las escuelas (lo que forman) y el mercado del 

trabajo. Asimismo, la falta de la experiencia práctica de los estudiantes y 

la naturaleza teórica de muchas de las instituciones. 

 

De acuerdo al relato de Nixon (1970), algunas de las insatisfacciones 

podían ser atribuidas a una frustración general causada por la 

inestabilidad política y económica que existía en muchos países. Más de 

la mitad de la población de Latinoamérica estaba bajo gobiernos militares, 

con control sobre los medios de comunicación y las universidades. Sin 

embargo, habiéndose superado muchos de aquellos obstáculos, las 

críticas actuales parecen mantenerse en la misma dirección. Uno de los 

autores regionales que con mayor fuerza ha criticado a las escuelas de 

periodismo y comunicación en Latinoamérica es Jesús Martín Barbero.  

 

Entre ellas, les critica el hecho de establecer y alimentar deficientemente 

una amalgama entre formación en ciencias sociales y adiestramiento para 

producción en medios de comunicación. Esto es, les reprocha el no haber 

sabido conjugar correctamente la fusión periodismo/comunicación, así 

como el debate existente entre los Green-Eyeshades vs. Chi-Square o la 

pugna entre teoría y práctica (y sus derivaciones tecnológicas) y entre 

academia y profesión. 

 

Puesto en contexto, el debate sobre teoría y práctica nos 

remite a la reacción que sufrieron en los años 70s buena 

parte de las escuelas, al convertir la crítica y la denuncia 

en eje de la formación. Ello implicó una redefinición del 

oficio del comunicador y la reubicación de los estudios de 

comunicación -hasta entonces cohesionados por un 

saber operativo con complementos humanistas- en el 
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espacio de las ciencias sociales. Pero esa reubicación se 

efectuó en muchos casos de modo instrumental: La teoría 

suplanto a la reflexión convirtiéndose en arma de 

generalización puramente especulativa y en catecismo 

castrador de la imaginación, sustitutivos de la 

producción(Martín-Barbero, 2005). 

 

Mier concuerda con dicho planteamiento, afirmando que la desintegración 

del objeto académico tiene una de sus causas principales en los afanes 

científicos de los 70s, que en su vertiente teórica propiciaron “una división 

tajante y desgarradora entre ciencia y oficio al desvincular la actividad 

propia del conocimiento de la experiencia comunicativa concreta. 

Llevando esta discusión a una dicotomía entre academia y profesión, 

argumentan que: 

 

…mientras las universidades buscan formar personas 

con espíritu crítico y conocimientos profesionales que 

contribuyan al crecimiento de la sociedad, el mundo 

empresarial exige máquinas engrasadas que se limiten a 

incrementar la productividad con escasa inversión; 

situación que no estaría siendo ni resuelta ni dialogada 

por ninguno de ambos lados(Caro & Jiménez, 2006). 

 

Continuando con las críticas, Barbero destaca la mala costumbre que 

tienen las facultades y escuelas de periodismo, al no hacer explícito ni el 

verdadero proyecto social que toma cuerpo en el currículum que plantean, 

ni la relación que existe entre su programa académico y la concepción 

que poseen del campo académico. En este sentido, la crítica envuelve 

una reflexión sobre la poca claridad de las modificaciones curriculares y 

conceptuales, las cuales suelen cambiar a menudo producto de modas y 

vertientes pasajeras, sin ni siquiera garantizar un cuerpo académico 

mínimamente capacitado, ni elementos de infraestructura que posibiliten 

la buena formación de la gran cantidad de estudiantes. 
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A través de los años, los distintos informes de FELAFACS(Federación 

Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social) sobre la 

formación de los comunicadores y periodistas en Latinoamérica han 

puesto de manifiesto la insuficiencia de profesores y su falta de 

preparación adecuada. La gran mayoría de los docentes viene de otras 

especialidades o del campo empírico, con el agravante de que los pocos 

académicos especializados en asuntos del área, dedican a esta actividad 

una mínima parte del porcentaje total de su tiempo. 

 

Otro de los reproches se vincula a la tendencia que tienen las escuelas y 

facultades a hacer de la interdisciplinariedad una excusa para la 

dispersión, colocando diferentes disciplinas en el currículum, a través de 

asignaturas estanco. En efecto, uno de los aspectos que hoy concentran 

la mayor parte de las diferencias dentro del periodismo, es el relacionado 

a esta reflexión de Barbero. 

 

Caletti, citado en Hernández, concluye que: 

 

Estas carreras “tienden a tratar de abarcar, resolver y dar 

cuenta de más problemas y realidades que las que 

cualquier carrera razonablemente puede. Es esta 

dispersión y desorden interno la que, se asume, ha 

privado a los estudios de periodismo y comunicación de 

aportes teóricos-metodológicos que los doten de 

autonomía dentro de las propias Ciencias 

Sociales(Hernández, 2007). 

 

Complementariamente, Barbero:  

 

…acusa a la academia por su tendencia a circunscribir el 

campo laboral y profesional del periodista sólo a los 

medios de comunicación o a la empresa, sin tomar en 
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cuenta las necesidades manifiestas de la sociedad civil. 

En este sentido, critica el no preocuparse por construir 

con regularidad mapas nacionales de prácticas 

profesionales que tengan legitimidad y vigencia en cada 

país, con el objeto de poner en evidencia las 

competencias que se necesitan, así como cuáles de ellas 

pueden ser incorporadas dentro del campo del 

periodismo, y cuáles no. 

 

Finalmente, increpa a las escuelas por no evaluar con 

regularidad su experiencia académica y sus resultados, ni 

dar cuenta del tipo de gente que han formado y que están 

formando. Este último aspecto se asocia 

indiscutiblemente a la investigación en periodismo y 

comunicación, y a la incapacidad de generar nuevo 

conocimiento que se vincule con la propia 

formación(Martin Barbero, 1989). 

 

En efecto, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, las 

facultades y escuelas de periodismo y comunicación de la región no han 

logrado instalar masa crítica con especialización y preparación suficiente, 

que alimente las esperanzas del desarrollo de la investigación de forma 

transversal, así como de una mayor profesionalización del periodismo. 

Tampoco han existido los canales necesarios para la suficiente 

diseminación del conocimiento científico del sector. 

 

Calidad del seguimiento a egresados para la aplicación de la 

inserción laboral3 

 

Para poder dar una buena calidad se debe enfocar con claridad todas las 

fuentes, para poder desarrollarse en el campo laboral, las aplicaciones 

                                                 
3
 Introducción. MANUAL DE INSTRUMENTOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. pág. 13 y 14. 

http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/altro/red_gradua2.pdf 
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son relatos diseñados a modificar constantemente y variar la información  

para que así en el trabajo se tiene que tener varias ideas para que el 

receptor no se aburra y permanezca buscando la información del trabajo 

del mismo comunicador que lo elaboro.  

 

Estos estudios recopilan información sobre el desarrollo profesional, 

personal y social de los egresados. Hacen preguntas principalmente sobre 

las siguientes áreas: 

 

 Los antecedentes de educación superior. 

 El mercado laboral. 

 La situación laboral. 

 

Cuando yo estudiaba en la universidad, la SENESCYT  tomó una prueba 

para ver si uno se encontraba capacitado para ser un periodista de 

excelencia ya que en otras facultades las han cerrado por el poco 

rendimiento, es así por el cual me siento agradecida en general por tener 

la base y poder defenderme en esta vida que es complicada, pero para 

todo existirá soluciones. 

 

Todo ser humano en el campo laboral tiene que estar preparado.  

 

1. primero sobre todas las cosas debe tener la educación y estar 

capacitado y seguirse capacitando hasta que deje de laborar. 

2.  existe una palabra clave “la sociedad de la información”  es el que 

avanza en todo el aspecto del conocimiento. 

3.  son los cambios rotativos en el mercado laboral que el 

comunicador debe de estar preparado para cualquier situación. 
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2.2. Fundamentación teórica y referencial 

 

2.2.1. Fundamentación teórica 

 

De acuerdo a la Ley de Educación Superior el papel fundamental de los 

egresados es que estos puedan ser parte esencial del desarrollo de la 

universidad, es decir el acercamiento entre la institución y el profesional, 

mediante la pertinencia social basada en la suficiente información que 

este proporcione para el sustentable y de seguimiento común.  

 

En América Latina hasta ahora, en la mayoría de las 

instituciones de educación superior, no se ha desarrollado una 

'cultura de evaluación'; prevalece una racionalidad interna de 

auto-reproducción, con decisiones burocráticas y corporativas, 

sin una función de evaluación, y sin un juicio externo respecto a 

los fines, eficacia y eficiencia, capacidad, pertinencia, y calidad 

de los estudiantes egresados
4
(Alonso, Ortiz Cecilia; González, 

González Lorena, López, Díaz Barriga María del Cielo; Azcona, 

Reyes Violeta María , 2011). 

 

La importancia del seguimiento 

 

La demanda de los profesionales de hoy, requiere de una formación que 

garantice en buena medida de conocimientos actualizados y de una 

destacada preparación orientada a las labores que desempeñan. En tal 

sentido, las instituciones que ofrecen estudios universitarios de cuarto 

nivel sobre Educación a Distancia en Entornos Virtuales, deberán de 

implementar programas de seguimiento de sus egresados, que les 

permitan ejercer un buen desempeño en el campo profesional y tener la 

oportunidad de constatar los niveles de preparación y satisfacción 

recibidos. 

                                                 
4
 Indicadores básicos de Egresados de Universidades del Estado de Jalisco. 2011.  Cecilia Alonso 

Ortiz, Lorena González González, Ma. Del Cielo López Díaz Barriga, Violeta M. Azcona Reyes. 

http://www.ugr.es/~ri/anteriores/dial16/31-16.htm 
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Definición del seguimiento a graduados 

 

El MCS Rafael Aguilar5 en su Blog trata del seguimiento a los egresados 

define que el seguimiento a nivel institucional tiene que estar basado en 

un proceso continuo  y permanente mediante el contacto con sus 

graduados y egresados, mediante el sistema de pertinencia académica 

que son las capacitaciones, formación de actualización profesional, etc., 

con el fin de que se debe llegar:  

 

…finalmente a constatar los niveles de satisfacción 

alcanzados por su formación profesional para corregir 

hasta donde sea necesario y conveniente el sistema, 

para el MCS Rafael (Aguilar, 2010). 

 

Seguimiento a egresados. Su importancia para las instituciones de 

educación superior 

 

La evaluación continua y sistemática de la institución 

universitaria es una actividad esencial para innovar, descubrir 

nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje y optimizar 

recursos, a lo cual contribuyen los estudios de seguimiento a 

egresados(Aldana de Becerra, Gloria Marlen; Morales, 

Gonzalez Fabián Andrés; Aldana, Reyes Jefferson Egidio; 

Sabogal, Camargo Francisco Javier; Ospina, Alfonso Alvaro 

Rodrigo, 2012) 

 

Los estudios de seguimiento e impacto de egresados6, se convierten de 

forma constante en un mecanismo o fórmula, para establecer una relación 

de doble vía (bidireccional) entre la institución y los egresados y que 

puedanbeneficiar a todas las partes involucradas, desde las instituciones 

                                                 
5
La importancia del seguimiento de los egresados del Master. 2010 

http://seguimientoegresado.blogspot.com/2010/03/definicion-de-seguimiento-del-egresado.html 
6
 Seguimiento a egresados. Su importancia para las instituciones de educación superior. Gloria 

Marlen Aldana de Becerra, Fabián Andrés Morales González, Jefferson Egidio Aldana Reyes, 

Francisco Javier Sabogal Camargo y Álvaro Rodrigo Ospina Alfonso. 

www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3701001.pdf 
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hasta la comunidad en general, incluyendo a los egresados y a los 

profesionales en formación, por cuanto su propósito prioritario es 

contribuir a mejorar la calidad de la educación en el siglo XXI, a fin de 

aportar a la solución de problemas que se aprecian con el avance de la 

tecnología. 

 

El seguimiento a egresados se tiene que evaluar, dentro de un período 

determinado (corto, mediano o largo plazo) y de acuerdo con unos 

parámetros preestablecidos según el órgano regulador del país donde se 

realice estos medidas, la eficiencia profesional en función de la formación 

recibida, la aceptación en el mercado laboral, aunque pueda ser limitado y 

la correspondencia entre las áreas de especialización y las necesidades 

del país de acuerdo a la matriz productiva, y ha de dar cuenta del 

cumplimiento de las funciones de una institución educativa. 

 

(De la Cruz, Macedo, & Torres, 1998), manifiesta que la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) propone el siguiente esquema de trabajo con egresados, que 

toda institución puede asumir, mediante la adaptación a sus necesidades 

e intereses: 

 Conocer el impacto que la oferta educativa universitaria tiene en el 

mercado laboral. 

 Establecer la calidad de la docencia en la universidad, tomando 

como base la opinión de los egresados respecto a su propia 

formación. 

 Conocer la ubicación profesional de los egresados. 

 Analizar el impacto social de las escuelas y facultades en el 

mercado laboral. 

 Contar con información que apoye la toma de decisiones para 

adecuar la oferta educativa universitaria a la demanda existente. 

 Sentar bases para determinar la relación formación – prácticas 

profesionales. 
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2.3. Fundamentación legal 

 

Para el desarrollo del cuerpo legal nos acogemos en primer lugar a la 

(Constitucion Política del Ecuador, 2008)mediante los siguientes artículos:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
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previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado7. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Análisis: Como política de Estado, la educación tiene que ser la primera 

inversión social, para el desarrollo del pueblo, el mismo que no solo 

garantiza la inclusión social e igualdad de géneros, donde la familia como 

principal núcleo de formación dentro de nuestra sociedad siempre 

participara en el proceso educativo de sus hijos sean niños, adolescentes 

o adultos, en concordancia con el Código Civil (libro I) en su art. 108 que 

se refiere a la formación y protección de la familia en el desarrollo 

cognitivo, social, cultural de su representado.  

 

En la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR(LOES, 2010) se 

acoge los siguientes artículos como referencia prioritaria del presente 

trabajo investigativo:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Constitución del Ecuador, Sección quinta. Educación, pág. 18. 
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CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR8 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior9.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

 

Análisis: Como se estableció en la última Conferencia Internacional de la 

UNESCO en el año 2009, este artículo trata de que la educación superior 

tenga que estar vinculada al Buen Vivir y es responsabilidad del Estado 

regularla, sin que sea esta con fines particulares de maneras individuales 

o corporativas.  

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior10.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Análisis: Con las reformas a la ley de Educación Superior se estipula que 

la educación está dirigida a todos los ecuatorianos o extranjeros que 

buscan una oportunidad de formación, sin distinción de raza, credo o 

género, mediante los meritos que obtiene el estudiante en el momento de 

acogerse a la gratuidad.  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior11.- La educación superior 

                                                 
8
 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 5. 
9
 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 5. 
10

 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 5. 
11

 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 6. 
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tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas: 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social: 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Análisis: El objetivo de los fines de la educación superior, es aportar en el 

conocimiento científico, tecnológico y social, que pueda contribuir en el 

progreso de la matriz productiva del Ecuador.  

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir12.- La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 

vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Análisis: El principio social del Buen Vivir es la política prioritaria del 

Estado ecuatoriano, dondetodas las instituciones de educación superior 

tienen que aplicar todas estas iniciaciones.  

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.- Principio de calidad13.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

                                                 
12

 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 6. 
13

 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 17. 



29 
 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Análisis: Es importante que las universidades ecuatorianas velen por la 

calidad de la educación superior de sus alumnos conectados con el Buen 

Vivir en su desarrollo educativo y profesional.  

 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO I DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

Art. 107.- Principio de pertinencia14.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Análisis: Es importante la pertinencia porque ayudan a las universidades 

conocer si sus egresados están ejerciendo la profesión o en que están 

vinculados.  

 

 

 
                                                 
14

 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 19. 
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Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados15.- Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación. 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Este artículo acoge a la resolución de la Conferencia de la UNESCO del 

2009 en la ciudad de Paris (Francia), donde es obligación para la calidad 

de los futuros profesionales sea cual fuera su especialidad, realizar el 

seguimiento respectivo no solo a sus graduados, sino a sus egresados, 

con el fin de vincularlos en la acreditación y aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior como se lo establece en la (LOES, 2010) (LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR).  

 

2.4. Preguntas de la investigación 

 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación de la misma, son: 

2.4.1. ¿Cuál es la importancia en que se realice el seguimiento de los 

egresados”? 

La respuesta se la ubica en el análisis del problema. 

2.4.2. ¿Por qué es importante el principio de pertinencia para los 

egresados?  

Esta referencia se la da en el marco teórico de la presente investigación.  

2.4.3. ¿Cómo aplicaremos el seguimiento laboral de los graduados y 

egresados de FACSO? 

La solución a este dilema haremos en la propuesta que se realice en el 

proyecto de tesis.  

 
                                                 
15

 Ley Orgánica de Educación Superior. Registro Oficial 298. Año II -- Quito, Martes 12 de 

Octubre del 2010. Pág. 23 
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2.5. Variables de la investigación 

 

2.5.1. Variable independiente 

 

Estudio de factibilidad de las relaciones laborales de los periodistas en el 

medio.  

 

2.5.1.1. Definición conceptual de la variable independiente 

   

Los egresados y graduados de FACSO (Facultad de Comunicación 

Social) de la Universidad de Guayaquil, en las últimas dos décadas han 

caído de debacle educativa por el bajo nivel académico que brinda la 

unidad educativa y por el exceso de profesionales que han salido de las 

universidades tanto públicas como privadas, donde ella tiene que elaborar 

una base de datos constantes para crear una bolsa laboral, mediante el 

convenio entre la institución académica y las empresas públicas o 

privadas. 

 

2.5.2. Variable dependiente 

 

Recepción laboral y ejercicio laboral.  

 

2.5.2.1. Definición conceptual de la variable dependiente 

   

La implementación de un recursos técnico laboral se lo tiene que realizar 

por medio del desarrollo sustentable entre la unidad académica – 

estudiantes – empresas, donde estas últimas demandan del personal 

calificado, mientras que la primera sustenta de manera pertinente esa 

solicitud, mientras que el segundo tributa por medio del trabajo práctico 

todo lo aprendido en las aulas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

La estructuración metodológica se basará en un estudio cuantitativo y 

cualitativo, mediante la aplicación de encuestas, observaciones directas y 

entrevistas.  

3.1.2.  Tipo de investigación 

La investigación es no experimental, es descriptiva, de campo y aplicada. 

 

3.2. Población y muestra 

Como objetivo de la investigación a profesionales de la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil, cerca de 30 personas, donde se evaluará el 

papel fundamental sobre la relación de dependencia laboral y su ejercicio 

profesional. 

 
3.3.  Métodos, Técnicas e instrumentos 

 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético, para la edificación del marco teórico y 

clasificación y definición de resultados del diagnóstico real y causal. 
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– El método Inductivo-Deductivo, para ejecutar generalizaciones a partir 

de la encuesta obtenida por métodos prácticos y la comprobación de 

las regularidades esenciales en situaciones nuevas derivadas de la 

investigación. 

 

Del nivel empírico: 

– La encuesta a alumnos DE FACSO, profesionales y 

egresadosescogida en la presente investigación (ANEXO I), utilizando 

un cuestionario anticipadamente elaborado.  

 

3.4. Software que se utilizará 
 

Utilizararemos Excel, Word y PowerPoint en presente investigación.  

 

3.5. Población y muestra 
 

 

En el muestreo no existe un tamaño mínimo, pero sí un tamaño máximo. 

En este plan seutiliza la observación directa y la encuesta para obtener la 

averiguación necesaria, puesto que este es el método más usado en la 

práctica y consiste en un encuentro entre el encuestador y la persona 

encuestada. 

 
 
3.6. Operacionalidad de las variables 
 

VARIABLES INDICADORES 
 
Alumnos  * Edad 

* Sexo 
* Año Académico  

 
Redes Sociales * Beneficios 

* Egresados 
* Graduados. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DE DATOS 
 

 

 

 

Para el análisis del presente capítulo hemos aplicado una encuesta 

cuantitativa a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, especialmente de los dos últimos años de 

estudios de la carrera de Comunicación Social, tanto de la mañana, tarde 

y noche.  

 

Se hizo un sondeo de 30profesionales graduados como comunicadores 

sociales como base referencial, en virtud al sondeo que se dio de 28 

personas a encuestar, los resultados obtenidos de la encuesta son los 

siguientes:  
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EDAD  

CUADRO No. 1: EDAD 

20-25 79% 22 

26-45 21% 6 

Total   28 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 1: EDAD 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas  

 

En el presente análisis pudimos observar que el mayor porcentaje de los 

egresados y graduados entre el periodo 2013 y 2014, son el 79% 

menores de 25 años, mientras que el 21% son mayores de 26 años, esto 

nos sugiere que se tendría que evaluar el nivel de conocimiento de los 

involucrados en el presente proceso investigativo.  

 

 

 

79% 

21% 

Edad 

20-25 26-45
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SEXO  

CUADRO No. 2: SEXO 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas  

 

Gráfico No. 2: SEXO 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas  

 

El 43% de los involucrados son Hombres, mientras que el 57% son 

mujeres, ante el diseño de una potencial propuesta, ya que se pudo 

demostrar que en el mercado laboral existe más espacio para las mujeres 

que para los hombres.  

 

 

 

 

 

43% 

57% 

Sexo  

Hombres Mujeres

Hombres  43% 12 

Mujeres  57% 16 

Total  28 
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1.- ¿En qué año egresó? 

  

CUADRO No. 3: Pregunta 1 

2012 100% 28 

Total  28 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas  

 

Gráfico No. 3: Pregunta 1 

 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas  

 

El 100% de los encuestados son graduados en septiembre del 2012 de la 

promoción 2011 – 2012, esto nos promueve a que los profesionales no 

han tenido orientación por parte de la institución educativa desde que se 

han graduado.  

 

 

 

100% 

1.- ¿En qué año egreso? 

1
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2.- ¿Su empleo actual está direccionado a la profesión que ha 

elegido? 

 

CUADRO No. 4: Pregunta 2 

Sí 11% 3 

No 89% 25 

Total  28 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 4: Pregunta 2 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 89% de los encuestados ha manifestado que no está relacionado con 

el trabajo de la carrera que está estudiando, mientras que el 11% si está 

ejerciendo la profesión que estudia, eso nos indica que el mercado laboral 

no está acorde a la masificación de las personas que están relacionadas 

en una carrera y que no existe competencia o espacio en un medio de 

comunicación.  

11% 

89% 

2.- Su Empleo actual esta direccionado a la profesión 
que ha elegido 

Si No



39 
 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual?  

 

CUADRO No. 5: Pregunta 3 

Periodismo  7% 2 

Ventas 18% 5 

Servicio al Cliente  11% 3 

Polifuncional 7% 2  

No Labora 50% 14 

Otros  7% 2 

Total  28 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Gráfico No. 5: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez  

Fuente: Encuestas 

 

7% 

18% 

11% 

7% 

50% 

7% 

3.- Cuál es su trabajo actual 

Periodismo Ventas Servicio al Cliente

Polifuncional No Labora Otros
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El 50% no labora ya que se dedica a estar en casa. El 11% se dedica a 

trabajar en call center, mientras que el 18% se dedican a las ventas, el 7% 

de los jóvenes profesionales se dedica a otras actividades que no es 

concerniente a la carrera que han estudiado, mientras que el 7% es 

Polifuncional y el 7% si se dedican a ejercer la profesión que ha 

estudiado. Esto nos revela que es muy preocupante que no se genere un 

seguimiento de especialización para todos los egresados o profesionales 

graduados en Comunicación Social.  
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4.- ¿Es usted, actualmente, siendo la cabeza del hogar 

económicamente? 

 

CUADRO No. 6: Pregunta 4 

Sí 36% 10 

No 64% 18 

Total  28 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 6: Pregunta 4 

 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez  

Fuente: Encuestas 

 

El 64% de los compañeros expresaron que no son cabezas de familia 

mientras que el 36% manifestó que sí son, esto se debe a que los 

primeros viven con sus padres.  

 

 

 

36% 

64% 

4.- ¿Es usted, actualmente, siendo la cabeza del hogar 
económicamente? 

Si No
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5.- ¿Qué medios lees/ves o escuchas normalmente? 

 

CUADRO No. 7: Pregunta 5 

Televisión  39% 11  

Radio 14% 4 

Periódicos  22% 6 

Internet  7% 2 

Todos  18% 5 

Total  28 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 5 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

39% 

14% 

22% 

7% 

18% 

5.- ¿Qué medios lees/ves o escuchas normalmente? 

Televisión Radio Periódicos Internet Todos
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El 39% ve la televisión, el 22% lee periódicos, mientras que el 18% 

acostumbran a leer, oír y ver todos los medios de comunicación, mientras 

que el 14% prefieren escuchar la radio y el 7% manifiestan que usa las 

redes sociales como medio alternativo de información, esto da a entender 

que los profesionales en el futuro no cuentan con un análisis de medios y 

peor no conocen el periodismo investigativo a nivel de medios de 

comunicación. 
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6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

 

CUADRO No. 8: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez  

Fuente: Encuestas 

 

El 36% de los encuestados expresa que falta un buen desempeño en la 

profesión, mientras que el 25% piensa negativamente sobre el futuro del 

periodista, ante un 21% que no contestan a esta interrogante, mientras 

que el 18% es optimista y piensa positivamente. 

 

.  

18% 

25% 

36% 

21% 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Piensan Positivamente Piensan negativamente
Falta desempeño No contestan

Piensan Positivamente  18% 5 

Piensan negativamente  25% 7 

Falta desempeño  36% 10 

No contestan 21% 6 

Total  28 
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7.- Si comenzaras tus propios géneros periodísticos, ¿Cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

 

 

CUADRO No. 9: Pregunta 7 

Noticias  32% 9 

Periódicos  14% 4 

Internet  7% 2 

Economía  22% 6 

Debate  25% 7 

Total  28 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Gráfico No. 9: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

32% 

14% 
7% 

22% 

25% 

8.- Si comenzaras tu propios géneros periodísticos, 
¿Cuál sería tu principal punto de enfoque? 

Noticias Periódicos Internet Economía Debate
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El 32% de los involucrados expresan que ven o escuchan noticias, el 25% 

les gusta analizar los debates, el 22% prefieren analizar temas 

económicos, el 14% leen periódicos y el 7% están con la internet, esto 

nos ayuda a comprender que la mayor parte de los encuestados están 

constantemente comunicados por cualquiera de los medios de 

comunicación.  
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8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra 

profesión? 

 

CUADRO No. 10: Pregunta 8 

No  61% 17 

Si  28% 8 

Poco  11% 3 

Total  28 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 10: Pregunta 8 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

Al formularse esta pregunta sobre Cualquier persona hoy en día, con la 

tecnología disponible, puede contar lahistorias al instante... ¿afecta 

ese hecho a nuestra profesión?, el 61% manifestó que no, mientras que 

el 28% lo considera que sí, y el 11% poco, esto nos da a entender que si 

no actuamos en el perfeccionamiento y actualización profesional de los 

comunicadores sociales, podrían ser desplazados por otros periodistas 

extranjeros.  

61% 

28% 

11% 

9.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología 
disponible, puede contar  las historias al instante... 

¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No Si Poco
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9.- En tu opinión, ¿Cuál es el factor que más promueve la 

desinformación? 

 

CUADRO No. 11: Pregunta 9 

Internet  11% 3 

Humor  68% 19 

Sí 7% 2 

No  11% 3 

Poco  3% 1 

Total   28 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 11: Pregunta 9 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 68% piensan que el factor que genera la desinformación es el humor, 

mientras que el 11% consideran a Internet por contener a veces noticias 

falsas, el otro 11% cree que no hay nada que afecte a la desinformación, 

mientras que el 7% lo considera que si hay factores, y el 3% expresan que 

son pocos los factores de desinformación.  

 

11% 

68% 

7% 

11% 3% 

10.- En tu opinión, ¿Cuál es el factor que más promueve 
la desinformación? 

Internet Humor Si No Poco
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

 

CUADRO No. 12: Pregunta 10 

Tal vez  14% 4 

Sí 36% 10 

No  29% 8 

No contestan  21% 6 

Total  28 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 12: Pregunta 10 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

En esta pregunta se aprecia que el 36% piensan que Si, todo es válido 

para obtener información, mientras que el 29% no lo considera, el 21% no 

contestan ante esta pregunta y el 14% piensan que tal vez es necesario 

recurrir a cualquier sistema para obtener información. 

14% 

36% 
29% 

21% 

11.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener 
información? 

Tal vez Si No No contestan
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11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los 

siguientes aspectos y modos de enseñanza resalta usted en la 

institución y por sus profesores? 

 

CUADRO No. 13: Pregunta 11 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 0 4 0 24 1.- Conocimiento de la materia  

0 3 0 10 15 2.- Teorías y conceptos de 

manera didáctica  

1 3 0 5 19 3.- Actitudes y habilidades 

socio-comunicativas  

0 2 0 6 20 4.- Aprendizaje independiente  

0 2 3 7 16 5.- Asistencia regular a clases 

del docente  

0 0 3 6 19 6.- Profesor, como principal 

fuente de información y 

comprensión. 

0 1 3 7 17 7.- Aprendizaje autónomo y 

didáctico por parte del 

estudiante. 

0 0 2 6 20 8.- Interés directo de la materia 

a la profesión que sigue. 

0 1 3 7 17 9.- Comunicación fuera de clase 

entre profesor y alumno.  

0 2 0 3 23 10.- El docente realiza 

evaluaciones regulares para 

analizar el progreso académico 

de ustedes.  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuesta 
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Para realizar el análisis de la respuesta a esta pregunta se la ha 

clasificado por punto. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los 

siguientes aspectos y modos de enseñanza resalta usted en la 

institución y por sus profesores? 

 

CUADRO No. 14: Pregunta 11: punto 1 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 0 4 0 24 1.- Conocimiento de la materia  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 14: Pregunta 11: punto 1 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez  

Fuente: Encuestas 

 

En el punto 1 de la pregunta 12, se aprecia que el 86% de los 

encuestados dice que los profesores tienen mucho conocimiento de la 

materia, mientras que el 14% indica que tiene poco conocimiento de la 

materia.  

Poco 
14% 

Mucho  
86% 

1.- Conocimiento de la materia  
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CUADRO No. 15: Pregunta 11: punto 2 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 3 0 10 15 2.- Teorías y conceptos de 

manera didáctica  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 15: Pregunta 11: punto 2 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 53% de los encuestados califica que muchos saben aplicar, las Teorías 

y conceptos de manera didáctica, mientras que el 36% califica de Regular, 

y el 11% de Muy Poco, esto nos indica que se necesita regularizar de 

manera constante las capacitaciones a los docentes para un 

mejoramiento didáctico.  

 

 

 

Muy Poco 
11% 

Regular  
36% 

Mucho  
53% 

2.- Teorías y conceptos de manera didáctica  
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CUADRO No. 16: Pregunta 11: punto 3 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

1 3 0 5 19 3.- Actitudes y habilidades 

socio-comunicativas  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 16: Pregunta 11: punto 3 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 38% califica que los maestros si aplican mucho las actitudes y 

habilidades socio – comunicativas, mientras que el 18% expresa que es 

de firma regular, el 11%  considera que la enseñanza es Muy Poco y el 

3% que no aplica nada estas habilidades y actitudes. 

 

 

Nada  
3% 

Muy Poco 
11% 

Regular  
18% 

Mucho  
68% 

3.- Actitudes y habilidades socio-comunicativas  
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CUADRO No. 17: Pregunta 11: punto 4 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 2 0 6 20 4.- Aprendizaje independiente  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 17: Pregunta 11: punto 4 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 72% de los involucrados expresa que si se aplica mucho el aprendizaje 

independiente, en sus años de estudios, mientras que el 21% lo 

consideraban que era regular que los docentes aplicaran este sistema, 

mientras que el 7% expresa que muy poco se aplica este sistema de 

enseñanza.  

 

 

 

Muy Poco 
7% Regular  

21% 

Mucho  
72% 

4.- Aprendizaje independiente  



55 
 

CUADRO No. 18: Pregunta 11: punto 5 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 2 3 7 16 5.- Asistencia regular a clases 

del docente  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 18: Pregunta 11: punto 5 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 57% formuló que los docentes asistían a clases para impartir en la 

docencia, mientras que el 25% enunciaron que iban de manera regular, el 

11% comentan que iban poco a clases, mientras que el 7% manifiesta 

que asistían muy poco, lo que se aprecia que la asistencia del cuerpo 

docente en aquella época era deficiente.  

 

 

Nada  
0% 

Muy Poco 
7% Poco 

11% 

Regular  
25% 

Mucho  
57% 

5.- Asistencia regular a clases del docente  
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CUADRO No. 19: Pregunta 11: punto 6 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 0 3 6 19 6.- Profesor, como principal 

fuente de información y 

comprensión. 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 19: Pregunta 11: punto 6 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 685 de los encuestados manifestó como mucho que el profesor, es la 

fuente principal de información y comprensión, mientras que el 21% lo 

expresan de manera regular y el 11% lo consideran poca información 

dada por el docente.  

 

 

11% 

21% 

68% 

6.- Profesor, como principal fuente de información y 
comprensión. 

Nada Muy Poco Poco Regular Mucho



57 
 

CUADRO No. 20: Pregunta 11: punto 7 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 1 3 7 17 7.- Aprendizaje autónomo y 

didáctico por parte del 

estudiante. 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 20: Pregunta 11: punto 7 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 61% de los encuestados expresa como mucho el aprendizaje 

autónomo y didáctico por parte de ellos cuando fueron estudiantes, 

mientas que el 25% lo considera regular, el 11% poco y el 3% muy poco, 

lo que se puede analizar que el mayor porcentaje aprendió a aplicar el 

conocimiento autónomo para un mejor aprendizaje.  

 

 

Nada 
0% 

Muy Poco 
3% 

Poco 
11% 

Regular 
25% Mucho 

61% 

7.- Aprendizaje autónomo y didáctico por parte del 
estudiante. 
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CUADRO No. 21: Pregunta 11: punto 8 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 0 2 6 20 8.- Interés directo de la materia 

a la profesión que sigue. 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 21: Pregunta 11: punto 8 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 72% de los profesionales ya graduados considera que es mucho el 

interés directo de la materia a la profesión que sigue, mientras el 21% lo 

considera regular y el 7% lo consideran poco, lo que algunos expresan 

que es beneficioso lo que han aprendido en clases para llevarlo a la 

práctica profesional.  

 

Poco 
7% Regular 

21% 

Mucho 
72% 

8.- Interés directo de la materia a la profesión que sigue. 
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CUADRO No. 22: Pregunta 11: punto 9 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 1 3 7 17 9.- Comunicación fuera de clase 

entre profesor y alumno.  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 22: Pregunta 11: punto 9 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 61% considera mucho la comunicación fuera de clases que ha tenido 

entre ellos y su profesor, mientras que el 25% creen que era muy regular 

la comunicación, el 11% lo consideran poco y el 3% manifiestan muy 

poco, eso demuestra que al existir una buena comunicación entre los 

estudiantes y los docentes se puede mantener un aprendizaje constante.  

Nada 
0% 

Muy Poco 
3% 

Poco 
11% 

Regular 
25% Mucho 

61% 

9.- Comunicación fuera de clase entre profesor y 
alumno.  
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CUADRO No. 23: Pregunta 11: punto 10 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Mucho 

5 

 

0 2 0 3 23 10.- El docente realiza 

evaluaciones regulares para 

analizar el progreso académico 

de ustedes.  

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 23: Pregunta 11: punto 10 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

El 82% expresa que los docentes realizan evaluaciones a sus alumnos 

para verificar el sistema de retroalimentación académica, mientras que el 

11% analiza que era de forma regular y el 7% manifiesta que eran muy 

pocas las evaluaciones.  

 

Muy Poco 
7% Regular 

11% 

Mucho 
82% 

10.- El docente realiza evaluaciones regulares para analizar 
el progreso académico de ustedes.  
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12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro 

comunicador? 

 

CUADRO No. 24: Pregunta 12 

Televisión  32% 9 

Internet  21% 6 

Periódico  11% 3 

Publicidad  7% 2 

Reportero 7% 2 

Administración  3% 1 

Noticia 3% 1 

RR.PP.   4% 1 

Prensa escrita    4% 1 

Radio    4% 1 

Medios impresos  4% 1 

Total  28 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 24: Pregunta 12 

 

Elaborado por: Karen Gonzalez 

Fuente: Encuestas 

32% 

21% 11% 

7% 

7% 

3% 

3% 
4% 

4% 4% 4% 

13.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro 
comunicador? 

Televisión Internet Periódico
Publicidad Reportero Administración
Noticia RR.PP. Prensa escrita
Radio Medios impresos
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El 32% manifiestan que el trabajo más favorable es la televisión para un 

comunicador social, mientras que el 21% considera que el Internet es un 

medio eficaz para encontrar trabajo y desempeñar su experiencia 

profesional, en cambio el 11% manifiesta el periódico es ideal para el 

desarrollo profesional del periodista.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA  

 

Incorporar un manual de pertinencia en la formación académica de 

los comunicadores sociales para que logren cabida en el campo 

laboral. 

 

5. Introducción 
 

La educación es el factor prioritario de la formación de un profesional al 

culminar con éxito la meta propuesta por él, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La pertinencia es la muestra fundamental de la relación que 

existe entre la institución educativa (universidad) y el futuro profesional, 

esto implica en que no solo la graduación ratifica la calidad del estudiante 

como profesional, sino que este se involucre en el desarrollo social, 

académico y educativo, con el ente donde se formó.  

 

El propósito del tema es incorporar a este grupo humano en las mejoras 

de los procesos de pertinencia educativa, a través de la información 

recopilada sobre el desempeño laboral, profesional y personal de los 

graduados. 

 

5.1. Área de Trabajo 
Comunicación Social.  

 

5.2. Responsable 
Karen González Gonzaga. 

 

5.3. Destinatarios 
Profesionales graduados en FACSO. 
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5.4. Descripción del proyecto 
 

El seguimiento a los profesionales graduados en FACSO o también se lo 

calificaría como el estudio de seguimiento técnico, será mediante el uso 

de las redes sociales y encuestas lo que nos ayudaría a diseñar 

propuesta eficientes donde la facultad pueda analizar la tributación que 

generan sus egresados en el campo laboral.  

 

Con la masificación de los medios alternativos de comunicación, y la 

rápida masificación de la educación en el mundo, especialmente en 

América Latina, se ha verificado la amplia demanda laboral en forma 

general o particular de los profesionales altamente calificados 

especialmente en el mercado mexicano, cubano, argentino y chileno, 

donde el actual gobierno ecuatoriano busca involucrar a las universidades 

del país en el seguimiento de sus graduados, donde tienen que aplicar 

estrategias políticas que vinculen el perfil del profesional, bajo la 

pertinencia social de la entidad del cual egreso.  

 

Resulta que los grupos de interés de la universidad, la 

educación superior, la Formación vocacional y el 

mercado laboral tienen una necesidad vital de la 

documentación apropiada para evaluar el escenario 

cambiante, sobre todo en el área de la inserción al 

mercado laboral de los recién titulados. El periodo de 

transición entre la universidad y el empleo es reconocido 

como crucial para el futuro desarrollo profesional (Flores, 

2010) 

 

 Los estudios de egresados buscan contribuir a la explicación del 

desempeño profesional. Para lograr esto, tales estudios necesitan ampliar 

su alcance ya que la relación entre el título obtenido y el desempeño 

profesional puede verse afectada no sólo por las variables del mercado 

laboral, sino también por las variables sociales, familiares y educativas 
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que caracterizan a cada egresado. Tomando esto en cuenta, se puede 

extender el contexto de los datos analizados para que el profesional esté 

en constante comunicación y participación con la unidad académica 

donde estudio en este caso FACSO de la Universidad de Guayaquil.  

 

Acogiendo lo que estableció en la DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR (UNESCO, 2009), desarrollada en París en el 

año 2009, se toma el siguiente artículo de la resolución final que dice:  

 

Artículo 6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia 

 

a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de 

la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad 

crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la 

sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo 

plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de 

las culturas y la protección del medio ambiente. El objetivo es facilitar el 

acceso a una educación general amplia, y también a una educación 

especializada y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinaria, 

centrada en las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los 

individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad. 

 

 b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la 

sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar 

la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 

deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente 

mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para 

analizar los problemas y las cuestiones planteados. 

 

c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del 

conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del 
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personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la 

investigación sobre la educación. 

 

d) En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una 

nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, 

sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, 

movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría. 

 

5.5. Justificación 
 

Una de las propuesta de la Conferencia Internacional de la Unesco en 

París en el 200916, sobre la calidad de la Educación Superior en el Siglo 

XXI, es que las universidades se involucren no solo con la comunidad, 

sino con sus egresados y graduados, con el simple hecho de que ellos 

puedan estar en constante perfeccionamiento profesional y académico, 

con el simple hecho de que aprendan a tributar todos los conocimientos 

adquiridos en su etapa de estudio pre profesional.  

 

Donde induce que la recesión económica genera una brecha entre los 

países en vía de desarrollo y los desarrollados, que se manifiestan en las 

clases medias como la crisis económica que sufrió el país en el año 1999 

(Feriado Bancario).  

 

En ningún otro momento de la historia ha sido más 

importante que ahora la inversión en los estudios 

superiores, por su condición de fuerza primordial para la 

construcción de sociedades del conocimiento 

integradoras y diversas, y para fomentar la investigación, 

la innovación y la creatividad(Conferencia Mundial sobre 

la Educacion Superior , 2009). 

 

                                                 
16

La nueva dinámica de la educación superior y la investigación. Conferencia Mundial de la 

UNESCO. Paris, Francia, 2009. Página 2. 



67 
 

Esto nos induce a que las universidades tiene que estar constantemente 

mantener el liderazgo social en la construcción de conocimientos de 

alcance mundial, por lo que la FACSO tiene que proporcionar 

competencias solidas no solo para el presente, sino para el futuro, 

mediante la formación de ciudadanos comprometidos en la construcción 

de paz, defensa de los derechos humanos y la ética profesional.  

 

5.6. Objetivos: 
 

5.6.1. General 
 

 Elaborar un manual de pertinencia en la formación académica de 

los futuros comunicadores sociales para que logren cabida en el 

campo laboral, con el propósito de vincularlos en el desarrollo 

académico de FACSO, mediante la tributación profesional donde 

ellos sean parte de ese cambio.  

 Estudiar el nivel de satisfacción de los profesionales y egresados 

en relación con la carrera que han culminado. 

 

5.6.2. Específicos 
 

 Evaluar un diseño de pertinencia y de calidad mediante el 

mejoramiento de los planes de estudios.  

 Invitar a los profesionales graduados de la FACSO a cursos, 

seminarios y conferencias de perfeccionamiento profesional.  

 Desarrollar constantemente encuestas a los ex estudiantes 

graduados que son profesionales para conocer el nivel laboral y 

académico en el rol que están ejerciendo.  

 Involucrar a los profesionales graduados para que dicten charlas, 

conferencias, seminarios, etc., con el propósito de que los 

estudiantes en curso, puedan estar vinculados con los medios de 

comunicación.  



68 
 

 Planificar un seguimiento laboral de todos los graduados para 

saber el nivel de aceptación laboral en los medios de 

comunicación.  

 Verificar mediante el desarrollo e impulso de cambios continuos en 

el aprendizaje constante de los involucrados y reflejar la misión de 

la institución en la realización personal de los graduados y su 

compromiso con la comunidad.   

 
 

5.7. Modelo operativo 
 

 

5.7.1. Nombre: 
 

Incorporar un manual de pertinencia en la formación académica de los 

comunicadores sociales para que logren cabida en el campo laboral. 

 

5.7.2. Tema: 
 

Acogiéndose como modelo referencial y de libre aceptación que ha 

propuesto la Comunidad Europea y el Instituto de Monterrey, se toma las 

siguientes referencias principales para la elaboración del Manual como 

propuesta del Trabajo de titulación (Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 2006).  

 

 Información básica sobre los estudios de seguimiento. 

 Tipos de estudios de seguimiento de egresados. 

 Diseño de los estudios de seguimiento de egresados y de 

empleadores. 

 Aspectos clave para la implementación de estudios de egresados. 
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5.7.3. Situación 
 

5.7.3.1. Información básica sobre los estudios de seguimiento 

 

El propósito es incorporar en el proceso de seguridad institucional de la 

institución (FACSO), donde se tiene que recopilar la información 

necesaria sobre el desempeño profesional y personal de los graduados.  

Esto nos sirve para recopilar los datos pertinentes de cada graduado, lo 

que contribuye a obtener explicaciones de la pertinencia de las 

condiciones de estudio, especialmente el desempeño de los profesionales 

en el mercado laboral.  

Con todos estos pormenores estipulados se busca verificar la contribución 

del desempeño profesional, donde se explica la relación de título obtenido 

con el ejercicio profesional del graduado.  

Para realizar una encuesta de seguimiento a los egresados y graduados 

se aplican los siguientes temas básicos:  

 

o El perfil: datos socioeconómicos, demográficos, académicos, etc., 

y si está cursando otra carrera o un post grado.  

o Relación laboral: situación laboral. 

o Relación con la institución donde se graduó: la satisfacción de 

el sistema enseñanza – aprendizaje adquiridos en su época de 

estudio.  

 

5.7.3.1.1. Objetivo de estudio: 

 

 Adquirir datos fehacientes de los registros de acreditación a nivel 

interno, para mantener el seguimiento de los graduados.  

Con este objetivo se busca comparar el desempeño de los graduados en 

la institución, con otras universidades, para evaluar el nivel de aceptación 

laboral dentro de las empresas públicas o privadas, especialmente los 

medios de comunicación masivo o alternativos.  
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5.7.3.1.2. Afiliación universitaria 

 

Se busca mantener la vinculación del egresado con la institución 

mediante la aplicación de datos renovados, y mantener ese vínculo filial 

con el ente de educación superior.  

 

5.7.3.2. Planeación, diseño y realización de la encuesta a 

egresados 

 

Se aplica una planeación, mediante la investigación directa e indirecta, 

sea esta de manera personal o por las redes sociales, para obtener con 

mayor profundidad los estudios que requiere el proyecto.  

 

5.7.3.2.1. Promoción (Generación o conjunto del egresado) 

 

Se evalúan las últimas cinco promociones, para verificar el nivel de 

aceptación laboral en ese quinquenio,  

 

5.7.3.3. Consideraciones sobre los estudiosa empleadores 

 

Aquí se aplican dos procesos investigativos: a los egresados y a los 

empleadores, para poder completar los datos prioritarios que exige la 

propuesta.  

 

5.7.3.4. Aspectos clave de la implementación del seguimiento de 

egresados 

 

Se analizan los aspectos más relevantes o claves tomados en cuenta por 

la facultad, para mantener el proceso de continuidad, mediante la relación 

universidad – graduados, aplicándose las áreas organizativas, financieras 

y la aplicación de resultados obtenidos de la misma. 
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5.7.3.5. Responsables 
 

5.7.3.5.1. Dirección de Carrera 

 

Son los responsables en realizar el seguimiento a los graduados, para 

obtener estadísticas actualizadas y que puedan elaborar proyectos acorde 

a la realidad social y profesional de los involucrados.  

 

5.7.3.5.2. Secretaria general 

 

Es la que tiene que proporcionar la información necesaria de los 

graduados a la Dirección de carrera 

 

5.7.3.5.3. Asociación de Estudiantes 

 

Será la responsable en proponer charlas, seminarios, conferencias, etc., a 

los graduados y estudiantes vigentes de la carrera, trabajando 

conjuntamente con la Coordinación Académica General de la Facultad.  

 

5.7.3.5.4. Departamento de Centro de Graduados 

 

Coordinara junto con la Asociación de Estudiantes, la 

CoordinaciónAcadémica General, la Secretaria y la Dirección de Carrera, 

El manual de pertinencia en la formación académica de los 

Comunicadores Sociales para que logren cabida en el campo laboral.  

 

5.7.3.5.5. Departamento de Sistema 

 

Es el encargado de mantener en correcto funcionamiento el sistema 

informativo, espacialmente la base de datos, para desarrollar el 

seguimiento constante de los graduados.  
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5.7.3.6. Bolsa de Trabajo 

 

Se aplicará con la Base de Datos, para la gestión de formalización de 

convenios con empresa locales en la ciudad de Guayaquil sean estas 

públicas o privadas, donde se ofertará no solo la calidad profesional del 

egresado, sino los beneficios del aprendizaje adquirido en la institución, 

por el lapso de estudio y de culminación de carrera.  

 

5.8. Metodología 

 

Como metodología se aplicará lo siguiente:  

 

 

5.8.1. Técnicas para la recopilación de información 

 

Para determinar el método de recolección de datos, está fijado acorde al 

objetivo de la investigación, siendo los siguientes tipos de estudios:  

 

 Entrevista personal 

 Encuesta postal  

 Encuesta a través de internet 

 Encuesta telefónica 

 

Se aplicarán preguntas abiertas y cerradas, con un lenguaje sencillo, para 

la elaboración de la base de datos.  
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5.9. Recursos 

 

5.9.1. Humanos 

 

Cuadro No. 25: Recursos Humanos 

Director Departamento Centro de Graduados 1.200.00 

Secretaria  640.00 

Conserje  450.00 

TOTAL por mes  $ 2.290.00 

 

Costo total de Recursos Humanos por 12 meses: $  27.480.00 

 

5.9.2. Tecnológicos 

 

Cuadro No. 26: Recursos Tecnológicos 

3 computadoras  1.620.00  

2 impresoras copiadoras 1.370.00 

Equipos de Oficina (Papelería)  3.500.00 

TOTAL  $   6.490.00    

 

5.9.3. Presupuestos 

 

Cuadro No. 27: Presupuestos 

Humanos  $  27.480.00 

Tecnológicos  $  6.490.00 

Total  $  33.970.00 

 

El costo es anual lo que representaría la Creación del Departamento del 

Centro de Graduados.  
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Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta el manual de pertinencia en la formación académica 

de los comunicadores sociales para la concentración de nuevas ofertas 

laborables, damos a conocer nuevas formas para poder buscar un 

desarrollo mejor al egresado ya que en otros países cuentan con más 

movimiento en lo profesional vale añadir esta temática para nosotros.  

 

Planificando el seguimiento de la labor para así ver el nivel académico y 

poder dar las nivelaciones necesarias. 

 

Todo comunicador social es un libro abierto llenándonos de la información 

constante que nos depara el día a día, ya que la información es actual 

que llega a un gran número de personas.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Mantener actualizado el plan de estudio, para que siga respondiendo a las 

necesidades. 

 

Trabajar más en titular a titular a los egresados, durante el primer año, 

después de egresar del programa, porque si no lo hacen en ese periodo, 

es difícil que lo hagan después. 

 

También se recomienda hacer más énfasis en el desarrollo de habilidades 

para la investigación.  

 

Abordar la búsqueda de opinión del resto de informantes: profesores, 

estudiantes y gremios profesionales y empleadores. 

 

Continuar con el proceso de investigación en el manual de concentración 

de las nuevas ofertas laborables. 

 

Iniciar estudios semipresenciales con algunos programas pilotos, o con 

algunas unidades curriculares, tomando en consideración las opiniones 

de los egresados.  

 

Actualizar siempre los datos para mayor facilidad.   
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2011 – 2012 

EDAD:    SEXO: M   F  

NOMBRE:  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

 

SI   NO  

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Está usted, actualmente, siendo la cabeza del hogar económicamente? 

 

SI   NO  

 

5.- ¿Qué medios lees/ves o escuchas normalmente? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿Cuál sería tu principal 

punto de enfoque? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede contar con 

las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9.- En tu opinión, ¿Cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes aspectos 

y modos de enseñanza resalta usted en la institución y por sus profesores? 

 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

     1. Conocimiento de la materia  

     2. Teorías y conceptos de manera 

didáctica  

     3. Actitudes y habilidades socio-

comunicativas  

     4. Aprendizaje independiente  

     5. Asistencia regular a clases del docente  

     6. Profesor, como principal fuente de 

información y comprensión. 

     7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 

parte del estudiante. 

     8. Interés directo de la materia a la 

profesión que sigue. 

     9. Comunicación fuera de clase entre 

profesor y alumno.  
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     10. El docente realiza evaluaciones 

regulares para analizar el progreso 

académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS 

ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 23   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Geovanna Farías 
Domínguez 

CARRERA:  Comunicación Social 

1.- ¿En qué año egreso? 

Año 2012 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Asistente de Comercialización y Logística  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI *  NO  

5.- ¿Qué medios lees/ves o escuchas normalmente? 

Leo Diario El Universo, Noticias Ecuavisa y utilizo bastante el internet a 

diario para ver las noticias internacionales  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

El fututo de un periodista es incierto, debido a que no hay oportunidades 

laborales. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

El principal enfoque que tendría es visualizar y estudiar primero el 

mercado para en base a eso realizar una programación para llegar a los 

demás. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 
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En realidad no creo que afecte más bien es una ayuda para ser más 

rápidos y eficaces; si ocurre un hecho puedes recoger toda la información 

al instante. 

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Se puede decir que en ciertas ocasiones las redes sociales.  

 

10- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Dependiendo de qué te valgas para obtener una información así que 

tienen que primero ver que sería la información. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

   *  2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

   *  5. Asistencia regular a clases del docente  

   *  6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

   *  7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

El periódico y la televisión. 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 24   SEXO: M   F + 

NOMBRE: Karen Leones Rivera CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

2012 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Actualmente desempleada 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO + 

5.- ¿Qué medios lees/ves o escuchas normalmente? 

Televisión-Noticias 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que hay muchos profesionales que necesitan de una oportunidad para 

demostrar que poseen capacidades, pese a no tener experiencia de años 

como piden algunas empresas. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Noticia en la comunidad. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Afecta porque muchas veces son personas que no tienen ningún tipo de 

estudios y usan solo la tecnología, dañando la sensación de las historias 

hechas por uno mismo.  
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9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

EL RUMOR porque eso genera controversia y malos entendidos muchas 

veces generando conflictos hasta llegar a las vías legales. 

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Vale todo en sentido positivo, no cayendo en la mediocridad 

entrometiéndonos en la vida de los demás, hay muchos métodos para 

OBTENER información, y así no inventar algo que solo uno supone. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    + 1. Conocimiento de la materia  

   +  2. Teorías y conceptos de manera didáctica  

    + 3. Actitudes y habilidades socio-comunicativas  

    + 4. Aprendizaje independiente  

    + 5. Asistencia regular a clases del docente  

    + 6. Profesor, como principal fuente de información y 
comprensión. 

    + 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por parte del 
estudiante. 

    + 8. Interés directo de la materia a la profesión que 
sigue. 

    + 9. Comunicación fuera de clase entre profesor y 
alumno.  

    + 10. El docente realiza evaluaciones regulares para 
analizar el progreso académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Relaciones públicas - Áreas administrativas. 

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 24   SEXO: M   F + 

NOMBRE: YohanaMarrett CARRERA:  Comunicación 
Social 

1.- ¿En qué año egreso? 

Septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Asistente de la decana de la Universidad privada UTEG. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO + 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Llama más mi atención ver y escuchar llama por las imágenes y al 

escuchar capta más la información. 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Algunos les van bien y a otros mal, en la televisión es una industria muy 

difícil o en los otros medio de comunicación algunas empresas privadas 

no ven los títulos pueden entrar nomas pienso que muchas personas nos 

dedicamos a estudiar para sacar una profesión que lo más lógico es que 

trabajemos en lo que nos graduamos y estamos aptas para trabajar. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Me enfocaría a los problemas en el país no política ni farándula a sacar lo 

bueno positivamente, me enfocaría también a los problemas humanos. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No afecta por que igual leemos la noticia y el que busca la noticia es el 

periodista sea por los medio ahora es más accesible encontrar la 

información.  
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9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Hay personas que hablan y que dicen lo que no es, y por hacer noticia 

dicen y engañan a la gente.  

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Hay que pensar lo que podemos hacer en un futuro el daño o el beneficio 

y tenemos que tener cuidado antes de trasmitir la noticia. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    + 1. Conocimiento de la materia  

   +  2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    + 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    + 4. Aprendizaje independiente  

    + 5. Asistencia regular a clases del docente  

    + 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    + 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    + 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    + 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    + 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12. - ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Periodismo y relaciones públicas. 

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 23 años   SEXO: M +  F  

NOMBRE: Andrés Armando Crespo Sarmiento CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

Septiembre del 2012. 

 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Por ahora no trabajo 

 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO + 

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias, deportes el universo  
 
6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que siempre un comunicador social debe estar enterado por todas las 
cosas que pasan en el medio 
 
7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

La oportunidad de trabajo para los jóvenes egresados  
 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar lashistorias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Si dependiendo de cómo la maneje la comunicación a las demás persona. 
 
 
9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Cuando se da una mala información a un medio d comunicación  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

No todo porque pueda estar mal la información y se debe siempre llegar a 

la fuente 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

  +   1. Conocimiento de la materia  

   +  2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

   +  3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

 +    4. Aprendizaje independiente  

 +    5. Asistencia regular a clases del docente  

  +   6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

   +  7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    + 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

  +   9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    + 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

El saber llegar a la fuente siempre de la mejor manera para que las 
personas muestren la mejor confianza d un presentador d noticias  
 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 23   SEXO: M   F + 

NOMBRE: VeronicaVillamarSanchez CARRERA:  Comunicación Social 

1.- ¿En qué año egreso? 

Septiembre del 2012 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

3.-¿Cuál es su trabajo actual? 

En un call center. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI +  NO  

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Veo la televisión. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Como estábamos ahora que no se puede decir nada, no hay libertad de 

expresión que se espera en un futuro. Pero si esto se quita el mundo del 

periodismo sería diferente y expresar nuestros comentarios sin miedo a 

nada. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Me enfocaría en dar programas educativos para los niños. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 
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No nos afecta en nada porque nos tiene informado de las cosas que 

pasan a nivel mundial. 

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

La falta de libertad de expresión y no sacan todas noticias  que pasa eso 

que decir que maquillan la noticias. 

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Si vale todo.... pero depende si lo haces con mucho respeto para obtener 

una información. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    + 1. Conocimiento de la materia  

    + 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

   +  3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

   +  4. Aprendizaje independiente  

    + 5. Asistencia regular a clases del docente  

  +   6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    + 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

  +   8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    + 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

   +  10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Periodista y reportero. 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25 años.   SEXO: M +  F  

NOMBRE: AndresAnibal Artieda  Moreno. CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

En el año 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

En ningún lugar x ahora búscame trabajo jajajaa… 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO + 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Leo el periódico y también veo las noticias y no escucho a menudo la 

radio leo el diario el universo también la extra veo televistazo por las 

noches, y el noticiero del canal 10. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que debe ser más imparcial y enfocado x el bien común social. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

A la buena difusión de las redes sociales. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar lashistorias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No afecta por que el ciudadano común puede aportar x el bien de la 

sociedad. 

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

A la poca ganas de investigar información de calidad. 
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Sí todo vale. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

  +   1. Conocimiento de la materia  

 +    2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

   +  3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    + 4. Aprendizaje independiente  

  +   5. Asistencia regular a clases del docente  

   +  6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    + 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

   +  8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

 +    9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

 +    10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Los trabajos son rrpp y reportero. 

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 26   SEXO: M +  F  

NOMBRE: Edison Danilo Angulo Quiñonez CARRERA:  Comunicación Social 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Actualmente trabajo con mi papá de leyes y soy comunicador. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO + 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Me gusta estar bien informado de lo que ocurre dentro de mi nación y 

fuera de ella, el derecho y la obligación le compete a todo ciudadano, en 

tv, radio y la internet. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

En los actuales momentos el comunicador social tiene una mordaza en su 

boca y el ámbito que se maneja es bien complicado, el comunicador entre 

más informado este, menos error tendrá en su profesión, puede ser que 

más adelante mejore el futuro. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Si tuviera un medio de comunicación mi primer programa seria enfocado 

sobre la ley de comunicación y al derecho y al respeto ciudadano a la 

dignidad y a la soberanía. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 
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El internet es una herramienta y una fuente de información rápida y 

directa, pero a veces hay el mal manejo, hay que saber utilizar de una 

buena manera y no afecta a la profesión.  

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Hay que ser sabio, que sea de informar no de manejar a su antojo lo que 

desee. 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Hay que estar bien informado y si la persona no se informa te miente y 

manejan a su antojo y manipulan al pueblo la desinformación es un mal 

que arazá todo lo que va a su camino, y si creo que todo vale. 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    + 1. Conocimiento de la materia  

   +  2. Teorías y conceptos de manera didáctica  

   +  3. Actitudes y habilidades socio-comunicativas  

    + 4. Aprendizaje independiente  

   +  5. Asistencia regular a clases del docente  

   +  6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    + 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por parte 
del estudiante. 

   +  8. Interés directo de la materia a la profesión 
que sigue. 

    + 9. Comunicación fuera de clase entre profesor 
y alumno.  

    + 10. El docente realiza evaluaciones regulares 
para analizar el progreso académico de 
ustedes.  

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La carrera del comunicador es amplia y tiene muchos ámbitos que 

destaca y creo que todo es válido. 

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 24   SEXO: M   F x 

NOMBRE: Angélica Palacios CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO X 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Plusservices. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI x  NO  

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

El internet.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Es muy complicado encontrar un medio de comunicación fijo por eso en 

mí personalmentee dedicado a trabajar en otras actividades para poder 

seguir adelante. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

La base social de la economía ecuatoriana. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Creo yo que no afecta al contrario ayuda a la investigación. 

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Creo yo la información invertida.  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Si. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    x 1. Conocimiento de la materia  

   x  2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    x 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    x 4. Aprendizaje independiente  

   x  5. Asistencia regular a clases del docente  

    x 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    x 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    x 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    x 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    x 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión y el internet.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25   SEXO: M *  F  

NOMBRE: Gabriel Velasteguí. CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI *  NO  

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Hago formato en campaña publicitaria.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

El internet. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

En mi opinión un periodista busca destacar lo mejor en su noticia así 

podrá lograr un mejor desempeño y un reconocimiento.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

La democracia en nuestro país. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No creo que afecte ya que hoy en día eso es muy común.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

La gente que se inventa para así invertir la historia y lograr una mala 

información y perjudicar al afectado de la noticia. 
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Creo que es un hecho común que el que informa se destace encontrando 

la noticia buscándolo de cualquier medio.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

   *  5. Asistencia regular a clases del docente  

   *  6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

   *  7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

     8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

- Prensa escrita. 

- Radio  

- TV. 

- Redes sociales. 

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Elena Robles. CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

En mi casa. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Creo que un periodista se caracteriza por argumentar bien la información 

basado por un tema. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Me basara a la información únicamente ecuatoriana. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No afecta en nada creo yo que mejor ayuda.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes. 
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Creo que no. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 11. Conocimiento de la materia  

    * 12. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 13. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 14. Aprendizaje independiente  

    * 15. Asistencia regular a clases del docente  

    * 16. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 17. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 18. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

   *  19. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 20. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión y el internet.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 24   SEXO: M   F + 

NOMBRE: CristhinaCalderon. CARRERA:  Comunicación 
Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Trabajo en una compañía privada en call center.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO + 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

El internet. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Creo que un periodista se dedica al 100 % de llevar una noticia clara y 

directa para que el espectador sea un buen jurado y tenga una buena 

calificación perspectiva.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Creo que mi mayor punto seria dar las noticias que más se destaquen.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

El hecho de que afecte no creo.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

La mala información.  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Dependiendo si la noticia es correcta.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    + 1. Conocimiento de la materia  

    + 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    + 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    + 4. Aprendizaje independiente  

    + 5. Asistencia regular a clases del docente  

    + 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    + 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    + 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

   +  9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    + 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión y prensa escrita.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Karen Guerra Marín. CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.-¿ Cuál es su trabajo actual? 

ASERTEC. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI *  NO  

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias y en las redes sociales “internet”.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Un periodista se destaca mas cuando habla con la verdad y buenas 

tácticas así podrá tener un buen trabajo.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

La economía del país.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Creo que ayuda mucho pero no creo que afecte.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los rumores.  

https://www.facebook.com/pages/ASERTEC/100897556666541
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Eso es actuar sucio mejor es buscar la información en buenas maneras.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

   *  4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

   *  7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Prensa escrita.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 24.   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Wendy Bajaña Ponce.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

No trabajo.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias en la televisión y en el internet.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Creo que un periodista en el Ecuador son muy escasas las posibilidades.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Haría un periódico si tuviera los recursos.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Jajajaaa…. Bueno el hecho seria que arruine la noticia a los profesionales 

y les menores el crédito y las pocas posibilidades de tener la información 

por el mismo.  
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9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Las obras de ficción.  

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Eso si buscar la manera de ver como se obtiene la información.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

   *  2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

   *  3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

      *  9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 26   SEXO: M +  F  

NOMBRE: Jorge Luis Manjarres.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO + 

 

3.-¿Cuál es su trabajo actual? 

En mi casa. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO   + 

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Veo las noticias en ecuavisa.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Los que se meten para estudiar el periodismo tienen que tener contacto 

de las posibilidades de trabajo y bueno como dicen normalmente es 

meterse encamisa de 11 balas.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

 Las noticias del ecuador y de los ecuatorianos en el extranjero menos 

esas farándulas que matan la mente.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No afecta en nada. 
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9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes mal intencionados.  

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Dependiendo el límite de cómo la obtiene.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    + 1. Conocimiento de la materia  

    + 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    + 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    + 4. Aprendizaje independiente  

    + 5. Asistencia regular a clases del docente  

    + 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    + 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    + 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    + 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    + 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Prensa escrita.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 23   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Alejandra Roberta Idrovo 
Guerrero. 

CARRERA:  Comunicación 
Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

En mi casa. 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

En las redes sociales veo la mayoría de veces la información.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

En mi opinión un periodista debe ser bien inteligente y tener buena 

retentiva para que así pueda mantener el trabajo. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Me gusta el clima ese creo que me desempeñaría.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No creo que afecte.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los rumores mal intencionado.  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Si creo que valga todo con tal de obtener la información.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión y el internet.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 26   SEXO: M *  F  

NOMBRE: Andrés Vinicio del Pozo. CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI *  NO  

 

3.- Cuál es su trabajo actual. 

En mi casa haciendo diseños para empresas privadas.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI *  NO  

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias y  a veces en las redes sociales.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Un periodista para tener futuro debe tener el tiempo suficiente para poder 

desempeñarse bien.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Me pondría un periódico si tuviera los recursos necesarios.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No creo que altere algo.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes es el mayor problema en la sociedad.  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Creo que no vale hacer de todo sino ver estrategias.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

   *  6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

   *  7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

   *  9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Prensa escrita.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Stefany Saltos.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- Cuál es su trabajo actual. 

Ayudo en un local de mis padres.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que un periodista tiene que decir la verdad debe saber comportarse.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Sobre la pobreza de los pueblos, el alumbrado y la delincuencia.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar lashistorias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Afecta cuando los intereses son invertidos.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes mal ubicados.  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

No creo que este bien visto.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión y la internet.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 24   SEXO: M *  F  

NOMBRE: Stalin Vera.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Trabajo con mi padre.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

En la televisión.  

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

En el país los periodistas deben estar más preparados sobre las leyes 

actuales.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

A la economía únicamente ecuatoriana. 

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿cómo afecta ese hecho a nuestra 

profesión? 

No afecta en nada creo yo que mejor ayuda.  
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9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes cuando se los cuenta para hacer algún daño.  

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

En mi opinión sí.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

   *  2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    

 

* 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Cualquier medio creo que es favorable solo es cuestión del periodista 

como se maneje.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 28   SEXO: M *  F  

NOMBRE: Andrés Espinoza.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- Cuál es su trabajo actual. 

Incopel.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI *  NO  

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Cualquier medio de comunicación veo. 

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que el que no tiene palanca no puede tener un espacio como periodista. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Comenzaría haciendo un debate entre los alcaldes de todo el país.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Creo que ayuda el 100% a un periodista.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

La mala difamación.  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

En mi punto de vista le doy un sí.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Cualquier clase de medio informativo es favorable.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 24   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Viviana Flores Guzque.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- Cuál es su trabajo actual. 

Modelo en el canal de vamos con todo.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las redes sociales.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que es interesante y que es una experiencia muy relacionable y es 

siempre estar al día en todo.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

La delincuencia en nuestro país.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Reduciría el trabajo al comunicador.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los rumores en la comunidad afecta la información.  
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10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Digo que sí.  

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

  *   3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

  *   4. Aprendizaje independiente  

  *   5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión y el internet.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25   SEXO: M *  F  

NOMBRE: Gabriel García.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Trabajo con mi mama.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

El universo.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que un periodista debe estar hecho para cualquier tipo de dificultades 

toma riesgos pero son excelentes laborando.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Creo que sería hacer un espacio público para que la gente opine sobre 

nuestro país.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Ayuda al periodista mucho adelantándose con la información.  
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9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los comentarios mal intencionados llevan a la información a ponerse en 

duda.  

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Si las cosas están por el camino correcto creo que vale todo.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Los medios impresos.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 33.   SEXO: M *  F  

NOMBRE: Juan Enrique Monserrate 
Peñafiel.  

CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

Ayudo a mi hermano en unos camiones de él.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI *  NO  

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

La noticia en la comunidad.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que un periodista en el Ecuador debe de haber cursos por el estado para 

que los futuros periodistas estén preparados.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

La economía.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

Reduciría la búsqueda a un comunicador.  

 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes dado por personas que desean perjudicar.  



126 
 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Opino que sí.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

   *  7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

   *  8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

   *  9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

La televisión.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25   SEXO: M   F * 

NOMBRE: Lissette Quispe.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI   NO * 

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

En mi hogar.  

 

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI   NO * 

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias y la radio.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que el periodista sino tiene palanca no ingresa por sus conocimientos, y 

eso es algo difícil de superarlo. 

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

A la delincuencia y la economía del país.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

La tecnología es práctica y al comunicador le facilita las cosas.  
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9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes de la gente que busca el mal.  

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Creo que no. 

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

    * 2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

    * 4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

    * 7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

    * 8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Cualquiera que se sienta capacitado.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 
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ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” EN SEPTIEMBRE 2012. 

EDAD: 25   SEXO: M *  F  

NOMBRE: Gian Carlos Martínez.  CARRERA:  Comunicación Social 

 

1.- ¿En qué año egreso? 

29 de septiembre del 2012. 

2.- ¿Su Empleo actual está direccionado a la profesión que ha elegido? 

SI *  NO  

 

3.- ¿Cuál es su trabajo actual? 

En radio católico.  

4.- ¿Está usted siendo la cabeza en un hogar económicamente? 

SI *  NO  

 

5.- ¿Qué medios lees/ves/escuchas normalmente? 

Las noticias en la internet.  

 

6.- ¿Qué opinas del futuro del periodista? 

Que el periodista debe estar preparado para cualquier circunstancia que 

se le prepare en las actividades relacionadas en su trabajo y dedicarle 

casi todo un día de trabajo.  

 

7.- Si comenzaras tu propio medio de comunicación, ¿cuál sería tu 

principal punto de enfoque? 

Al medio ambiente de nuestro país.  

 

8.- Cualquier persona hoy en día, con la tecnología disponible, puede 

contar las historias al instante... ¿afecta ese hecho a nuestra profesión? 

No afecta en nada a la historia sino que ayuda a el periodista a buscar la 

información.  

 



130 
 

9.- En tu opinión, ¿cuál es el factor que más promueve la desinformación? 

Los chismes. 

 

10.- ¿Crees que "todo vale" cuando se trata de obtener información? 

Hacer las cosas bien no cuesta nada y siempre con la verdad.  

 

11. Reflexionando sobre la carrera que estudió: ¿Cuál de los siguientes 

aspectos y modos de enseñanza resalta usted en  la institución y por sus 

profesores? 

Nada Muchísimo 

1 2 3 4 5  

    * 1. Conocimiento de la materia  

   *  2. Teorías y conceptos de manera 
didáctica  

    * 3. Actitudes y habilidades socio-
comunicativas  

   *  4. Aprendizaje independiente  

    * 5. Asistencia regular a clases del docente  

    * 6. Profesor, como principal fuente de 
información y comprensión. 

   *  7. Aprendizaje autónomo y didáctico por 
parte del estudiante. 

   *  8. Interés directo de la materia a la 
profesión que sigue. 

    * 9. Comunicación fuera de clase entre 
profesor y alumno.  

    * 10. El docente realiza evaluaciones 
regulares para analizar el progreso 
académico de ustedes.  

 

12.- ¿Cuáles son los trabajos más favorables para el futuro comunicador? 

Depende en que el profesional se sienta preparado y esté dispuesto a 

desempeñarlo muy bien.  

 

Agradezco por la atención brindada a esta encuesta. 

 


