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Abstract 

 

En el contexto globalizado que nos desenvolvemos en la actualidad, en pleno auge de la sociedad de la 

información, mucho se ha debatido sobre la enseñanza de la educación superior, de manera especial en 

Ecuador. Debido a los cambios emergentes se demanda una educación contextualizada, no solo en el 

ámbito local, sino también internacional que esté a la altura de las exigencias del mundo globalizado. 

La Universidad Casa Grande, consciente de la importancia de la permanente actualización de la 

información ligada a la demanda del campo laboral, plantea una evaluación del nivel de satisfacción con 

respecto a la enseñanza profesional impartida a los estudiantes.   

Se identificaron las competencias profesionales en el campo del periodismo, destacando las competencias 

generales y profesionales actuales y demandas en el campo laboral y el nivel de satisfacción general, 

inserción y adecuación laboral de los estudiantes de la universidad.  

Esta evaluación se ha centrado en el desempeño  del campo laboral de los estudiantes y se evaluó  las 

habilidades y destrezas; a través de cuestionarios a los ex graduados de periodismo en el periodo 2011-

2012, y a sus empleadores.  

Obteniendo como resultado que los egresados se encuentran bastante de acuerdo con  la enseñanza,  en 

especial con la metodología de  práctica, pues eso los condiciona para desenvolverse en el campo laboral. 

Y,  los empleadores califican con un buen porcentaje  “el alto valor ético de los estudiantes”.  A la vez 

cuestionan que les falta precisión en la escritura, pero no dudarían en volver a contratar a estudiantes 

graduados de la Casa Grande.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: convergencia, periodismo, competencias emergentes, sociedad de la información 
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Declaración del Propósito 

 

La tecnología avanza a paso acelerado  y con la invención de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación)  la comunicación ha evolucionado. Atrás, quedó la teoría obsoleta de 

Lasswell  (1948) en que los medios de comunicación difundían masivamente un mensaje que era receptado 

de igual forma  por una masa homogénea que compartía los mismos gustos y compartían los mismos 

mapas mentales.   

Han pasado tres décadas desde la invención del  internet y de las nuevas tecnologías de la 

información, en las que se ha desarrollado todo un nuevo paradigma de la comunicación. En la actualidad, 

el receptor dejó de ser un ente pasivo para convertirse en alguien que genera, opina, difunde, critica y 

comparte información instantánea, interactuando en un contexto globalizado. 

Esta era digital dio paso al periodismo multimedia. Con el surgimiento de este nuevo formato del 

quehacer periodístico, se perdió la fórmula de la pirámide invertida y se llegó a “la espiral de la 

convergencia, en la que el periodista acumula labores profesionales redacción, edición, documentación, 

fotografía, grabación que antes eran privado de especialistas en cada disciplina”. (Salaverría & García, 

2008, pág. 3).  

El periodista es, en general, quien busca la información y reproduce noticias, basado en el principio 

de que la noticia debe ser contrastada, verificada, contextualizada, imparcial, con responsabilidad ulterior 

cuyo único propósito es verter información para el consumo de la sociedad civil.  

El principio fundamental ético de la profesión no ha variado, sin embargo, la técnica, las 

herramientas, el público y el perfil del comunicador, sí. La siguiente cita enfatiza el  cambio:  
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“Los contenidos multimedia que hoy caracterizan a las formas más vanguardistas del 

periodismo son, en el fondo, una amalgama de los lenguajes explorados durante el siglo XX 

por los medios impresos y audiovisuales, en el que se fusionan los distintos estilos 

tradicionales del periodismo como la radio, prensa y tv” (Salaverría & García, 2008) 

 

Por lo expuesto, la propuesta de este estudio se centra en la búsqueda de competencias del 

periodista, basado en las nuevas exigencias en el campo que han enfrentado los graduados de la carrera de 

periodismo de la UCG (Universidad Casa Grande) en el período 2011-2012, el nivel de satisfacción general 

de sus empleadores y de estudiantes con la formación de la Universidad Casa Grande.  

También  se aprenderá de las experiencias de profesionales con una amplia trayectoria periodística, 

sobre lo que respecta a, los cambios que ha enfrentado el mercado laboral en relación a los cambios 

emergentes en las competencias que tiene un o una periodista.  

Utilizando el enfoque cuantitativo, por medio de un cuestionario realizado a los empleadores y 

graduados de la carrera de periodismo de la UCG, se estudiará la inserción laboral,  satisfacción general e 

importancia de las competencias generales y profesionales de graduados de periodismo. Asimismo, se  

utilizará el método cualitativo con entrevistas a profundidad realizadas a expertos en el tema,  con el fin de 

explorar las competencias emergentes del perfil del nuevo comunicador. 

El estudio será de utilidad para el campo del periodismo, ya que busca profundizar en el ámbito de 

la inserción laboral de los estudiantes graduados de la carrera, la satisfacción general y competencias 

emergentes desde la perspectiva de graduados, empleadores y expertos del área, centrando el estudio en las 

principales ciudades del país: Guayaquil y Quito.  
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Introducción 

El origen del término periodista fue oficialmente reconocido por la Real Academia de la Lengua 

Española en 1822. (López de Zauzo, 1995). Principalmente, es una profesión que brinda un servicio a la 

comunidad; y al igual que el profesor, se trata de un servicio intangible e invaluable ya que el ejercicio del 

comunicador tiene la obligación de informar a la sociedad y por ende, instruirla. 

Sin embargo surge la pregunta, ¿Quién instruye a este instructor, persona que deberá ser capaz de 

conseguir la información que requiere la comunidad sobre múltiples temas, de manera inmediata y con un 

vasto dominio del lenguaje? 

      Kapuscinski, un exponente del periodismo,  describe la función del periodista como  un historiador 

cuando dice: “Estudiar la historia en el momento mismo de su desarrollo, lo que es el periodismo (...)” 

(Kapuscinski, 2002, p. 10)  Y, tal como lo describe en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, es una 

profesión humanista que implica alta sensibilidad social.  

Según un estudio de la Unesco,  “el objetivo básico de la mayoría de los periodistas es servir a la 

sociedad informando a la ciudadanía, interrogándose sobre el modo en que se ejerce el poder, favoreciendo 

el debate democrático y, con ello, contribuyendo al desarrollo político, económico, social y cultural” (2007, 

p. 6).  El periodista es una especie de espejo de la realidad social. 

Es por eso que muchos autores consideran que  a través de los medios de comunicación se insertan 

ideologías políticas y se mantiene el statu quo, entre esos  Castell, describe que “en nuestro tipo de 

sociedad, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública que 

condiciona la decisión política”. (2009, págs. 13-24) 
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 En palabras de Jesús Martín Barbero “(los medios) lo que buscan es legitimar tras el poder de los 

medios, la omnipresencia mediadora del mercado, pervirtiendo el sentido de las demandas políticas y 

culturales que se encuentran de algún modo expresión en los medios” (Barbero, 2003, pág. 130).  

 Por eso es que los periodistas deben tener una instrucción adecuada, que les permita desarrollar el 

criterio suficiente para investigar, escoger la información necesaria de toda aquella inmensa cantidad 

existente y crear productos comunicativos con parámetros de calidad necesaria para su audiencia o lectoría. 

Y, mientras que en algunos países como: EE. UU. El Salvador, Guatemala, México para ejercer el 

periodismo no es necesario un título que certifique la instrucción sino únicamente el deseo de servir; en 

otros como el nuestro se ha vuelto bien un requisito tácito impuesto bajo los parámetros de legislaciones 

especiales. 

Así llegamos al periodismo como profesión, un lugar donde las personas concurren para aprender el 

oficio y poder convertirse en profesionales capacitadas para llevar a cabo las tareas que resuelve un 

periodista.  

El presente trabajo intenta dilucidar las nuevas competencias emergentes de los periodistas que 

surgen a raíz de la revolución en la sociedad de la información. Este informe sirve de soporte de una 

investigación macro que comprende estudios de seguimiento académico del área de comunicación.  En 

donde se evaluará los cambios emergentes en la carrera de los comunicadores para plantear una 

reestructuración de la malla curricular en la facultad de comunicación Mónica Herrera de la Universidad 

Casa Grande de Guayaquil.  

No se ha planteado un estudio global sobre cambios emergentes en las ramas de la comunicación en 

el país. Por este motivo, los resultados podrán servir de guía, incluso para otras universidades con 
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enseñanza de periodismo. Asimismo, podrán modificar sus mallas,  evaluando  las materias y re 

direccionando el enfoque de la carrera. 

Marco Teórico 

No es un secreto que los periódicos cada vez tienen menos tiraje y las salas de redacción han 

reducido su número de personal. Las industrias de los medios de comunicación, en los últimos quince años, 

han sufrido el embate de la tecnología, que les ha obligado a reestructurar su funcionalidad. De acuerdo 

con Julio Larrañaga  “el delicado momento que vive el sector es la consecuencia de la combinación de una 

crisis de modelo, aparecida en las últimas décadas del siglo XX” (2009, p. 63). 

Los periódicos con más influencia a nivel internacional como The Washington Post, The New York 

Times, Le Monde y Le Figaro han abierto sus periódicos en portales webs, y registran más visitas en ellos 

que compra de ejemplares impresos. En una conferencia magistral, Rupert Murdoch, australiano-

estadounidense de larga trayectoria en el periodismo sentenció que los periódicos debían “adaptarse a los 

cambios o morirán” Murdoch, 2006. Citado en (Sabadin, 2007, pág. 85). 

Entre los múltiples factores que causaron este fatal pronóstico está la nueva era de la sociedad de la 

Información que es un término para una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación de la 

información se ha convertido en la actividad económica y cultural más significativa; son las computadoras 

y las telecomunicaciones las herramientas de este tipo de sociedad. 

Se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento 

de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el 

procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información. 

(Castells, 2002, pág. 2). 
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Otra de las causas  es el perfil del nuevo consumidor, que “reclama recibir información en el 

momento que la desea, en el lugar donde la desea y del modo que la desea”. (Sabadin, 2007, pág. 49). 

Las noticias se actualizan casi con la misma frecuencia que pestañeamos. En los últimos días, la 

información sobre el tifón en Filipinas se difundió en todo el mundo y, en pocos minutos, las redes 

sociales, los blogs y los portales webs de los medios y agencias de noticias tenían las fotos del desastre 

natural.  

Este hecho evidenció una vez más la conectividad que existe en el mundo globalizado en nuestros 

días. A través de herramientas satelitales como Google Earth se podía ver imágenes de los escombros y  de 

las redes sociales como Facebook y Twitter, los ciudadanos enviaban fotografías e informaban in situ los 

acontecimientos.  

El periodismo ciudadano IReport le otorga al ex receptor la oportunidad de ser partícipe de las 

noticias. Este se convierte en un periodista improvisado y cumple las mismas obligaciones: informar los 

hechos de modo veraz, oportuno y veloz. Lo cual genera un desafío adicional para los periodistas de 

carrera porque se enfrentan a nuevos competidores, sin formación profesional.  

Esto se suma a que el nuevo periodista debe fusionar las labores que antes eran desarrolladas por 

expertos en cada área.  La convergencia de la velocidad de la radio, la fuerza de las imágenes de la 

televisión y la profundidad de la prensa, demanda que un periodista debe estar capacitado para poder 

escribir, producir, locutar y editar una nota-tareas,  lo que antes era realizado por distintos especialistas, 

obligando al profesional a volver a capacitarse para efectuar el trabajo de cuatro personas al mismo tiempo.  
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La sociedad de la información: el petróleo del mañana  

 

Todos estos cambios en las empresas de los medios de comunicación han ocurrido debido a la 

sociedad actual en la que nos desenvolvemos. En la era industrial se mecanizó el proceso de producción en 

masa, la mano de obra consistía en el trabajo en plantilla de forma sinérgica, veloz y mecanizada. Del siglo 

XX heredamos la era del consumismo y fue en aquel entonces que se popularizó el término “Time is 

Money”.   

Ha pasado un siglo en el que dejamos atrás la época  industrial, para transferirnos  a la 

postindustrial donde prima el conocimiento, en el que la economía es propulsada por la información, esta 

nueva era es denominada la sociedad del conocimiento o la sociedad del capital cognitivo.  

Como  la denominó Sakaiya, citado por Boisier:  
 

Se basa en el permanente avance de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(TIC), configuradas por dos ramas de actividad: informática y telecomunicaciones. Las TIC 

consolidan el conocimiento como nuevo factor de producción, puesto que la acumulación de 

conocimiento determina la capacidad para innovar en un entorno  (Boisier, 2001, p. 9) 

 

Muchos autores denominan a la sociedad del conocimiento como el petróleo del mañana, la 

economía convencional basada en los recursos no renovables quedó obsoleta.  A diferencia del “oro negro” 

cuanto más conocimiento utilizamos, más del mismo creamos, no se agota, es intangible no se puede 

embotellar, pues el conocimiento gotea.  

La Fundación de Desarrollo de IBM (1997) define a la Sociedad de la Información:  

Una sociedad caracterizada por un alto nivel de intensidad de la información en la vida cotidiana de 

la mayoría de  los ciudadanos, en la mayoría de las organizaciones y lugares de trabajo; mediante el 

uso de tecnología común o compatible para una amplia gama de actividades sociales, educativas y de 
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negocios personales, y por la capacidad de transmitir, recibir e intercambiar información digital 

rápidamente entre lugares, independientemente de la distancia. 

La sociedad de la información está transformando todos los aspectos de la vida cultural, política y 

social. Por esta razón se debe identificar las características de este nuevo tipo de construcción social:  

Figura 1 Características Sociedad del Conocimiento  

 

Tomado de Manuel Castells (2009) 

 

•La información deja de desempeñar el 
papel de apoyo,  pasa a ser el objeto central 
, la lógica que regula la producción, la 
economía , etc.

La información es 
materia prima

•La información es el motor básico que 
propulsa  e integra toda la actividad 
humana 

Capacidad de 
penetración 

•"las redes son el elemento fundamental del 
que están y estarán hechas las nuevas 
organizaciones" (Castells, 1997p. 196).

Interacción 

•Los procesos modifican sus estructuras ,se 
acomodan a las demandasFlexibilidad

•Sistema altamente integrado convergen 
todos los campos científicos, 
matemáticos,sociales, etc 

Convergencia
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Bases de la sociedad del conocimiento  

En estos últimos años se ha dado lugar al desarrollo de la Cumbre mundial sobre la sociedad de la 

información, la cual tuvo dos fases; la primera en el año (2003), donde el objetivo era de propiciar una 

declaración de voluntad política y la toma de medidas concretas para establecer las bases de una sociedad 

de la información para todos, la segunda fase desarrollada en el año (2005), tuvo como meta poner en 

marcha el plan de Ginebra, alcanzando acuerdos en los campos de gobierno del internet. 

La cumbre desarrollada, definió los problemas, las políticas y los marcos para hacer frente a las 

tecnologías de información y comunicación, ayudando a fomentar el desarrollo de las naciones, para que de 

esta manera exista una regularización en la producción y manipulación de la  información a nivel mundial. 

Uno de los principales problemas en la nueva era del conocimiento es la brecha digital.  Antes se 

estratificaba las clases entre sociales y económicas, ahora otra forma de segregación es entre quienes tienen 

acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de las que no poseen acceso, que 

también se vincula según las posibilidades económicas para adquirir un aparato tecnológico, debido al alto 

costo que posee.   

En conclusión, el  nuevo capital cognitivo estimula la competitividad, la innovación, la actualización 

de conocimientos  y la velocidad en la sociedad  actual. Es por eso que los medios de comunicación 

tradicionales han mudado hacia nuevas plataformas tecnológicas utilizando las TIC como medio  

indispensable de trabajo para poder sobrevivir a los cambios emergentes del mundo globalizado, el 

periodista debe desenvolverse como pez en el agua sobre toda esta amalgama de información. 
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 Las TIC 

Para poder definir de mejor manera las tecnologías de la Comunicación se podría comparar con el 

sistema nervioso del cuerpo humano que con sus múltiples ramificaciones llegan a todos los rincones y 

permite la transferencia de datos,  de la misma forma las TICs interconectan a todo el mundo. 

.   “Por TIC’s, se entiende el conjunto de tecnologías y recursos asociados a los sistemas de 

información y comunicación”. (Balado, 2005, pág. 2) 

Las TICs tienden a ocupar un lugar creciente en la vida humana y el funcionamiento de las 

sociedades, de acuerdo a lo publicado en Diario Andes (2013, pág. 2) “Las TIC’s son herramientas 

fundamentalmente relacionadas a los sistemas informáticos para la trasmisión e intercambio de 

información. Actualmente su desarrollo permite tener a disposición múltiples mecanismos de 

comunicación.” 

El concepto de TIC’s es una correlación entre la  tecnológica de la electrónica, el software y las 

infraestructuras de telecomunicaciones, puesto que la unión de las mismas fomenta el proceso de la 

información, abriendo nuevos horizontes y prototipos para la comunicación. 

Los avances de la sociedad de la tecnología y de la información son ampliamente difundidos, 

aceptados e incorporados en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. A nadie sorprende estar 

informado minuto a minuto, comunicarse con personas del otro lado del planeta o trabajar en equipo sin 

estar en un mismo sitio. Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido, a una gran 

velocidad, en parte importante de nuestras vidas. Este concepto se debe principalmente a Internet. 

 Según un artículo del diario El Universo, en el Ecuador tan solo la mitad de su población que 

representa un 46.7%  (6’ 859.938) tiene un celular, de esos el 4.4% (641.914) lo utiliza para navegar por 

redes sociales. (2013, pág. 12) 
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A nivel mundial se estima que en esta época de globalización comunicacional son los 2.000 

millones de personas conectados a internet, lo que representa más del 20% de la población mundial. Los 

usuarios de celulares giran alrededor  de los 6.000 millones 2013, (Fuente, 2011) 

Nativos digitales, inmigrantes digitales y la brecha entre ambos 

Los periodistas deben conocer al nativo digital quien es su nuevo receptor: su mapa mental, sus 

gustos y preferencias es necesario entender cómo actúa para poder readaptar los estilos periodísticos para 

cautivar al nuevo consumidor de la información.   

Los nativos digitales son los que nacieron en la época de la sociedad del conocimiento, los 

migrantes digitales, en cambio,  son los que les tocó subirse al tren de la revolución tecnológica y adaptarse 

a este nuevo esquema. Aunque parece algo fácil de comprender, no lo es. Por ejemplo, existe en la 

enseñanza una disociación  entre los profesores (migrantes digitales) que deben readaptarse al mundo 

globalizado y enseñar en el mismo  lenguaje  de los nativos digitales.  

Tabla 1 Diferencia entre nativos y migrantes digitales 

Nativos digitales 

•Quieren recibir la información de forma 

ágil e inmediata. 

• Se sienten atraídos por multitareas y 

procesos paralelos. 

• Prefieren los gráficos a los textos. 

• Se inclinan por los accesos al azar (desde 

hipertextos). 

• Funcionan mejor y rinden más cuando 

trabajan en Red. 

• Tienen la conciencia de que van 

progresando, lo cual les reporta  satisfacción 

y recompensa inmediatas. 

• Prefieren instruirse de forma lúdica a 

embarcarse en el rigor  del trabajo 

tradicional. 

Migrantes digitales 

•los Inmigrantes Digitales no parecen 

valorar suficientemente las habilidades que 

los Nativos Digitales han adquirido y 

perfeccionado año tras año a través de 

interacción y práctica. 

•Prefieren moverse dentro de lo que les es 

conocido en virtud de su forma de aprender 

-que es también la forma en que los 

enseñaron a ellos.  

•Utilizan manuales para aprender nuevas 

habilidades  

•No pueden soportar estar expuestos a 

pantallas durante largo tiempo  

Tomado de: Marc Prensky (2001) 
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El comunicador debe modificar su estilo periodístico, los formatos de presentación tomando en 

cuenta que los nativos son más visuales, prefieren leer imágenes, no textos.  Son multitasking es decir 

tienen fragmentada su concentración, lo que implica que la noticia debe llamar la atención en menor 

tiempo y  debe estar escrita de forma hipertextual. El nuevo receptor no se conforma con la veracidad 

absoluta de los medios,  cuestionan y contrastan la información; el uso de las redes sociales ha generado 

que los ex receptores tengan voz y voto, seleccionen lo que quieren informarse. Ese es el perfil del nativo 

digital, el reto de los periodistas está en encontrar un equilibrio entre sus dos tipos de consumidores el 

nativo e inmigrante digital para poder cautivar ambos mercados. 

 

Escenario profesional del periodista en el país 

Actualmente, el rol del profesional de periodismo tiene nuevos desafíos ligados a los avances 

tecnológicos a nivel global. Sin embargo, en la política local también surgieron retos que afectan el 

ejercicio de la profesión y obligan a regirse bajo un nuevo marco legislativo. 

 

Para comenzar, tenemos que la Constitución de la República aprobada en el 2008 en su Art. 71.- 

Responsabilidad Comunes define que: 

“La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se 

realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los 

instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas”. (Constitución de la República 

del Ecuador Art. 71, 2008)  

A este panorama se suma que en junio de este año se aprobó la polémica Ley Orgánica de 

Comunicación, a la que muchos detractores la llamaron la “Ley Mordaza”, porque se le impuso a los 
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periodistas reglas para el ejercicio profesional con el fin de lograr la verdadera libertad de expresión. El 

gobierno afirmó que está ley frenaría los abusos que por años ha cometido la prensa, con la aprobación de 

la ley se crearon dos instituciones Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación de 

Medios que son los encargados de velar por los derechos de la ciudadanía frente a la exposición de los 

medios de comunicación.   

Dicha ley legitima a un periodista a ejercer libremente su carrera, en cuanto haya terminado su 

proceso de estudio en una universidad debidamente reconocida.  

“Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en 

cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas”. (Ley Orgánica de Comunicación, Art 42, p 14). 

De manera que el marco legal en Ecuador devuelve a las universidades el papel de formadoras de 

periodistas aptos para ejercer la profesión democráticamente, un rol que tácitamente había sido encargado a 

los medios y sus códigos. Los nuevos comunicadores ecuatorianos deben salir de las universidades con 

todas las herramientas para su desempeño. 

Por otra parte, desde el 1 de enero de 2013 entró en vigencia el aumento de un 39.72% en el salario 

básico de los periodistas en Ecuador. 

Es decir, que los comunicadores que percibían $286, la categoría más baja del escalafón, recibirán 

$400. La siguiente categoría se fijará en $482, la tercera en $532 y la más alta  equivale a un sueldo de 

$631. 
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Adicional, la Secretaría Nacional de Comunicación, ha realizado varios talleres en el que se 

promueve el periodismo responsable, con el fin de promulgar un periodismo igualitario, inclusivo, 

participativo y con responsabilidad ulterior para la sociedad civil. En junio del 2013 organizó la CUPRE, 

Cumbre de Periodismo Responsable, en donde participaron invitados internacionales, esta cartera de 

Estado incentiva el debate sobre las prácticas periodísticas, esto no había sido organizado ningún gobierno 

anterior, la comunicación no tenía la relevancia que tiene hoy para el poder ejecutivo.  

Debido a esto se exige que el futuro periodista  esté comprometido y conozca el nuevo marco 

legislativo que regula la profesión en el Ecuador.  

 

iReports el desafío a los periodistas 

Muchos han sido los nombres utilizados a lo largo de los años para referirse al sencillo concepto de 

que personas sin formación académica ni experiencia profesional relevantes pueden y deben hacer 

periodismo. 

Como reporta el periódico online EL Confidencial en su titular Cuando el ciudadano mató al 

reportero, “Durante el 2006 Reuters reportó que entre 50 y 70 trabajadores de la cadena estadounidense 

CNN  fueron despedidos como consecuencia de un proceso de reestructuración que pone al acento en las 

nuevas tecnologías” (Luna, 2013) y el uso de recursos externos vinculados al denominado periodismo 

ciudadano. Esta reducción de personal incluyó a casi una docena de fotoperiodistas, esto se debe a la 

herramienta iReport que le otorga a cualquier persona que posea una cámara a hacer periodismo ciudadano.   

Siguiendo la estela de CNN, Fox News y MySpace lanzaron un espacio en el que los internautas se 

convierten en creadores de la información. El espacio se llama uReport, y sirve a la cadena para 

enriquecerse de contenidos que podrán ser emitidos en directo en las noticias.  
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Otros medios estadounidenses han apostado por este tipo de periodismo de apoyo ciudadano, como 

MSNBC, que lo llamó First Person. Demotix, también londinense, Newsvine de la Msnbc, la 

estadounidense All Voices, iReport, Blottr, Digital Journal o Now Public (Luna, 2013). 

No hay que olvidar que las cadenas no pagan por los miles de informes enviados desde  todo el 

mundo. Y ni siquiera es un paso estratégico en la carrera de los aspirantes a periodistas, pues los términos 

no garantizan que esa colaboración gratuita se transforme en un trabajo fijo.  

Esto explica las fortalezas de los reporteros ciudadanos: la poca inversión que deben hacer las 

cadenas de noticias para obtener historias de primera mano, la oportunidad de observar los hechos desde 

una perspectiva de protagonista, y la accesibilidad.. 

No obstante, esto es una fuente de información más que amerita ser contrastada y verificada. Los 

entendidos en el tema sugieren que todo periodista debe manejar las redes sociales, pues es ahí donde en 

cierta manera se conoce cuál son los temas que están debatiendo las personas. 

           Frente a este panorama, los periodistas requieren demostrar que cumplen con un perfil 

integral que sea apetecido por los medios de comunicación, deben renovarse y adquirir nuevas 

competencias que les otorgue un valor agregado a su desempeño profesional y de esta manera poder 

encajar y competir con los nuevos modelos del ejercicio. 

Periodismo 2.0: claves de la nueva redacción  

Los avances en el campo de las telecomunicaciones afectan también a los medios, tanto impresos 

como audiovisuales, por cuanto repercuten en la velocidad de transmisión de los datos, por ende también 

influyen en la escritura de los textos periodísticos. La escritura debe estar pensado para la rapidez del 

lector.  
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Es por eso que entre las mareas de información que recibimos es necesario aplicar el discernimiento 

y poder de síntesis para  encaminar hacia un cierto juicio en las navegaciones  del ciberespacio, 

precisamente para evitar la pérdida del sentido de la realidad que puede ocasionar la confusión entre lo que 

es real de lo que es un simple rumor.  

En consecuencia, para poder cautivar o penetrar en el nuevo nicho que es el nativo digital, se debe 

también modificar la forma de redacción, según profundizó Guillermo Franco en su obra Cómo escribir 

para la web, “el periodista digital debe facilitar la lectura y atraer al visitante con contenidos que no lo 

cansen, tomando en cuenta que los usuarios tienen una lectura tipo escáner”. (Cómo escribir para la web., 

2008) 

Por ello, la recomendación de Franco es que los periodistas web usen la pirámide invertida al 

escribir, porque permiten que el usuario conozca rápidamente lo que ha pasado y luego se informe de los 

detalles adicionales. Además, propone usar el lead, cuerpo y la conclusión en una misma página. En otro 

caso, sugiere dividir el texto lineal por subtemas relacionados; y en un tercero, se podría colocar enlaces en 

cada subtema hacia páginas web, pero la página principal seguiría concentrando el tema de análisis.  

Salaverría, R. (2005, pág. 3) resaltaba que uno de los retos comunicativos a los que se enfrentaba el 

ciber periodista era la hiper textualidad. Es decir, la capacidad de la red para organizar estructuras 

discursivas,  mediante unidades de contenidos multimedia (textos, imágenes y sonidos). 

“El verdadero aprovechamiento del hipertexto implica aprender a disponer de manera estratégica las 

unidades de contenido para articular un discurso coherente, completo y múltiple. Gracias al hipertexto, el 

periodista puede proponer a sus lectores diversos itinerarios”.  (Salaverría R. , 2005, pág. 2) 
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Competencias emergentes 

Una vez revisadas todas las estructuras digitales, contexto normativo, recursos tecnológicos que influyen 

directamente en la labor periodística, falta revisar las nuevas competencias emergentes que requiere el 

profesional.  

 

Competencias se entiende, de modo general, como aquella        

“capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de 

conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de una determinada 

función o actividad de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo”.  

(Contreras, 2008, pág. 3). 

Asimismo,  la OIT (s/f) aclara que las competencias se miden en términos de desempeño real y que 

no resultan solo de la instrucción, sino de la experiencia en situaciones concretas de ejercicio ocupacional. 

No sirve una educación donde solo se imparten teoría, se debe articular el aprendizaje a la práctica porque 

es ahí donde se adquieren conocimientos para desenvolverse según las demandas del entorno laboral.  

 

Por este motivo se debe dejar atrás el viejo método de enseñanza, porque la educación requiere 

cambios que involucran el contexto social del país, para esto es importante que se readecue la enseñanza 

según las competencias emergentes porque permite a la persona tener varios enfoques en el aprendizaje de 

la especialidad que ejerce. “Las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 

determinado contexto, con responsabilidad” (Tobón, 2006, pág. 4) 

Educación basada en competencias 

Esto significa que trabajar en competencias implica trabajar el desarrollo de una parte profunda de 

la personalidad que será la encargada de predecir el comportamiento en diferentes situaciones o desafíos 
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laborales. Por eso para Spencer y Spencer, las competencias son características fundamentales, ya sea 

formas de comportamiento o de pensar, que se aplican  para generalizar diferentes situaciones y que cuya 

duración servirá por un largo período de tiempo. (Alles, 2002) 

  Por eso debemos tener en cuenta que los aprendizajes recibidos en las diferentes instancias 

educativas no son conocimientos absolutos, ya que los entornos cambian con  regularidad;  y de ahí, la 

necesidad de que la educación por competencias habilite a las personas a seguir aprendiendo y 

reaprendiendo a lo largo de la vida. Por eso es importante el desarrollo de capacidades que nos permitan 

una constante  adaptación:  

 

Para Tobón  (2006, pág. 1): 

Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues no pretenden 

ser una representación ideal de todo el proceso educativo, determinado cómo debe ser el proceso 

instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de 

estrategias didácticas a implementar. 

Para tener un proceso educativo basado en competencias, se deben de aplicar diversas metodologías 

de aprendizaje, que permitan adquirir conocimientos más afianzados a saber acerca de múltiples temas. Las 

competencias incluyen integración de conocimientos, procesos cognoscitivos, destrezas, habilidades, 

valores para el desarrollo de actividades, también se incluye el desarrollo de programas en donde se forme 

un carácter investigativo, profesional y social.  

La enseñanza de periodismo en Latinoamérica 

 

Entonces, conocemos que no solo la forma de hacer periodismo ha cambiado, también las 

herramientas, el receptor, el contexto social, las salas de redacción, etc. 
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Debido a estas transformaciones emergen competencias que exigen una re estructuración en la 

malla curricular de las universidades tanto en el ámbito local como a nivel internacional. La Unesco (2007) 

plantea la enseñanza multifuncional en el que divergen distintos aspectos:  

“La enseñanza del periodismo tendría que instruir a los estudiantes acerca de la manera de 

identificar noticias y reconocer el hecho de interés informativo en un complejo entorno de 

datos y opiniones, de realizar investigaciones periodísticas, y de escribir, ilustrar, corregir y 

producir material en diversos formatos”. (Unesco, 2007) 

De acuerdo al estudio Investigación de perfiles profesionales en periodismo y comunicación para 

una actualización curricular permanente (Mellado & Enríquez, 2007) desde algunas décadas atrás se ha 

observado una disociación  entre las mallas curriculares de las universidades y el contexto social, político, 

económico  donde se desenvuelve el profesional.  

Creando un dilema: se enseña, pero no de acuerdo a las necesidades del mercado. Inclusive no se 

han reformado los currículos en relación a las innovaciones tecnológicas que acaecen en el mundo.  

Según un estudio en la octava Región en Chile la poca oferta laboral en los medios de 

comunicación masivos ha provocado que casi la mitad de los graduados de periodismo en esa región de 

Chile, ejerzan otras áreas de comunicación, por ejemplo; comunicación institucional, relaciones públicas, 

comunicación organizacional, producción independiente, entre otras (Mellado & Enríquez, 2007) 

Este fenómeno que apareció hace décadas obliga a las universidades abrir su espectro de enseñanza, 

sin limitarse solo al aprendizaje esquemático del periodismo puro.  

Los cambios del mercado laboral y la evolución de la oferta y la demanda en la generación 

de profesionales de la comunicación y su incorporación al mundo laboral, debiera ser el 

reflejo de las relaciones entre academia y su entorno, donde se entrecruzan las decisiones de 

los entes formadores con las expectativas de los empleadores y de los propios profesionales, 

configurando en definitiva, su realidad social (Mellado & Enríquez, 2007, pág. 2)  
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  No obstante debe considerarse también la metamorfosis de las competencias de la profesión para ir 

asociando a las demás ramas de la comunicación.  

1. Objetivos 

1.1 Objetivos Generales 

1.1.1  Describir las características del escenario profesional, nivel de satisfacción del egresado de la 

Universidad Casa Grande y del empleador durante 2011-2012  con la formación y con el perfil de 

egreso. 

1.1.2 Describir las características de inserción laboral, el nivel de satisfacción con la formación 

general y competencias profesionales;  descripción del nivel de importancia la adecuación   

laboral del currículo desde la perspectiva de graduados y empleadores. 

 

1.2 Objetivos específicos 

1.2.1 Identificar necesidades, problemas, perfiles, y demandas de competencias laborales (generales 

y profesionales) emergentes en el área de Periodismo. (Competencias dominantes y decadentes). 

1.2.2 Identificar necesidades, problemas, perfiles y demandas de competencias laborales 

(generales y profesionales) y características del área en profesionales actuales del 

periodismo  

1.2.3 Describir el nivel de satisfacción de desempeño que tienen los empleadores de ex alumnos 

de la UCG de la carrera de periodismo en relación a su formación general y en torno a su 

formación general entorno a su formación basada en competencias específicas de la carrera. 
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1.2.4 Conocer el nivel de importancia y adecuación laboral de competencias profesionales 

percibidas como importantes por empleadores. 

1.2.5  Conocer las nuevas competencias emergentes que surgen a raíz de los cambios en la 

sociedad de la información desde la mirada sistemática de expertos en el área de periodismo. 

2. Metodología 

El presente estudio es parte de una investigación macro para evaluar todas las carreras de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil. Se denomina: “Descripción de la demande de competencias 

profesionales en el campo de la comunicación local y la evaluación de la formación profesional en 

comunicación de la Universidad Casa Grande en relación a esas demandas”.   

El diseño metodológico implicó  la colaboración de los departamentos de Decanato Académico, 

Coordinación de Carreras, Seguimiento a egresados y Unidades de Evaluación,  por lo que se utilizó para la 

elaboración un documento interno que forma parte de la evaluación curricular general 2009-2012. En 

algunos aspectos este trabajo incorpora textualmente algunos de los elementos de diseño metodológico por 

necesidades del estudio con el permiso de sus autores y de la institución. (Zerega, 2013) 

El diseño metodológico empleado para explorar el escenario profesional del campo de la 

comunicación desde las perspectivas de profesionales así como las características en cuanto a la formación 

desde la perspectiva de graduados y empleadores del 2011-2012  fue el siguiente: 

 

2.1 Tipo de estudio  

La presente investigación es de tipo descriptiva-evaluativo, ya que los estudios de tipo evaluativo  

nos permiten analizar fenómenos desconocidos o nuevos problemas, como el cambiante escenario 

profesional en el área de comunicación y porque además  “determinan  tendencias, identifican áreas, 
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ambientes, contextos y situaciones de estudios, relaciones potenciales entre variables; o establecen el tono 

de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas" (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 

102). Este estudio propone evaluar propuestas curriculares a nivel macro, señalando fortalezas y 

debilidades de la formación profesional, desempeño laboral con el fin de implementar planes de 

mejoramiento curricular de la carrera  

Su alcance también es descriptivo debido a que "busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis" (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 102) y en el 

presente trabajo tratamos de describir las competencias profesionales,  las características y perfiles que se 

demandan en el campo profesional para identificar las nuevas competencias de periodistas de acuerdo a los 

empleadores y profesionales consultados. 

 

2.2 Enfoque  

El enfoque es mixto porque empleó tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. La ventaja de 

haberlo escogido es que “logra una perspectiva más precisa del fenómeno. Nuestra percepción de éste [sic] 

es más integral, completa y holística” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 755) y porque “si son 

empleados dos métodos (…) que llegan a los mismos resultados, esto incrementa nuestra confianza en que 

éstos [sic] son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado”. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, págs. 755-756). 

Además, como decía Creswell, los diseños mixtos logran obtener una mayor variedad de 

perspectivas del problema como frecuencia, amplitud y magnitud, que son aspectos que se evidencian en 
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los estudios cuantitativos; así como profundidad, complejidad, generalización y comprensión, que se 

visibilizan en los cualitativos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

3. Variables de investigación 

 3.1  Conceptualización y operacionalización de las variables 

Inserción laboral: Se entendió por inserción laboral las características vinculadas a los campos laborales y 

sus procesos de selección.  

En este caso de los estudiantes, la inserción laboral se entendió como la situación laboral actual del 

graduado,  como ciertas características del cargo, función y campo laboral actual: 

 Situación laboral actual 

 Medio de acceso a su primer empleo 

 Modalidad de trabajo o tipo de contrato 

 Tiempo de ingreso en el campo laboral 

 Cargo actual 

 Tipo de organización, campo laboral y sector en el que trabaja 

 Salario 

 Proceso de selección laboral de la empresa 

 Requisitos de titularidad para ingreso al trabajo actual 

 Estudios de postgrado 

En el caso de los empleadores, la inserción laboral se entendió como: 

 Tipo de organización en la que trabaja 

 Campo laboral 

 Sector de trabajo 

 Procesos de selección personal utilizados 

 Requisito de titulación 
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Satisfacción general con la formación: Se entendió por satisfacción general el nivel de satisfacción 

existente con la formación cursada en la carrera de la UCG en el contexto de las demandas del mercado 

laboral.  Se entiende entonces que la satisfacción estará vinculada a la adecuación de la formación recibida 

a las necesidades del mercado laboral.  

La variable “formación” se entiende como el concepto ampliado de currículo, es decir, que la formación no 

son solo los conocimientos impartidos o el plan curricular, sino también la metodología de aprendizaje, la 

planta docente, la infraestructura de aprendizaje y la valoración del grado o titulación. 

En este caso de los estudiantes, se entendió como: 

 Situación laboral actual 

 Medio de acceso a su primer empleo 

 Modalidad de trabajo o tipo de contrato 

 Tiempo de ingreso en el campo laboral 

 Cargo actual 

 Tipo de organización, campo laboral y sector en el que trabaja 

 Salario 

 Proceso de selección laboral de la empresa 

 Requisitos de titularidad para ingreso al trabajo actual 

 Estudios de postgrado 

 DEFI 

La satisfacción general  es concebida como el grado de cumplimiento de las expectativas del empleador 

sobre las competencias de los graduados, en base a indicadores de desempeño en su puesto de trabajo 

considerando aspectos como: 

 Ajuste a las demandas del ejercicio profesional 

 Manejo de conocimientos y conceptos 

 Habilidades, destrezas y capacidad de resolución de problemas 
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 Capacidad de trabajo en contextos interdisciplinarios e internacionales 

 Capacidad de adaptación a cambios en la función, el campo laboral y tecnológicos 

 Prestigio del título frente a otras universidades en caso de contratación 

 Disposición a nuevas contrataciones 

 Aspectos de importancia para contratación 

Satisfacción general con la formación en competencias profesionales o perfil de egreso: Se entendió 

por satisfacción el nivel de satisfacción existente con la formación en competencias profesionales en la 

carrera de la UCG en el contexto de las demandas del mercado laboral. Por competencias profesionales 

entendemos la formación básica-específica, profesional y de simulación competitiva de la carrera que 

conforman el perfil de egreso profesional. Este perfil de egreso considera conocimientos, habilidades y 

aptitudes específicas de la carrera profesional.   

En este caso de los estudiantes y empleadores, se entendió – en términos generales - como: 

 Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y pensamiento 

 Dimensión de habilidades y destrezas profesionales 

 Dimensiones actitudinales/actitudinales 

 Percepciones en relación a vacíos de la formación 

 Competencias emergentes ( en el caso de los profesionales) 

Se entiende entonces que la satisfacción estará vinculada a la adecuación de la formación de las 

competencias profesionales recibida a las necesidades de la función laboral.  

En el caso de los empleadores además se describió la variable “nivel de importancia”  de las 

competencias profesionales para posteriormente tenerlo de referencia para el cálculo de adecuación 

laboral.  
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4  Unidades de análisis 

Se consideró un universo conformado por los graduados en los  años 2011-2012 y se realizó el 

estudio en el 2013. Durante la investigación, manejamos tres unidades de análisis: 

A) Alumnos graduados  

Ex alumnos de la carrera de Periodismo, insertos o no en el mercado laboral por lo menos un año, 

que se graduaron en el periodo 2011-2012, reconocido por la Senescyt. Se consideró este año para 

que los estudiantes tengan un mínimo de un año inserto en el campo laboral.   

B) Empleadores 

Empleadores del sector privado que hayan contratado a graduados de la carrera de Periodismo de la 

UCG en el 2011-2012. Estos nombres fueron referidos por la unidad de análisis A (grupo de 

alumnos graduados). 

C)  Profesionales 

Profesionales que ejerzan cargos de dirección y/o coordinación en medios de comunicación 

públicos,  privados  y direcciones de comunicación en instituciones públicas.  

5  Tipo de muestra 

  Cabe destacar que en este estudio se conoció a la totalidad del universo, las 2 alumnas y sus 

empleadores fueron fácilmente identificadas y colaboraron con la investigación. 

Es por eso que la población se tipifica como finita, ya que según Hurtado, “una población finita es 

aquella que todos sus integrantes son conocidos y pueden ser identificados  y listados por el investigador en 

su totalidad”. (2000, pág. 153) 
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En vista de que tenemos un enfoque mixto, nuestras muestras fueron adecuadas para conseguir la información 

de ambos tipos:  

5.1 Muestra cuantitativa: 

Este tipo de muestra fue de tipo no probabilística estratificada, con la participación de sujetos 

voluntarios, ya que la elección de los elementos dependió de las características de la investigación, mas no 

de la probabilidad. Esto dependió de que no  siempre se tuvo  acceso a las bases de datos completas para 

contactar a los estudiantes; y estratificado, en la medida en que se consideró el % de graduados del 

universo pertenecientes a cada carrera para construir la muestra final. . (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006) 

5.2 Muestra cualitativa: 

Como contamos con una muestra de expertos, que fue aquella integrada por los profesionales de la 

unidad de análisis C; y con una muestra de sujetos tipo, que la integraban los graduados o unidad de 

análisis A, hablamos de muestras de tipo no probabilísticas y de tipo voluntario porque participaron 

profesionales escogidos aleatoriamente. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Los expertos 

consultados son profesionales en el área con más de 10 años de experiencia laboral en instituciones 

públicas y privadas para poder equilibrar el nivel de respuestas. 

6  Técnicas de investigación  

Para recolectar la información decidimos utilizar las siguientes técnicas: 

6.1 Entrevistas a profundidad semi estructuradas 

“La entrevista cualitativa es más íntima abierta y flexible (…) a través de las preguntas y respuestas 

se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”  (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006, pág. 597). Las entrevistas, que serán aplicadas a la unidad de análisis C 
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(profesionales), seguirán  procesos de codificación y categorización de respuestas para poder  procesar los 

resultados obtenidos a través de esta herramienta. 

Se escogió la entrevista de tipo semi-estructurada ya que además de contar con una guía de temas y 

preguntas1 previamente elaboradas, ya que se podrían surgir durante su aplicación subtemas que 

necesitarán repreguntas. Esta herramienta fue aplicada por los estudiantes investigadores que participamos 

en el presente proceso de tesis. 

6.2 Cuestionarios 

Fueron aplicados a la unidad de análisis A (estudiantes graduados). En el particular caso de la 

carrera de Periodismo esta técnica pudo cubrir  al 100% del universo de la unidad de análisis debido a que 

en el periodo reconocido por el Senescyt (año calendario) solo se graduaron dos alumnas. El cuestionario 

de encuesta a ex alumnos graduados 2011-2012 estuvo compuesto por 88 preguntas, en su mayoría de 

preguntas cerradas, tanto de selección múltiple como de escalas de Likert. Contaron con cuatro secciones 

que recogieron la mayor cantidad de datos posibles para su posterior sistematización: 

Tabla 2 Secciones de recolección de datos 

 Datos sociodemográficos 

 Situación laboral 

 Nivel de satisfacción general aplicado a todas las carreras 

 Nivel de satisfacción e importancia perfil de egreso ex alumnos 

o Competencias generales nivel de satisfacción Comunicación Social 

o Competencias profesionales de periodismo 

Elaborado por: Priscila Tinoco 

                                                           
1 Ver en anexos. 
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Luego de su aplicación, se prevé obtener lo siguiente: 

Tabla 3 Resultados esperados 

Variable Tipo de resultado Programa a utilizar 

Inserción laboral Análisis de porcentajes Excel 

Satisfacción Medianas, mínimos y máximos Excel 

Adecuación Coeficientes de correlación SPSS 

Elaborado por: Priscila Tinoco 

Los cuestionarios fueron aplicados por el departamento de seguimiento a ex alumnos de la UCG.  

Asimismo, los estudiantes investigadores que participamos en el presente proceso de tesis 

aplicamos un cuestionario a la unidad de análisis B (empleadores) para el cual tomemos en cuenta las 

mismas variables que se aplicaron para la unidad de análisis A. 

6.3 Graduados 2011-2012 

Se consideró todo el universo de egresados en la carrera de periodismo  el periodo 2011-2012  

Tabla 4 Graduados 2011-2012  

Nombre Titulación Actual 

Tipo de 

Organización  Empresa  Cargo  

Gabriela Fernanda 

Jiménez Sarango 

Pre-grado 

(licenciatura)  
Privada EL UNIVERSO CA 

Redactor 

Carolina Pilco 
Pre-grado 

(licenciatura) 
Privada  El Comercio 

Redactor 

Elaborado por Priscilla Tinoco 

6.4 Empleadores de graduados 2011-2012 

En este trabajo se define a los empleadores como las personas que están a cargo de dirigir y supervisar el 

desempeño laboral  de los graduados en el periodo 2011-2012. A partir del universo de empleadores reportados 
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por los ex alumnos graduados en el año 2011-2012 en la Universidad, se logró contactar a la totalidad de 

empleadores, no se mantuvo anonimidad.  

Tabla 5 Empleadores 2011-2012   

Carrera del 

graduado 

Nombre del empleador Empresa Cargo 

Periodismo Fernando Astudillo  Diario El universo Editor de la página we 

web de El Universo 

Periodismo  Mónica Mendoza Diario El Comercio Editora Macro de      

diario El Comercio 

Elaborado por: Priscilla Tinoco 

6.5 Expertos 

Se consultó 6 profesionales con más de 10 años de experiencia en el oficio, que se desenvuelven en 

el sector público y privado de las distintas ramas: tv, radio y periódico. Además, se consultó al Presidente 

del Consejo de Regulación de Medios para que no dé su opinión sobre la nueva lesgislación del área.  

 
Tabla 6 Expertos entrevistados  

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN EXPERIENCIA 

Edwin Ulloa  Editor general de diario El 

Telégrafo y PP El Verdadero  

Pública Más de 25 años de experiencia 

laboral. Fue editor general de diario 

Expreso. Editor de la revista La 

Otra, Agencia Andes, Telégrafo y 

PP  

Alina Manríquez Jefa de redacción  de Ecuavisa Privada Tiene más de 10años ejerciendo. 

En diario Expreso fue editora de la 

sección variedades y cultura. 

Trabajó en El Universo como 

reportera  

 

Patricio Barriga  Presidente del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación 

Pública  Trabajó durante 7  años en Tc, fue 

director de noticia de Canal Uno, 

editor regional  de Telerama. 

Trabajó en Panamá en la revista  

Wise Invest revista económica, 

durante 3 años subsecretario 

nacional de comunicación, 

realizador programa nombres y 

hechos en RTS, productor de radio 
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hot 106    

Nataly Zurita Editora de noticias Radio Publica Pública Tiene más de 15 años en periodismo 

radial 

Francisco Herrera Director Ecuador inmediato Privada Director de noticias de Radio 

Centro, Noti hoy, Sonorama, 

subdirector de noticias Gama, 

reportero y jefe de redacción en 

Ecuavisa, editor regional de 

Expreso   
 

Juan Manuel Yépez Editor general de diario Extra  Privada Trabajó en Diario Hoy, El 

Universo y Expreso 

Elaborado por: Priscilla Tinoco 

 

7.   Diseño de instrumentos 

Para el diseño de instrumentos se contempló como referencia: 

1. Cuestionarios aplicados en el estudio de seguimiento a graduados y empleadores del 2009 y 2010 

por el departamento de Seguimiento a estudiantes 

2. CIIU 4.0. INSTITUTO NACIONAL. DE ESTADÍSTICAS Y. CENSOS (INEC). Clasificación 

Nacional de Actividades. Económicas. 

3. Cuestionario de Gil, Álvarez, García y Romero ( 2009)  

4. Macro y meso currículo de la carrera: competencias generales y específicas declaradas en el perfil 

de egreso. 

5. Proyecto Tunnig 

6. Proyecto Reflex 

7. Proyecto DeSeCo 
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El diseño de cuestionarios consideró: 

Cuestionarios  

Cuestionario  A   

Para conocer la percepción de los graduados en la UCG se utilizó un cuestionario de las siguientes 

características: 

 Sección 1: datos socio-demográficos que incluye el nombre, género, promoción, carrera cursada, edad, 

nivel de titulación actual, ciudad y barrio en el que habita 

 Sección 2: situación o inserción laboral 

 Sección 3: nivel de satisfacción general 

 Sección 4: nivel de satisfacción con perfil de egreso (o competencias profesionales) 

 

Cuestionario  B   

Para conocer la percepción de empleadores se utilizó un cuestionario de las siguientes características: 

 Sección 1: datos de identificación 

 Sección 2: campo laboral 

 Sección 3: nivel de satisfacción general 

 Sección 4: nivel de satisfacción e importancia de competencias generales  

 Sección 5: nivel de satisfacción e importancia de perfil de egreso (o competencias profesionales) 

 

 

El cuestionario consta de:  

 

 

1. Preguntas cerradas con opciones 

2. Enunciados tipo escala de Likert  

0 =   En desacuerdo / No los formaron en eso        

1 =   Poco de acuerdo /Deficiente 

2 =    Medianamente de acuerdo /Regular 

3 = Bastante de acuerdo  /Bueno 

4 =  Muy acuerdo /Muy bueno 
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3. Preguntas abiertas para recolección de nombres, cargos, percepciones de vacíos y sugerencias en 

la formación y competencias emergentes en el capo laboral.  

 

Proceso de recolección de la información y de análisis de la información 

 

Se elaboraron y aplicaron dos cuestionarios diferentes y por separado a empleadores y graduados de 

la Universidad. 

El diseño fue revisado por expertos en el área estadística: Katherine Chiluiza  (docente-

investigadora de la ESPOL). El diseño del cuestionario aplicado lo realizó el área de Dirección Académica 

y Evaluación Curricular, quienes basaron las preguntas según el perfil del egreso por carrera y 

competencias  declaradas en el macro y meso currículo. El departamento se encargó de aplicar las 

encuestas y realizaron el seguimiento a los graduados de cada carrera. Además, aplicaron una prueba piloto 

con los coordinadores internos para identificar extensión y complejidad. Fue enviado a los correos 

electrónicos de los estudiantes a través de la herramienta “formulario de google”. La información se 

sistematizó a partir de bases de datos de Excel,  de las que se realizaron gráficos y tablas estadísticas.  

Se definieron los siguientes tipos de cálculos que se consideraron adecuados en función del 

instrumento: 

1. Porcentajes, para las preguntas cerradas con opciones múltiples.  

Los porcentajes se graficarán de forma circular para presentar las tendencias con mayor 

claridad.  

2. Definición de Medianas y modas para las preguntas evaluativas que utilizan escala, ya que 

las medianas son el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después 

que él y permiten la ponderación de las respuestas y la moda permite conocer el valor más 

repetido, dato que puede ser importante para determinar la tendencia de la ponderación 

general. Los resultados de las escalas se presentarán en tablas para facilitar la presentación 

de resultados.   

3. Definición Correlación: para el cálculo de adecuación se calcula la relación entre el nivel 

de satisfacción que tienen los empleadores con el desempeño de los estudiantes de la UCG 

en competencias generales y profesionales y la importancia que le asignan a dichas 
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competencias. A partir de esos resultados y de los niveles de significancia se determinarán si 

la relación es alta o baja.  

4. Tipo de gráfico: tablas debido a que se puede comparar de una mejor manera cuando existe 

una gran diversidad de enunciados y cifras 

 Los cuestionarios fueron implementados de la siguiente forma 

Graduados  

1. Datos sociodemográficos  

2. Situación laboral 

3. Satisfacción general 

4. Competencias profesionales 

Empleadores 

1. Ocupación laboral 

2. Satisfacción general 

3. Competencias generales ( importancia/satisfacción) 

4. Competencias profesionales (importancia/satisfacción) 

Profesionales 

Temática de la entrevista  

1. Cambios históricos de la profesión 

2. Nuevas reglas del juego  

3. Desafíos con los graduados 

4. Problemas que enfrenta la profesión actualmente  

5. Competencias decadentes/actuales/emergentes 

 

8. Resultados 

8.1 Alumnos  
 

Se aplicó dos encuestas diferentes para empleadores y graduados en la que debieron elegir entre cuatro opciones, 

siendo cero (no nos formaron en eso) la puntuación más baja y 4 (muy de acuerdo) la más alta. 
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Inserción laboral   

8 Tabla 7 Inserción laboral  

Estudiantes  

¿Cuánto tiempo ha 

transcurrido desde que 

se título (presentó 

trabajo de grado) 

hasta que obtuvo el 

cargo ACTUAL? 

Categoría salarial 

¿Aproximadamente 

qué valor tiene como 

ingreso mensual 

bruto? 

27. ¿Era tu nivel de estudios 

requisito para acceder a tu 

actual trabajo? 

Carolina Pilco 

 

 

Entre 1-6 meses después 

de graduarme 
menos de 1000 

No, pero se demandaba cursar o 

estar estudiando en esa área 

Gabriela 

Giménez 

Ya trabajaba cuando 

hice tesis 
menos de 1000 

No, pero se demandaba cursar o 

estar estudiando en esa área 

 

Elaborado por Priscilla Tinoco 

 

8.1.2.  Satisfacción general con la formación 

Tabla 8 Nivel de satisfacción 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL 
   

ASPECTO MEDIANA  

Adecuación de la formación a las demandas 

laborales 
3,50 

Conocimientos teóricos adecuados a demanda 

profesional 
3,00 

Habilidades adecuadas a demanda laboral 3,50 

Formación práctica 4,00 

Formación integral 3,00 

ADECUACIÓN A DEMANDA LABORAL  3,00 

Plan de estudios con materias adecuadas a demanda 3,00 

Secuencia de materias adecuada 3,00 

Formación interdisciplinar 3,00 

PLAN  3,00 

Metodología ajustada a demanda profesional 4,00 

METODOLOGÍA  4,00 

Formación actualizada 3,00 

Formación permite desempeño en contextos 

internacionales 
3,00 
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Formación permite adaptarse a cambios 3,00 

ACTUALIDAD Y CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN A CONTEXTOS  
3,00 

Formación permite conseguir empleo acorde a 

expectativas salariales 
2,50 

Título prestigioso en comparación a otras 

universidades 
3,50 

Título valorado socialmente 3,00 

VALORACIÓN SOCIAL DEL TÍTULO  3,00 

Docentes de buen nivel 2,50 

Buen ambiente 4,00 

Recursos tecnológicos adecuados 2,50 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE  4.00 

ESCOGERÍA NUEVAMENTE LA UCG  3,50 

MEDIANA 3,00 

MODA 3,00 

Fuente: Cuestionarios aplicados a graduados 2011-2012 de la carrera 

Los números arrojados a través de las encuestas nos señalan que en términos generales los 

graduados están  bastante de acuerdo (3)  con la enseñanza de la Universidad, con la formación integral y 

en especial con la formación práctica que la califican con un puntaje de 4. En el campo laboral lo más 

importante hoy en día es, que los nuevos profesionales tengan una vasta experiencia práctica para enfrentar 

los retos que demanda el oficio.  Los resultados indican que los graduados están muy de acuerdo con la 

adecuación a la demanda laboral, es decir, el plan de estudios, la secuencia y la formación interdisciplinar 

son adecuadas a la demanda profesional (3). Esto se debe el gran abanico de materias optativas que deben 

tomar los estudiantes. 

Pese a que los datos indican que el nivel de profesores es medio bajo porque dan un puntaje de 2.50, 

los graduados consideran que su título, sí tiene un peso distinto referente a otras universidades 3.50. La raíz 

de esta percepción podría ser que el nivel de maestrantes en el profesorado la universidad era bajo cuando 

se realizó el estudio. Aunque se debería hacer un estudio de profundidad sobre ese tema.  Otro de los 
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aspectos son las aspiraciones salariales 2.50. Sin embargo, sobre este ítem hay diversidad de factores, como 

los que se detallan en la literatura de este estudio, que confluyen en la falta de plazas y los bajos salarios a 

los periodistas. 

También,  se especifica que  los alumnos volverían a escoger la universidad para estudiar porque 

encuentran en ella un buen ambiente de aprendizaje (4), lo que evidencia que la metodología aprender 

haciendo en la que se desarrollan varios ambientes prácticos, motiva y les gusta a los graduados. 

8.1.3  Satisfacción con la formación en competencias de comunicación  

Tabla 9 Nivel de satisfacción competencias generales 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN COMPETENCIAS GENERALES  

ASPECTO MEDIANA 

Manejo de programas de diseño 3,50 

Capacidad de venta 3,50 

Diseño de plan de marketing y gestión de marca 3,50 

Manejo de presupuestos 2,50 

Cálculo de factibilidad y rentabilidad 3,00 

Diseño y gestión de campañas comerciales 3,50 

Diseño y gestión de campañas sociales 3,50 

Manejo de herramientas de RRPP 4,00 

Diseño de contenidos para marcas 3,00 

Manejo de redes sociales 4,00 

Diseño e implementación de estrategias mobile 3,00 

Diseño y gestión de eventos 4,00 

Diseño y gestión de campañas BTL 3,00 

Manejo de redacción y lenguaje publicitario 4,00 

Diseño de estrategias de segmentación de mercado 4,00 

Análisis comunicativo de la competencia 3,50 
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Planificación y gestión de medios tradicionales 3,50 

Uso de investigaciones 4,00 

Uso de investigaciones de medios 4,00 

Diseño de herramientas de investigación 4,00 

MEDIANA SATISFACCIÓN COMPETENCIAS GENERALES 4,00 

MODA 4,00 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados a graduados 2011-2012 de la carrera 

 

Si revisamos muchas de estos ítems no competen netamente a la profesión del periodista, por 

ejemplo diseño y gestión de eventos, diseño de estrategias de segmentación de mercado, sin embargo se 

encuentran muy de acuerdos con la enseñanza interdisciplinar que obtuvo un puntaje de (4). En general, los 

graduados se encuentran muy satisfechos con la enseñanza de la profesión (4). Incluso, se evidencia que 

han sido capacitados para desenvolverse en otras ramas de la comunicación como es el marketing y 

publicidad.   

Los alumnos demuestran que se encuentran preparados para enfrentar los desafíos digitales como 

manejo de redes sociales, manejo de programas de diseño gráfico, diseño de plan de marketing, diseño de 

estrategias mobile, manejo de lenguaje publicitario, etc. Según el estudio realizado el periodista de hoy en 

día no se limita a manejar una buena ortografía o adoptar un buen estilo de redacción. El periodista debe 

prepararse para desenvolverse en otras áreas de comunicación, esas son las nuevas competencias que 

enfrentan.  

Otro valor bastante alto es la investigación, el uso de medios y diseño de herramientas de 

investigación, al cual se dio una valoración promedio de (4). Sin embargo, si bien se muestra que faltan 

reforzar herramientas de manejo de presupuesto y herramientas de cálculo de rentabilidad (calificación de 
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2.50 y 3.0 respectivamente), esas habilidades no están directamente relacionadas a las competencias 

periodística. 

8.1.4  Satisfacción con la formación en competencias periodismo   

Tabla 3 Nivel de satisfacción competencias profesionales perfil de egreso – conocimientos 

NIVEL DE SATISFACCIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES  

ASPECTO MEDIANA 

Investigación a profundidad  4,00 

Manejo plataformas mediáticas 3,50 

Conocimiento nuevas narrativas digitales 4,00 

Análisis crítico de la información 4,00 

Producir textos  4,00 

Convergencia producción de noticias 4,00 

Producción, recolección de noticias  4,00 

Diseñar medios que faciliten la interactividad 3,50 

Recabar información in situ 4,00 

Procesos editoriales internos 3,50 

CONOCIMIENTOS 4,00 

Capacidad crítica y de análisis 4,00 

Capacidad de trabajo en equipo 3,50 

Sentido ético humanístico y social 4,00 

APTITUDES / ACTITUDES 

 
MEDIANA  3,50 

MODA      4,00 

  Fuente: Cuestionarios aplicados a graduados 2011-2012 de la carrera 

En estos datos se pueden analizar que las competencias de la carrera de periodismo están en 

completo acuerdo con la formación recibida por la UCG (3.5). Se encuentran muy bien preparadas para una 

investigación a profundidad, conocimiento de nuevas narrativas digitales, análisis crítico de la información, 

producción de textos, capacidad crítica y de análisis (4). La mediana evidencia que la satisfacción general 
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de competencias en periodismo han sido satisfactorias 3.50.   Además del manejo de plataformas 

mediáticas y del ítem de trabajar en procesos internos de editoriales, lo que denota que se sienten un poco 

inseguros al momento de tomar decisiones en las mesas editoriales, la poca experiencia laboral podría 

determinar aquella respuesta.  

8.2 Empleadores 

8.2.1 Satisfacción general 

 

Tabla 10 Satisfacción General 

SATISFACCIÓN GENERAL   

ASPECTO Mediana 

Su formación se ajusta a las demandas del ejercicio profesional y/o 

académico 

3,00 

Los conocimientos, teorías y conceptos que manejan son adecuados a 

las demandas del ejercicio profesional y/o académico 

3,00 

Sus  habilidades y destrezas son  adecuadas a las demandas del 

ejercicio profesional y/o académico 

3,50 

La formación dio importancia práctica y al aprendizaje de destrezas y 

habilidades 

3,00 

Son profesionales integrales ( valores éticos, responsabilidad, 

ciudadanía)  

4,00 

En el plan de estudios están contempladas las materias necesarias para 

la formación profesional 

3,50 

 La secuencia y orden de las materias fue adecuada y permite una 

adquisición organizada y lógica de conocimientos 

1,50 

La formación en la UCG es interdisciplinar 3,50 

Son prácticos: pueden aplicar conocimientos y resolver problemas de 

la profesión 

3,00 

Pueden trabajar en proyectos y contextos interdisciplinarios ( pueden 

trabajar con profesionales de otras áreas y campos) 

3,00 

Pueden enfrentar cambios científicos y tecnológicos que se producen 

actualmente en la profesión 

4,00 
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Pueden desempeñarse en contextos o situaciones internacionales 3,00 

Pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones laborales 3,00 

El título de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades locales 

o nacionales 

3,00 

Sus estudios de pre-grado han sido suficientes para el campo 

profesional 

3,00 

Necesitan estudios de posgrado para desempeñarse en su profesión 2,00 

Si tuviese que contratar nuevamente estudiantes de pre-grado para este 

cargo, escogería nuevamente contratar graduados de la UCG 

4,00 

MEDIANA  3,00 

MODA  3,00 

 
 
Los resultados que se pudieron obtener en la investigación, permitieron conocer que los 

empleadores de los graduados de 2011-2012 de la carrera de periodismo, están bastante de acuerdo  con el 

rendimiento laboral que tienen sus subordinados (3). Estarían muy de acuerdo en volver a contratar a un 

estudiante de la Universidad Casa Grande (4) debido a que responden a las exigencias actuales para el 

enfrentamiento de cambios científicos y tecnológicos que se producen en la profesión (4). 

  Otro aspecto que tuvo una puntuación de (4) es el trabajo ético y responsable con el que trabaja el 

periodista graduado de la UCG, puesto que para la práctica de la profesión se necesita, de suma entrega 

para obtener buenos resultados. 

Las habilidades y destrezas de los graduados, únicamente tuvieron una puntuación de (3.5), a 

diferencia del manejo de conocimiento de teorías de la profesión, parámetro que obtuvo (3) puntos, por lo 

que se considera necesario que las teorías que se proporcionen sean más ajustables a lo que en realidad 

requiere la profesión. La menor puntuación obtuvo la secuencia de materias 1.5, pero al ser consultados los 
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empleadores contestaron que no conocen la malla curricular de la universidad peor aún la secuencia de las 

materias. 

 

8.2.2.  Satisfacción e importancia con el perfil de egreso  

 
En relación a las competencias generales, de las habilidades del comunicador social, la mayor 

puntuación de los resultados obtenidos, fue la calificación de (4), para el alto sentido ético, humanístico y 

social que debe de tener un periodista, puesto que la labor que desempeña debe ser relacionada en pro de la 

comunidad. 

Para la habilidad de recabar información secundaria y la producción de noticias on-line, los 

graduados tuvieron una puntuación de 2.5, una puntuación inferior a la capacidad crítica y de análisis, 

contrarrestando la agilidad existente para la búsqueda de información.  

La puntuación que está ligada a la dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y 

pensamiento fue de 2.75, existieron parámetros en los cuales se puede ver que el profesional de la UCG no 

tiene un profundo conocimiento, en esta parte se menciona que el graduado desconoce sobre temas de 

empresa y de gestión de las mismas. El enfoque podría estar ligado directamente a la comunicación social y 

a la creatividad, en las cuales se obtuvo una puntuación de 3. 

Evaluando los resultados de la dimensión de habilidades y destrezas profesionales, existe una 

inconformidad bastante elevada por parte de los empleadores, al considerar que no existe una iniciativa de 

planificación estratégica por parte de los comunicadores a pesar que son temas más ligados al marketing, 

deben de estar ajustados a las tendencias del mundo actual. 
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Las dimensiones actitudinales resultaron favorables en la recolección de información, ya que existe 

una mediana de (3.5), donde no se deja a un lado la puntuación que siempre ha obtenido el sentido ético y 

el trabajo socialmente responsable que generan los graduados. 

 
8.2.3 Satisfacción  e importancia con el perfil de egreso 

 

Tabla 11 Satisfacción General e importancia con el perfil de egreso 

 
DIMENSIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y 

PENSAMIENTO 

Satisfacción  Importancia 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica ( T) 
3,50 4,00 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

( competencias de lectura) ( T /D) 
2,50 4,00 

Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente ( con rapidez; apertura 

hacia el aprendizaje a lo largo de la vida)  

 

4,00 4,00 

Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas  

 

3,00 4,00 

Habilidad de comprensión de grandes 

esquemas: patrones de conducta y patrones 

culturales de su entorno  

 

3,00 4,00 

Habilidad de comprensión de grandes 

esquemas: leyes y regulaciones de su área 

(D) 

2,50 4,00 

Cultura general ( campo del arte visual, 

literatura) 
3,50 4,00 

Cultura general (campo de ciencias sociales: 

historia, mundo contemporáneo, economía, 

derecho, etc.) 

2,50 4,00 

Cultura general (campo de industria cultural: 

cine, música, etc.) 
3,00 4,00 

Mediana 3,00 4,00 
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Este cuadro refleja que existe bajos puntajes en torno a la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, 

comprensión de grandes esquemas: patrones de conductas, patrones culturales del entorno, y en sí cultura 

general en el campo de las ciencias sociales, es decir en historia, mundo contemporáneo, economía, derecho. 

Esto significa un grave problema que identifican los empleadores, debido a que le dan importancia de (4) y el 

puntaje del nivel de satisfacción es de 2.50. Para el desempeño profesional del periodista el básico que los 

alumnos comprendan la composición social de su entorno, deben saber de regulaciones y legislación, además de 

nociones básicas de economía que al parecer esas habilidades no las poseen los estudiantes, según sus 

empleadores.  

Tabla 12 Satisfacción General e importancia con el perfil de egreso 

DIMENSIÓN HABILIDADES 
Satisfacción  Importancia 

Organizar y planificar ( recursos humanos, materiales, etc)   2,50 4,00 

Capacidad para organizar y administrar el tiempo  2,50 4,00 

Comunicación oral en lengua propia ( hacerse entender; 

presentar en público productos, ideas o informes) 
3,00 4,00 

Comunicación escrita en lengua propia ( redactar informes o 

documentos)  
2,5 4,00 

Comunicación oral en un segundo idioma  3,00 4,00 

Comunicación escrita en un segundo idioma  2,50 4,00 

Uso de programas, equipos  y computadoras 4,00 4,00 

Uso de internet, bases de datos y motores de búsqueda  3,50 4,00 

Uso de redes sociales  4,00 4,00 

Uso de aplicaciones ( herramientas de análisis, trabajo 

colaborativo, entornos virtuales)  
3,00 4,00 

 

Capacidad de investigación ( búsqueda de información, toma 

de decisiones fundamentadas en datos, investigación 

cualitativa o cuantitativa, diseño e interpretación de 

investigaciones)  

3,50 4,00 
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Capacidad para actuar en nuevas situaciones (Tolerancia y 

respuesta a situaciones cambiantes con alto grado de 

incertidumbre)  

2,00 4,00 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  2,00 4,00 

Capacidad para tomar decisiones  2,50 4,00 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales  

(desempeñarse en programas académicos y/o profesionales)  
2,50 4,00 

Capacidad para formular y gestionar proyectos  2,50 4,00 

Gestión por procesos con indicadores de calidad  2,00 4,00 

Competencias matemáticas aplicadas al campo (razonamiento 

de sus respuestas en términos numéricos, económicos, 

financieros, hacer proyecciones de presupuestos,  gastos, 

costos, leer estadísticas y gráficos) 

 

2,00 4,00 

Razonar sus propuestas en términos económicos (hacer 

proyecciones de presupuestos, gasto, costos de proyectos) 
2,00 4,00 

Mediana 2,50 4,00 

 

En esta dimensión de habilidades la mediana es la más baja le dan un puntaje de 2,5, los empleadores 

consideran que a los estudiantes les hace falta capacidad de tolerancia y respuestas a situaciones 

cambiantes, capacidad de identificar plantear y resolver problemas, gestión de procesos con indicadores 

de calidad, competencias matemáticas y razonar sus respuestas en términos económicos (2). Lo que 

indica que les falta adquirir habilidades de profesionales proactivos capaces de resolver cualquier 

problema, además que evidencias déficit en destrezas matemáticas y económicas, nociones que 

consideran sumamente importante (4) para el desenvolvimiento de la profesión. 

Sin embargo, también reconocen que son muy hábiles en uso de recursos tecnológicos, uso de internet 

(3.5) y uso de redes sociales (4).    
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Tabla 13 Satisfacción General e importancia con el perfil de egreso 

 
 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL Satisfacción  Importancia 

Capacidad de trabajo en equipo (cooperar: 

presentar ideas, escuchar, debatir, construir 

en común)  3,50 4,00 

Relacionarse bien con otros (empatía, 

respeto, manejo de las emociones)  3,50 4,00 

Manejar y resolver conflictos  2,50 4,00 

Capacidad de negociación y persuasión  2,00 4,00 

 

 

 
La labor de periodista implica constantemente relacionarse con las personas y en la capacidad de 

negociación y persuasión los graduados denotan falencias, es extremadamente importante al momento de 

conseguir que los entrevistados accedan a proporcionar al periodista la información requerida, es por eso que 

califican con un porcentaje de alta importancia.  

Manejar y resolver conflictos es otra de las falencias, y en la metodología de la universidad de aprender 

haciendo les presentan a los alumnos situaciones que debe valerse de su pericia para poder resolverlo de la 

mejor manera. 
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Tabla 14 Satisfacción General e importancia con el perfil de egreso 

DIMENSIÓN ACTITUDINAL 
Satisfacción  Importancia 

Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de 

reflexión sobre sus acciones  

 3,00 4,00 

Capacidad creativa (encontrar nuevas ideas y 

soluciones; innovación; dar respuestas 

creativas a los problemas)  

 3,00 4,00 

Habilidad para trabajar en forma autónoma  

 2,50 4,00 

Compromiso ético ( honestidad como 

individuo, honestidad intelectual e integridad)  4,00 4,00 

Iniciativa y espíritu emprendedor  3,00 4,00 

Liderazgo  2,00 4,00 

Capacidad de rendir bajo presión  2,50 4,00 

Mediana 
3,00 4,00 

 

Aunque el liderazgo no es una actitud que se aprende en un aula, sí es una aptitud que cada persona 

posee, y los empleadores encontraron en los graduados evaluados que no tienen mucho de ese don (2). 

Tampoco poseen gran capacidad para rendir bajo presión, ni la habilidad para trabajar de forma autónoma 

(2.5) esto sí genera inconveniente al momento de desarrollarse en el trabajo. La universidad debe tomar en 

cuenta estos inconvenientes porque es parte de la metodología que se imparte. Cabe destacar que 

contantemente los empleadores han señalado el alto compromiso ético que poseen sus subordinados.  
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Tabla 15 Satisfacción General e importancia con el perfil de egreso 

DIMENSIÓN SOCIAL Satisfacción  Importancia 

Compromiso con la preservación del medio 

ambiente ( respeto al entorno) 4,00 4,00 

 

Compromiso con su medio sociocultural (estar 

informado e involucrado con su entorno (noticias, 

debates, comités, voluntariado))  3,00 4,00 

 

Valoración y respeto de la diversidad y 

multiculturalidad (género, discapacidad, credo, 

raza, clase social, etc.) ( Sensibilidad ante 

realidades  distintas) 3,50 4,00 

Responsabilidad social  4,00 4,00 

Mediana 
3,75 4,00 

 

Referenciando los datos expuestos en la tabla anterior los graduados, son personas con alto sentido 

de responsabilidad social y mantienen un compromiso constante con la preservación del medio ambiente y 

respeto hacia su entorno.  
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Figura 2 Relación de resultados de empleadores 

 

Elaborado por: Priscilla Tinoco 

Para hacer la relación de los resultados de los empleadores se consideró el peso que tenía cada una 

de las puntuaciones dadas a los diferentes parámetros sobre el valor general y así determinar los 

porcentajes sobre los cuales se trabajaron los diferentes análisis. 

En cuanto a la relación  con los resultados de las encuestas proporcionadas por los empleadores, se 

ven que los datos son similares, aunque el empleador F tiene mejores niveles de satisfacción por el trabajo 

desempeñando por el profesional de UCG que el profesional M, debido a que los valores de la dimensión 

social son buenos, demostrando así que hay una buena vinculación del graduado en cuanto a la labor de 

servir a la sociedad. 
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Para el empleador F, el porcentaje más bajo le otorga a la dimensión de las habilidades del personal 

con un 65%, mientras que con un 69% lo definió el empleador M, un valor que no tiene gran diferencia, 

pero se puede denotar la percepción variada que existe sobre las habilidades del graduado de UCG. 

Esta relación permite visualizar el despunte social que existe para los graduados y demostrará una 

variación similar tanto de lo que percibe el empleador F y M. 

8.3 Profesionales  

Para poder sintetizar de una mejor manera las versiones de las entrevistas a los profesionales se 

agrupó en 5 temáticas distintas que fueron abordadas por ellos.  

 

Cambios históricos en la profesión   

En nuestro país los cambios en materia de comunicación han revolucionado el ejercicio del 

periodista. Para algunos de los expertos consultados,  entre los desafíos actuales  está que los medios de 

comunicación se han visto afectados por los embates políticos del Gobierno que tuvo un enfrentamiento 

con sus dueños. “Antes, eran los grupos económicos los que dirigían los medios, no la ciudadanía” 

(Entrevista a Francisco Arauz, Director Ecuador Inmediato, comunicación personal, 3 de diciembre de 

2013). 

Sin embargo,  Alina Manrique, jefa de redacción de Ecuavisa, cuestiona aquella afirmación y 

responde que  ahora tampoco la ciudadanía dirige los medios, “es el Estado el que tiene el poder de los 

medios”. (Entrevista a Alina Manrique, comunicación personal, 12 de diciembre de 2013)  

Indistintamente en manos de quién se encuentre  el poder,  ya sea el gobierno o los poderes fácticos,  

desde siempre se ha tratado de mantener un status quo, un orden social que se ve intrínsecamente reflejado 

a través del contenido de sus mensajes. 
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    No obstante, Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación (Cordicom) considera 

que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  han rediseñado ese orden social “Las 

tecnologías de la información nos ha obligado a repensar la comunicación desde los aspectos técnicos que 

ha logrado contribuir a una democratización” (Entrevista a Patricio Barriga, presidente de Cordicom)  

En internet se vive el verdadero Estado de derecho y la pluralización del poder “Internet no hay 

barreras no hay necesidad de capital. Los medios tienen el poder de imprentas, de las frecuencias, pero no 

tienen control sobre los que se dice en internet” (Entrevista a Francisco Arauz, director Ecuador Inmediato) 

Entonces, según lo antes expuesto podemos decir que gracias a las TIC se genera el debate público. 

En  internet no existe aún regularización ni privatización, es un estado de derecho libre, en donde priman 

intereses comunes de la sociedad que definitivamente ha provocado cambios en la matriz del poder. 

 

Nuevas reglas del juego  

En Julio del año anterior se aprobó la polémica Ley de Comunicación a la que sus mayores críticos 

la llamaron la “Ley Mordaza” aduciendo que sería una ley que promulga la censura de la opinión y del 

libre ejercicio profesional. Mientras que para unos esta ley atenta contra la libertad de expresión; otros, 

sencillamente consideran que la nueva legislación  le otorgan derechos al receptor.  

Patricio Barriga, Cordicom, aduce que los nuevos organismos de control creados a partir de la 

aprobación de la Ley, el Consejo de Regulación de Medios y la Superintendencia de Información, 

defienden a la ciudadanía y demandan a los medios mucha más rigurosidad en el oficio.  (Patricio Barriga, 

Presidente Cordicom, comunicación personal, 12 de diciembre de 2013).  

Antes, los medios no tenía  publicaban una rectificación, si lo hacían le daban un mínimo espacio en 

la sección menos leída del diario. En la actualidad, con la vigencia de la Ley de Comunicación, es una 
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obligación en publicar en el mismo espacio donde se emitió la noticia imprecisa. Todos los ciudadanos 

tienen derecho de reclamar y exigir una rectificación. 

Además la Ley es participativa e inclusiva con todos los grupos minoristas como GLBTI, grupos 

feministas, afro descendientes, antes segregados por los medios de comunicación.   

“La ley de Comunicación, va a equilibrar la relación de poder entre el medio y ciudadanía” 

(Entrevista a Francisco Herrera, Director Ecuador Inmediato, 2013) 

Para Edwin Ulloa, editor general de Diario El Telégrafo, el manejo del periodismo ha sido muy 

irresponsable se han violado normas en beneficio del sensacionalismo. “Se debe reeducar a los periodistas 

que se enfrenten a una realidad que tiene la ley un marco de procedimiento”.(Entrevista  Edwin Ulloa, 

Editor El Telégrafo) 

Entre los mayores críticos a las nuevas legislaciones se encuentra Juan Manuel Yépez, editor 

general de diario Extra, aduce que la Ley es ridícula, porque siempre existió en la Constitución una 

normativa para los periodistas que es el delito de Injuria Calumniosa y ha sido sancionada hasta con cárcel.  

 

Problemas que enfrenta la profesión actualmente  

Para algunos, la saturación de información que existe en la actualidad permite que se tenga 

conocimiento amplio sobre diversidad de temas. Sin embargo, tiene tal magnitud de crecimiento y 

actualización instantánea que se pierde la profundidad de los mismos. “Pasó de ser de una élite ilustrada a  

ignorantes ilustrados que se conoce mucho, pero se sabe menos”. Según Arauz, uno de los grandes 

problemas de la comunicación es la pérdida de discernimiento. (Francisco Arauz, director Ecuador 

inmediato.)   
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Otro de los grandes inconvenientes se origina en la rapidez con que se difunden las noticias y la 

batalla por la primicia. “La búsqueda de la primicia ha hecho que se infrinja éticamente algunos de los 

requisitos de la información antes de publicarla, esa inmediatez puede provocar que la información sea 

inexacta” (Patricio Barriga, Presidente Cordicom, comunicación personal, 12 de diciembre de 2013) 

Las herramientas de las TIC como las redes sociales crean una competencia con los medios de 

comunicación tradicionales, debido a que se permite conocer la información de manera más ágil por esta 

vía que con los medios usuales. “El deber nuestro es darle valor agregado e investigar a profundidad una 

noticia para poder darle más información al lector” (Entrevista a Juan Manuel Yépez, Editor general Diario 

Extra, comunicación personal.14 de diciembre de 2013) 

Desafíos  con los graduados  

  Según Nathaly Zurita directora de noticias de Radio Pública (RPE) aduce que existe una deficiencia 

en la enseñanza de la academia, los recién graduados que han trabajo en RPE  desconocen de la realidad 

nacional. “Las universidades les enseñan las herramientas tecnológicas multimedia, pero no imparten 

materias que contextualicen la problemática social en la que ejercerán”. (Nathaly Zurita, comunicación 

personal, 25 noviembre de 2013) 

Es decir desconocen de la realidad nacional, no manejan conocimientos sobre la estructura 

gubernamental, no saben los nombres de actores políticos, ni la estructura social del país.  

Este mismo inconveniente ha encontrado en los recién graduados Alina Manrique, jefa de redacción 

de Ecuavisa, asegura que les hace falta mayor precisión en la escritura  “me encuentro con chicos que no 

saben redactar, tienen graves problemas de ortografía, no saben construir una noticia”. (Alina Manrique, 

comunicación personal, 8 de diciembre de 2013) 
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La falta de vocación y de compromiso observa Juan Manuel Yépez, Editor general Diario Extra,  

que les hace falta en los periodistas. Sin embargo, esta no es una habilidad adquirida ni inculcada en los 

centros de enseñanza, pero sí es una actitud que distingue a los buenos periodistas de los mediocres. (Juan 

Yépez, comunicación personal, 14 de diciembre de 2013) 

Para Edwin Ulloa, Editor General de Telégrafo “deben de tener actitud de reporteros de guerra, 

estar siempre preparado a servir. Muchos recién graduados son cómodos y no salen a buscar la noticia 

esperan que les llegue a sus escritorios”. (Edwin Ulloa, comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) 

Al igual que Zurita (R Pública), Patricio Barriga (Cordicom), esgrime que la academia no forma 

con criterio a los estudiantes: “Un periodista debe tener criterio para poder desenvolverse en el campo, 

debe estar contextualizado”. (Entrevista a Patricio Barriga, comunicación personal, 12 de diciembre de 

2013) 

Además, reflexiona que un nuevo orden en el aspecto de la comunicación obliga a replantearnos el 

oficio del periodista que deje de ser un narrador de historia para convertirse en un democratizador de 

derechos, pues es el comunicador el que debe conocer de los derechos de los receptores para darles la 

capacidad de crítica. Por eso, considera relevante que se imparta esa materia en las universidades para que 

el futuro profesional esté consciente de su función.   (Patricio Barriga, Presidente Cordicom, comunicación 

personal, 12 de diciembre de 2014) 

Competencias emergentes  

Todos los profesionales discurridos concuerdan en que, la estructura básica de la noticia sigue 

intacta, los estilos de escritura se mantienen: crónica, reportaje, entrevista.  Sigue siendo imprescindible el 

uso de una buena redacción y dominio de un vasto vocabulario, la pulcritud de la ortografía. A pesar, que 

se dice que el nuevo receptor no lee, es obligación del periodista a través de las distintas herramientas 

cautivarlo.  
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Los principios básicos de la profesión no han variado: informar a la sociedad de forma veraz, 

verificable,  contrastada con un  mínimo manejo de tres fuentes y  ejercerlo con extrema responsabilidad 

social.  Pero se necesita el valor agregado que es la curiosidad, deben cuestionarse todo lo que ven a su 

alrededor. “Se necesita actitud perro de presa,  sobretodo actitud de rigurosidad investigativa”. (Patricio 

Barriga, presidente Cordicom)  

Todos los expertos opinan que la única competencia fundamental que exigen es la buena escritura. 

Además de la multiplicidad de funciones: deben estar preparado para locutar, editar, escribir, post producir 

una noticia, el periodista actual y futuro debe saber escribir para la web y conocer de manejo básico de las 

nuevas herramientas tecnológicas. 

Manique, Ecuavisa asegura que ya no es necesario ir a un café y escuchar lo que la gente está diciendo, 

se conoce lo que la gente piensa a través de las redes sociales, incluso asegura que las noticias del día sales 

de los foros de discusión de las redes sociales.  “Es básico que sepan utilizar las nuevas tecnologías de la 

información”. (Alina Manrique, jefa de redacción de Ecuavisa, comunicación personal. 8 de diciembre de 

2013)  

9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones en torno a los graduados 

En conclusión el egresado de la carrera de periodismo se encuentra satisfecho con la metodología 

de la Casa Grande, aprender haciendo eso implica que más que memorizar teorías de la comunicación, la 

UCG enfatiza en la práctica para el razonamiento de las teorías.  

Carolina Pilco,  graduada evaluada en este estudio, indica que le hace falta en la enseñanza el 

análisis de cifras, ahondar en temas de la legislación local, entre otras cosas:  
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“Práctica, práctica y práctica. Ampliar la 'acumulación' de referentes. Visión internacional de la 

comunicación. Legislación local y nacional; y el manejo de cifras. Incrementar los recursos tecnológicos en 

el área multimedia y coordinar las prácticas periodísticas para que los estudiantes deban realizar tres 

prácticas en tres tipos de plataformas diferentes (radio, prensa y tv, por ejemplo)”. (Carolina Pilco, 

estudiante carrera de Periodismo, Entrevista, 2013) 

El plan de estudios ofrecidos por la universidad es diverso pueden escoger materias optativas que 

no estén directamente relacionadas con su área de experticia, pero que son de gran ayuda contribuyendo en 

la cultura general de cada estudiante.  

Las respuestas obtenidas por parte de los graduados corroboran que la metodología sí cumple con el 

perfil de egreso de periodismo de la UCG  que se encuentra en su página web “Interés por investigar, leer y 

escribir. Expresión oral y escrita, facilidad de palabra, espíritu de servicio, que se interese por el otro, tener 

buena ortografía y redacción”. Estudiantes afirmaron encontrarse satisfechos que estas habilidades y 

aptitudes adquiridas e inculcadas por la institución. 

En el enunciado de habilidades sociales cumplen con las aptitudes que adquieren los egresados de la 

UCG, alto sentido ético, humanístico y social.  

9.2 Conclusiones en torno a los empleadores 

Las dos mayores fortalezas es que son profesionales integrales valores éticos responsabilidad y 

ciudadanía, y  pueden  enfrentar cambios científicos y tecnológicos que se producen actualmente en la 

profesión,  esto se obtuvo el mayor nivel de satisfacción (4). Otra calificación favorable es que los 

empleadores no dudarían en volver a contratar a otro estudiante de la UCG, ya que  se alcanzó la mayor 

valoración en los dos empleadores consultados, lo que indica que el desempeño profesional de los 

graduados ha sido muy satisfactorio para sus jefes.   
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En cambio entre las debilidades están que la secuencia y orden de las materias no fue adecuada, se 

adjudicó una valoración de 1.5. Sin embargo, cuando se hizo la encuesta los empleadores dijeron que 

desconocían el orden de la secuencia de materias, esta podría ser la razón por la cual despuntó un bajo 

porcentaje.  

Otra de los enunciados que marcó baja calificación (2) es la necesidad de estudios de postgrado para 

desempeñarse en su profesión. Lo que es favorable para el egresado de la UCG, pues con los 

conocimientos adquiridos en la educación de pregrado, no se requiere una especialización de postgrado.  

La mayor valorización para la contratación fue la experiencia, dominio de idiomas  y resultados de 

las pruebas de ingreso de cada empresa tuvo una valorización de (3.5) dominio. 

Tampoco,  el título, ni el renombre de la universidad son considerados detonantes al momento de 

contratar, pero sí la experiencia, las pruebas de conocimiento general que cada institución hace y las 

referencias que tenga el graduado.  

El que tuvo menor puntuación es producir textos informativos diversificados para diferentes 

plataformas (radio, tv y prensa) se obtuvo (2). Se puede concluir que hace falta reforzar esa área de 

escritura de estilos periodísticos. Esto discrepa con el perfil de egreso de periodismo de la UCG donde se 

esboza que los estudiantes podrán producir texto informativo capaz de funcionar correctamente para 

cualquiera de estos medios: radio, TV, prensa electrónica, prensa escrita, es decir converger los medios.  

En conocimiento en ventas y en empresas gestión y administración se calificó (1)  sin embargo estas 

destrezas no les compete directamente a los periodistas. Pero se podría decir que con la innovación de las 

plataformas web, sí se debe tener noción en estos temas debido a la facilidad de emprender un negocio 

periodístico en la web.  En las dimensiones actitudinales fue valorado la capacidad de trabajo en equipo 

que tienen los graduados de la UCG, la metodología de aprender haciendo los forman para poder realizar 

proyectos en equipo.  
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 Dimensión de conocimientos y pensamientos la capacidad para aprender permanentemente 

mantuvo el mayor puntaje lo que evidencia que la  educación por competencias inculcada en la UCG sí 

habilita a las personas para seguir aprendiendo y reaprendiendo a lo largo de la vida.  

Una falencia encontrada en las destrezas de los estudiantes es la poca capacidad de tolerancia y 

respuestas a situaciones cambiantes (2) debido a que a diario sufrimos embates que obliga a repensar el 

orden ya establecido y ser proactivos, creativos e innovadores para poder resolver los distintos problemas 

que se plantean en el trabajo.  

Otra falta en la enseñanza que se evidencia en las evaluaciones son las competencias matemáticas 

aplicadas en el campo, la universidad debe reforzar esta área de estudio que es de vital importancia para el 

desempeño laboral de los comunicadores. Al ser el periodismo una profesión aplicada al campo social se 

suele dejar de lado la enseñanza de términos económicos, no obstante el periodista debe manejar diversas 

conocimientos que lo especialicen.   

Es un poco ambiguo calificar de manera general a los egresados de la carrera con baja capacidad de 

liderazgo (2) debido a que esta es una destreza interpersonal innata, que no se adquiere ni se aprende.  
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Figura 3 Fortalezas y debilidades de los graduados   

 

 
 

 
 

9.3 Conclusiones en torno a profesionales de acuerdo a las habilidades y destrezas básicas de la 

profesión.   

Todos los profesionales consultados, periodistas con vasta experiencia, concuerdan que para serlo 

se debe tener vocación, es una profesión rigurosa como la de los doctores que exige esfuerzo, dedicación, 

pero sobretodo honestidad y lealtad hacia su público, el periodista debe ser humano, porque su profesión 

implica gran responsabilidad social.   

Para los empleadores y profesionales de la materia es primordial y esencial que los periodistas 

manejen un amplio conocimiento del idioma, deben saber estructurar una oración, con autonomía sintáctica 

y manejar lenguaje recursivo.  
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Indistintamente en el área profesional que se desenvuelvan ya sea prensa, radio, tv o escritura para 

web, el periodista necesita escribir con pulcritud ortográfica y puntuación correcta. Los profesionales del 

periodismo deben, obligatoriamente, saber escribir bien. 

 Aunque, para muchos otro requisito esencial del profesional de la comunicación es que tenga olfato 

periodístico, hay quienes aseguran que esa es una destreza que se la aprende con el día a día, no 

necesariamente lo van aprender en un aula, eso se aprende en la calle.  

Sin embargo, sí es imprescindible que siempre se cuestionen y se dé el beneficio de la duda a todo 

lo que observan a su alrededor. La mejor arma que tiene un periodista es la duda. Un viejo adagio popular 

que se dice en las trincheras de las salas de redacción <si tu mamá dice que te quiere, dúdalo>. Pese a que 

suena gracioso, evidencia que debemos dudar siempre hasta de la estructura básica que se sobreentiende 

que ya está establecido.  

Figura 4 Características del periodista  

 
 

Elaborado por: Priscilla Tinoco 

 
El periodista debe trabajar de acuerdo a la realidad nacional en la cual se desenvolverá. Entre las 

principales competencias de conocimiento que debe manejar son los esquemas de funcionamiento del 

Estado, conocer de leyes, historia política del país, partidos y actores políticos,  etc. Aunque, para los 

expertos consultados eso debería aprenderse en la enseñanza escolar, sí se debe reforzar en la universidad 

puesto que la mayoría de  recién graduados desconocen de estos temas. 
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Con los cambios en la nueva legislación del oficio periodístico es primordial y esencial que se 

conozca las nuevas reglamentaciones que direccionará la labor periodística. Los periodistas deben saber sus 

derechos y obligaciones, manejar la Ley Orgánica de Comunicación,  además debe relacionarse con las 

nuevas entidades que se encargan de regularizar y mediar el ejercicio profesional, por ejemplo la 

Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación de la Comunicación e Información.  

Asimismo, el periodista debe conocer las nuevas innovaciones tecnológicas que le facilitan su 

desempeño laboral, debe manejar las plataformas multimedia: aprender a escribir para la web apoyándose 

en  hipertextos. El uso de las redes sociales es una poderosa arma de investigación, donde se palpa la 

opinión ciudadana.  

Figura 5 Marco contextual del periodista 

 
Elaborado por: Priscilla Tinoco 
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Anexos  

 

GUÍA DE PREGUNTAS ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1. Nombre completo: Patricio Eduardo Barriga Jaramillo 

2. Tipo de organización: Público  

3. Sector de la organización: Regular los medios de comunicación  

4. Cargo o función que desempeña: Presidente del Consejo de Regulación 

5. Número de años en el cargo: 6 meses 

CONTEXTOS: TENDENCIAS Y NECESIDADES  

 

PROBLEMAS 

1. ¿Cómo define usted la comunicación? ¿Considera que han existidos cambios históricos 

relevantes en torno a cómo se definía el área?  

Los aspectos tecnológicos han desarrollado espacios democráticos. El repensar un nuevo orden económico 

y social, nuevo orden en el aspecto de la comunicación nos obliga a replantearnos el oficio del periodista 

que deje de ser un narrador de historia para convertirse en un democratizador de derechos. 

2. ¿Qué necesidades o problemas sociales vinculados al área considera importantes atender? 

¿Qué tipo de desafíos sociales implica la profesión? 

Los periodistas deben ejercer un oficio con extrema responsabilidad social, para que las personas puedan 

ejercer un mayor derecho. 
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3. ¿Qué características del sector económico del área son necesarias  considerar como contexto? 

¿Qué características tiene el sector? ¿Qué tendencias existen? ¿Qué opina del crecimiento del 

sector histórico y en el futuro? ¿Es un sector que ampliará su demanda o decaerá? 

Dentro de la propiedad de los medios de comunicación que estuvieron en manos del sector financiero, 

la propiedad concentrada de los medios de comunicación trajo muchos inconvenientes sociales, ellos 

proponían agenda en los defensas de sus derechos económicos, concentraban las facturas de la 

publicidad 

 

4. ¿Qué leyes o reglamentaciones son relevantes para los profesionales  de esta área? ¿Qué 

organismos son claves en la regulación o planificación del área? 

Ley Orgánica de Comunicación, la cual dispone la creación de la Superintendencia de Información y el 

Consejo de Regulación, dejando en claro el desarrollo y protección de sus derechos. 

Entre los derechos de los comunicadores, están el de reservar la fuente, libre ejercicio de la comunicación, 

derechos laborales, protección pública en caso de amenaza, regulación de las tablas salariales, estaban en 

un nivel de un artesano. Dar un marco mucho más sólido de un trabajo profesional para    

5. ¿Qué tendencias considera que existe en torno a temas o problemáticas de investigación o 

discusión en el área?  

La falta de oportunidades para actualizar conocimientos, la falta de espacio de socializar con colegas; no es 

lo mismo un periodista que trabaja en provincia que en la capital, la ausencia de oportunidad que tienen los 

periodistas es terrible, no tienen oportunidad de hacer posgrado, desmejoramiento de la calidad informativa 

de los enfoques, hay una dependencia de los comunicadores. No se habían establecido reglas claras para la 

regulación, han desmejorado los estándares, información no contrastada, mínima inversión, sueldos 

paupérrimos y falta de capacitación  
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6. ¿Qué problemas enfrenta la profesión actualmente? ¿Cuáles considera problemas antiguos 

que ya no se presentan, problemas actuales y problemas que son desafíos para el futuro? ( 

problemas del campo profesional) 

La búsqueda de la primicia ha hecho que se infrinja éticamente algunos de los requisitos de la información 

antes de publicarla, esa inmediatez puede provocar que la información sea imprecisa. No estamos 

actualmente a la altura de manejar las nuevas tecnologías de la información.  

Se necesita actitud de prensa, donde se tienen todos los elementos y todas las confirmaciones, actitud de 

rigurosidad, investigativa. Creo en la profesionalización fundamentalmente quien hace periodismo debe ser 

gente buena honesta leal a su público.  

La opulencia de información a través de internet, muchas veces no confirmada podrían llegar a hacernos 

caer en errores.  

COMPETENCIAS 

7. ¿Qué competencias dominantes, decadentes y emergentes demanda  ese campo (preguntar 

cada una por separado y especificar)? ¿Cuál es el perfil del comunicador visual del presente y 

del futuro? 

Están relacionadas con su formación profesional de lograr entender, estudiar, analizar los nuevos tiempos 

para poder procesarlos adecuadamente, haciendo uso de las tics, las cuales lograron democratizar la 

información. 

La comunicación multimedia logrará armar nuestra propia parrilla de comunicación, teléfonos inteligentes 

que obliga a hacer un buen uso de las tecnologías.   

8. ¿Qué ámbitos de desempeño/ cargos, funciones considera dominantes, decadentes y/o 

emergentes ( preguntar cada una por separado y especificar) 

Los medios impresos estamos migrando al papel digital, donde hay una serie de responsabilidades, puesto 

que el corrector de estilo ya no existe; los editores de imágenes, los archivadores de imágenes ya se 

extinguieron. 

9. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes profesionales consideran claves (cada ámbito por 

separado)? ¿Qué conocimientos son claves, qué habilidades y qué actitudes? 
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 Decir la verdad, significa ser honesto no una voluntad de hacer espectáculo 

 Un periodista debe manejar todos los lenguajes  

 

10. ¿En cuáles de esas competencias claves específicas o profesionales señaladas tienen los 

graduados fortalezas/ debilidades?  

Les falta criterio, tienen profesionales que manejan todas las tecnologías. Se han olvidado en la malla 

temas de las teorías de la comunicación, análisis de contenidos uso adecuado del lenguaje y derechos.    
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11. ¿Cree que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área? ¿Por qué? 

Absolutamente, sector público y privado se ha dado cuenta la importancia de la comunicación, los 

comunicadores son apetecidos para las instituciones del sector público  

12. ¿Cómo visualiza el campo en el futuro?  

Administrador de derechos, que sepan de derechos de las personas. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1. Nombre completo: Edwin Ulloa Arellano  

2. Tipo de organización: Pública 

3. Cargo o función que desempeña: Editor general del Diario el Telégrafo, Pepe y Revista La Otra  

4. Número de años en el cargo: La Otra 3 años.  

5. Cargos vinculados al área en los que se ha desempeñado anteriormente: 

 Docencia universitaria: 34 años, Universidad Católica, UEES, Universidad de Guayaquil 

 Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior  

 Estudio en periodismo en la Universidad de California 

 Diploma superior en lengua extranjera  

 Psicólogo de profesión  

 Editor general de Diario Expreso: 15años 

 Director de Diario El Telégrafo 2010-2012 

 La otra, Andes  

CONTEXTOS: TENDENCIAS Y NECESIDADES  

PROBLEMAS 

1. ¿Cómo define usted la comunicación? ¿Considera que han existidos cambios históricos 

relevantes en torno a cómo se definía el área?  

La doctrina que ilustra el periodismo no ha cambiado. La estructura de la noticia de cómo cuándo, dónde y por qué, 

actualmente ha cambiado la instrumentación y la ubicación del periodismo dentro del contexto del poder privado de 

interés capitalista sobre el deber ser del periodismo 

La prensa pública mucho más ciudadana, humanizada, cuando se bifurca de lo público y lo privado, porque la prensa 

privada nunca ejerció, tenía poder de veto de exclusión, vetaban líneas políticas.  

2. ¿Qué necesidades o problemas sociales vinculados al área considera importantes atender? 

¿Qué tipo de desafíos sociales implica la profesión? 

El buen periodismo tiene que estar al servicio de la verdad, es decir la verdad significa denunciarla, decir la 

verdad significa que lo ejecuten y persigan. La verdad es el elemento fundamental e la información, 

contrastar la verdad es una obligación que está en cualquier manual, significa buscar versiones encontradas. 

 



RETOS DEL CAMPO FUTURO 78 
 

3. ¿Qué características del sector económico del área son necesarias  considerar como contexto? 

¿Qué características tiene el sector? ¿Qué tendencias existen? ¿Qué opina del crecimiento del 

sector histórico y en el futuro? ¿Es un sector que ampliará su demanda o decaerá? 

El contexto económico de la información está dado por la estructura del país, siempre será un referente, 

hablamos del sector productivo, el ejército industrial de reserva, lo que dicen los teóricos que es el 

mejor momento del periodismo. Antes no había internet, actualmente circulan seiscientos mil 

ejemplares pero en web 2 millones, el problema es el modelo de negocios no saben cómo manejar. 

The New York Times dejo de publicarse, ahora solo es virtual, En EEUU más de 4000 periódicos 

cerraron, despidieron a periodistas. En España 2500 periodistas fueron despedidos, los blogs y las 

páginas webs proliferan hay más posibilidad, el consumidor es distinto, si no manejan las nuevas 

tecnologías se quedan, el periodismo va a cambiar de rumbo, el modelo de negocios no le funciona a 

los medios.  

4. ¿Qué leyes o reglamentaciones son relevantes para los profesionales  de esta área? ¿Qué 

organismos son claves en la regulación o planificación del área? 

Ley de Comunicación, la Ley de Ejercicio Profesional, la Ley de Cultura son los referentes más cercanos 

para el comunicador. El manejo del periodismo ha sido muy irresponsable se han violado normas en 

beneficio del sensacionalismo. Reeducar a los periodistas que se enfrenten a una realidad que tiene la ley a 

un marco de procedimiento.    

 

5. ¿Qué tendencias considera que existe en torno a temas o problemáticas de investigación o 

discusión en el área? ¿ Qué temas se están investigando, qué unidades de análisis y/o objetos 

de estudio y o qué metodologías? ( La clasificación posterior deberá considerar la tipología 

creada en la ficha de análisis de tendencias) 

Cuando llegó este gobierno la investigación era en contra del gobierno y no tomaron otras investigaciones 

por ejemplo los que quebraron el gobierno. No hay un compromiso ético para investigar, ellos son parte del 

poder.   
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6. ¿Cuáles considera problemas antiguos que ya no se presentan, problemas actuales y 

problemas que son desafíos para el futuro? (problemas del campo profesional) 

Hay más control de lo que es sensacionalismo y amarillismo menos sexismo en la prensa, menos escándalo 

a esto se debe a la ley, hay obligación de contrastar fuentes, manejo ético.   

Problemas futuros  

Nadie sabe hacia dónde va la prensa en cuanto a la difusión la tecnología avanza que nos e sabe que va a 

pasar en 10 años, el reto es tecnológico y de principios el manejo ético deberá acoplarse al manejo 

tecnológico  

PRODUCTOS 

7. ¿Qué campos profesionales son dominantes, decadentes y emergentes (preguntar cada una 

por separado y especificar)? 

El periodismo de calidad que es decadente, el  periodismo ideológico es decadente  

 

COMPETENCIAS 

8. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes profesionales consideran claves (cada ámbito por 

separado)? ¿Qué conocimientos son claves, qué habilidades y qué actitudes? 

Habilidad fundamentalmente de buena escritura, actitud de estar siempre a servir como reportero de guerra, 

es una conciencia frente a un trabajo.   

9. ¿En cuáles de esas competencias claves señaladas tienen los graduados fortalezas/ 

debilidades?  

Escoge a alguien que sepa escribir, que tenga nociones de periodismo, no se les enseña a razonar se les 

enseña a enfrentar los conceptos de ptrps  

10. ¿Con qué disciplinas se está relacionando el campo? ¿Está la formación preparada para esa 

relación interdisciplinaria? 

Los profesores les falta profesión son muy teóricos. 
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CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN – DIFERENCIAS/ APORTES DEL TÍTULO 

11. ¿ Qué perfil de profesionales del área contratan? ( identificar cargos) 

Debilidades de los medios en cuanto contratación, falta de especialización, no existen periodistas políticos, 

los periódicos forman y especializan a su gente.  

12. ¿Qué títulos buscan? ¿Qué nivel de títulos (pre-pos grado)  buscan y por qué? 

Títulos de pregrado 

13. ¿Consideran o no fundamental un título de (título de la carrera)? ¿Por qué?  ¿Cuáles son sus 

áreas de equivalencia? 

Se escogen más a personas que vienen de universidades privadas  

 

RETOS DEL FUTURO 

14. ¿Cree que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área? ¿Por qué? 

No está restringido, si le preguntan le dicen que cambien de profesión, el mercado está apretado no hay 

plazas disponibles 

15. ¿Cómo visualiza el campo en el futuro?  

Complicado, no hay oportunidades de trabajo   
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1. Nombre: Juan Francisco Herrera Arauz  

2. Tipo de organización: medio de comunicación electrónico  

3. Tiempo trabajando en el medio: 10 años, fundado el 10 de agosto del 2004 

4. Cargo: director general del periódico electrónico Ecuador Inmediato  

5. Cargos desempeñados:  

 Director de noticias de radio Centro – Noti Hoy  

 Director de noticias de radio Sonorama – Noticias Sonorama  

 Subdirector de noticias en Gama visión  

 Reportero y jefe de redacción en Ecuavisa  

 Editor regional en Quito de Diario Expreso  

CONTEXTOS: TENDENCIAS Y NECESIDADES  

PROBLEMAS 

1. ¿Cómo define usted la comunicación? ¿Considera que han existido cambios históricos 

relevantes en el entorno? ¿cómo se definía el área? 

La comunicación en el Ecuador debe definirse como todo proceso universal, en el que participan los 

emisores y los receptores o los públicos y en los cuales los medios de comunicación juegan el papel 

intermediario mediante el cual transmiten los mensajes e informan a la opinión pública, sin embargo, en 

este último tiempo la comunicación  en el caso del Ecuador ha sufrido, ha recibido la influencia política 

que le ha marcado cambiándole su comportamiento, ¿a qué me refiero?, me refiero a que es un hecho 

evidente el que la presencia del presidente Rafael Correa y la asunción al poder en el año 2007 vino a 

provocar un enfrentamiento con los sectores tradicionales de la comunicación y de la información que era 

controlada por grupos financieros económicos y poderes fáticos y no por la ciudadanía que era la receptora 

de esos mensajes.  

La movilización o cambio de la matriz del poder con la presencia de una variación del mismo, en el sentido 

de que es ahora la participación ciudadana la que mueve políticamente a la gente, le obliga también a 

enfrentar ese poder o proceso a quienes controlaban la comunicación en el Ecuador, ellos de alguna manera 

se han resistido hasta este momento a quitarse de encima esa gran capacidad, esa gran caparazón que da el 
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poder mediático, porque a través de ese poder mediático protegían a sus negocios, cuidaban a sus negocios  

y por lo tanto se dotaban de poder a las personas, mientras que la ciudadanía no tenía esa protección.  

Muchas veces los medios de comunicación han agredido a la ciudadanía en el caso ecuatoriano. 

Yo pondría tres ejemplos que son muy puntuales, que son los tres golpes de estado que se han dado en el 

Ecuador tanto en el caso de Abdala Bucaram como el de Jamil Mahuad y el contra a Lucio Gutiérrez en el 

cual los medios de comunicación han determinado un papel trascendente pero mal entendido que ha 

terminado con la democracia y aquello no es válido no se puede terminar con la democracia de esa manera, 

no son los representantes de la voluntad popular ni pueden determinar de forma fática con la democracia 

establecida, entonces ¿Dónde viene el cambio? El cambio viene en una especie de distinta relación entre el 

poder político en el Ecuador con los medios de comunicación, el poder político decidió tomar las riendas 

por su cuenta sin tomar en cuenta la influencia de los medios de comunicación ese es el primer gran 

cambio. El segundo gran cambio es que las decisiones políticas que se adoptan son tomadas por el 

gobernante y el poder político no por el grupo empresarial de los medios de comunicación que en muchas 

ocasiones o boicoteaban o lo impedían o generaban proceso en favor de ellos y sus negocios entonces ese 

el segundo gran factor. El tercer gran factor y es evidente es el cambio de la regla de juego para la 

comunicación en el Ecuador la emisión de la Ley de Comunicación, la emisión de disposiciones de control 

que bien o mal que mal a controlar lo que es el proceso de comunicación del proceso de comunicación en 

el país que estaba extremadamente caótica porque dependía mucho de esos poderes faticos a los que hago 

relación, a partir de la emisión de una ley se trata de regular no el contenido  ni en el mensaje sino el 

comportamiento de los medios frente a la sociedad garantizándole al ciudadano de manera abierta el 

derecho a la comunicación, el derecho a la información, el derecho a la libertad de opinión, libertad de 

pensamiento, libertad de expresión, pero al mismo tiempo también el derecho a tener una información 

veraz, verificada, contextualizada, y de paso garantizar el respeto a los derechos humanos como son la 

honra, la integridad de las personas y el derecho del buen nombre y una imagen que frecuentemente eran 

destrozados por los medios de comunicación con un proceso de linchamiento mediático. ¿Qué hay un 

cambio? Sí hay un cambio y se espera que positivo también en el sentido de la accesibilidad a los medios 

de comunicación en el Ecuador para entregar un medio de comunicación en concesión habían actos 

delictivos, es decir habían actos delictivos para entregarse  frecuencias por ejemplo, en un estudio realizado 

por la Asamblea Nacional dispuesto  por la misma en el año 2008 terminó con la Comisión de análisis de 

comisión de frecuencias se encontró que 1300 concesiones indebidas de estaciones de radio donde se 

habían cometidos verdaderos atracos, asaltos, falsificación de documentos, alteración de cifras, alteración 
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de informes técnicos, no pago de las concesiones, concesiones indebidas, existía una especie de incesto 

entre los grupos que estaban al frente del poder en los medios de comunicación y controlaba los medios de 

comunicación que eran los mismos, eran una mafia, entonces eso también se ven obligados a cambiar y 

otra cosa en la que se ven obligados a cambiar es frente al fenómeno internet.  

Porque el fenómeno de internet les cambia radicalmente la vida en el sentido que los medios de 

comunicación acostumbrados a tener el control de la palabra y el control del poder  se ven desbordados por 

un medio de comunicación tan trascendente y a nivel mundial como son los espacios en internet en donde 

todo prácticamente es abierto sin mayor conflicto y sin necesidad de capital, que ese es un punto que ellos 

todavía no entienden, ellos tienen ahora el poder del dinero todavía, tienen el poder de las imprentas 

todavía, tienen el poder de la concesión de ciertos medios todavía, pero no tienen el control de lo que se 

dice en internet, y el internet se les ha vuelto una competencia totalmente difícil de sobrellevar porque la 

información que se publique en un medio de comunicación por ejemplo como Ecuador Inmediato, como 

nosotros, es gratuita y les disfrutamos del espacio de publicidad mientras que una persona para acceder a la 

comunicación existente en los periódicos impresos por ejemplo tiene que comprar por el periódico tiene 

que pagar por el periódico y entonces nosotros somos una competencia difícil de enfrentar ante un modelo 

de gratuidad o la inmediatez nuestra obliga a que los medios de comunicación como la televisión por 

ejemplo tengan que soportarse con portales propios como es el caso de Ecuavisa porque todavía están 

adaptados a los  horarios y a las franjas horarias en las cuales una noticia que se produjo a las siete de la 

mañana tiene que reproducirse a la una de la tarde o a más tardar ocho de la noche, mientras que la 

publicación inmediata el caso nuestro es muy puntual, equivale a que la gente esté informada con rapidez y 

velocidad y se vienen dos cambios mayores a los cuales yo no sé cómo los van a enfrentar, el primero que 

es el cambio hacia el espacio digital, la radio y la televisión digital así como la televisión interactuada, 

banda interactiva perdón, van a provocar la necesidad de otro cambio más, es decir la ciencia y la 

tecnología les vuelven a jugar un espacio difícil en la comunicación al plantearle nuevos retos, la radio no 

podrá ser como es, la radio ahora es un dial ya no es un espacio local, la radio tendrá que ser digital y tiene 

otros niveles y por otro lado la televisión interactiva obliga al cambio de la programación con el cual el 

público puede reclamar, puede exigir, puede pedir, preguntar, plantear, exigir y sobre todo escoger ya no lo 

que mandan los canales sino lo que el público decide ver, yo quiero esto, yo comento esto, ese es el primer 

gran factor, el segundo gran factor que es el fenómeno político del internet que les obliga a la velocidad de 

la comunicación. La comunicación se está derivando hacia los teléfonos celulares, hacia los móviles 

celulares, y van quedando del lado los computadores estables y hasta las propias laptops, mediante el 
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sistema de Tablet, mediante el  sistema de teléfonos puede recibir información mucho más directamente, 

porque antes usted tenía que irse a la oficina o a la casa o a un sitio especifico como un café net a buscar 

información, si usted tiene ahora un teléfono celular con la suficiente inteligencia usted tendrá la capacidad 

de ver ahí mismo las noticias y proceder a recibirlas o a escogerlas, criticarlas, comentarlas, analizarlas, 

contra esa velocidad tienen que competir ahora los medios de comunicación tradicionales, entonces en 

términos políticos y en términos tecnológicos han tenido que cambiar especialmente en esta última década 

de manera violenta y radical y yo no se lo lograran.  

 

2. ¿Qué leyes o reglamentaciones son relevantes para los profesionales de esta área?  

 

Hay tres leyes que son vitales la primera es la constitución, la constitución da otra serie de panoramas al 

manejo de la información a través del articulo dieciocho de la constitución por ejemplo ya se establece una 

norma general que establece a todo comportamiento ético a los medios de comunicación. La segunda es la 

Ley de Comunicación sin duda, la Ley de Comunicación en el caso ecuatoriano va a regular, va a equilibrar 

la relación de poder entre los  propietarios y dueños de medios con el público, y un tercer gran espacio 

están una serie de leyes conexas que vale la pena tomarlas en cuenta, entre ellas la Ley de 

telecomunicaciones por el proceso de concesión de frecuencias, la Ley de radio y televisión como también 

las leyes de ejercicio profesional del periodista, los códigos de ética, los manuales de estilo, que todos los 

medios deben tener, esas son leyes conexas están en el tercer grupo pero que tienen igual trascendencia e 

igual importancia, que entidades o que organismos, yo creo que principalmente tres igual, el primero es el 

propio Estado ecuatoriano con todas las entidades que tengan que ver con el proceso de comunicación y 

eso desde la más grande hasta la más pequeña juegan un papel determinante, un segundo grupo estarían las 

entidades necesarias de control, estarían el consejo de comunicación, la superintendencia de comunicación, 

la superintendencia de telecomunicaciones, la superintendencia del control del poder del mercado que son 

áreas específicas las cuales deberían adentrarse y controlarse. Y en un tercer espacio ahí viene la 

ciudadanía, están o estarían los gremios profesionales por ejemplo, los gremios periodísticos, los gremios 

de los propietarios de los medios de comunicación, que son AER, asociación de agencias de publicidad y 

también los consejos de participación ciudadana  que son veedores del proceso de comunicación y que 

todavía no están diferenciados, los defensores del pueblo, ya no es cuestión de hacer comunicación y lanzar 

el tema ahora la intervención de la ciudadanía obliga a que se comporten de manera distinta.  
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3. ¿Qué tendencias considera que existen en torno a temas o problemáticas de investigación o 

discusión en el área? ¿Qué temas e están investigando? ¿Qué unidades de análisis, objetivos 

de estudio o que metodologías? 

Yo creo que más que tendencias hay un proceso político que alineado posiciones políticas, la que escriben 

los grandes medios de comunicación utilizando todos los mecanismos que van dese la publicación desde 

una simple noticias hasta grandes publicaciones y que agrupan en defensa del gran capital, es decir todo 

gira entorno en defensa la gran capital eso es inevitable, en eso incluye valores de libertad, valores de  

defensa de sus derechos, los derechos de la comunicación hasta la defensa de libre de comercio, la defensa 

de la relación laboral y demás, el contenido es una defensa del sistema del gran capital, es la gran tendencia 

que se en los medios. Lo que pasa es que ellos quieren defenderlo a la antigua manera entonces 

frecuentemente de ven afectados por grandes detalles, en una investigación realizada en una página web 

puede ser tan demoledora o más demoledora que la presenta en un canal de televisión por los efectos que 

eso tiene, mientras que en un canal de televisión se tiene a la audiencia cautiva en una zona específica, 

frente a ellos está la tendencia digital imperante en el sistema de internet. El estado red es concebido como 

esta gran agrupación de tendencias que defienden la necesidad de transformar el mundo y ya no depender 

del gran capital.       

                                                                                            

4. ¿Qué problemas enfrenta la profesión actualmente? Considerando los problemas que se 

presentaban anteriormente. 

El problema principal es el conocimiento, porque antes el acceso a las fuentes de conocimiento era muy 

limitado, eran muchas limitaciones para acceder al conocimiento. Hasta la época pasada leer un periódico 

extranjero era un privilegio de pocos, el control de la información era evidente, fino, sofisticado, en este 

momento el problema no es que ya no existe ese conocimiento, porque si existe el conocimiento, el 

problema es que es extremadamente grande el mundo del conocimiento, pasamos de ser una elite ilustrada 

a ignorantes ilustrados. 
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5. ¿Qué tipo de productos son los que más se presentan en nuestra área? ¿Qué campos 

profesionales son dominante, decadentes y emergentes en la actualidad? 

El periodismo no a cambiando a pesar de los cambios tecnológicos no consigue cambiar de herramientas de 

presentaciones sus productos ante el público, la crónica periodista, la entrevista, la noticia, el reportaje, la 

investigación siguen siendo iguales de cómo fueron diseñados en décadas anteriores luego de largos 

procesos que hay que mejorar la presentación, entran en juego la infografías, los tonos, la HD, ayuda 

también a la presentación de los productos periodísticas obligándolo a la utilización de nueva tecnología. 

En cambio en los campos profesionales hay diferentes tendencias que buscan cambiar de cierta manera, 

antes el esfuerzo eran en lo político local, ahora es en lo política mundial, nos interesa muchísimo la 

política mundial. Es tal el volumen de información internacional que obliga a especializarnos en 

determinados campos, el periodista especializado es privilegiado ante los demás. 

6. ¿Qué competencias dominantes decadentes y emergentes demanda ese campo?  

Dominantes debe ser el multimedia, la tendencia es única, el periodista debe dominar esta tendencia, es 

necesario que se de este tipo de formación, las universidad debe privilegiar esta educación en la 

comunicación social y es indispensable que los muchachos que salen como periodista dominen la 

multimedia, el impreso enfrenta problemas realmente serios, primero la demora, la atemporalidad, y por 

último la tendencia ecologista, cada vez la gente reclama más cuidado para los bosques, si nos ponemos 

cuantos árboles se necesitan para la edición de un periódico entonces los periódicos son los criminales más 

grandes del mundo. Una tendencia emergente es la interactividad, por ejemplo la televisión interactiva, los 

teléfonos celulares es decir ser capaces de ofrecer información para ese tipo de públicos.  

7. ¿En la labor del periodista cuales cree que son las dominantes, decadentes y emergentes? 

En el caso del periodista como ya dijimos es el manejo de la multimedia, el periodista debe ser estimulado 

la tendencia es decadente es depender del proceso informativo de los grandes medios, el New York Times 

ya no es tan influyente como antes que era un referente, la gente ya comienza a buscar otro referentes 

informativos, en las habilidades emergentes del periodista debe inclinarse por el manejo del mundo 

multipolar. 

 

 



RETOS DEL CAMPO FUTURO 87 
 

8. ¿Qué es emergente? 

Es aquello que surge o insurge en un momento determinado y es utilizado en el momento por la 

emergencia que tiene, la tendencia antes del Hi5, del Facebook fueron emergentes en su momento, en ese 

momento es Twitter, eso es lo emergente lo que se utiliza en el momento. 

 

9. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes profesionales considera clave? 

El conocimiento es universal, entonces mientras más conozcas mejor hay no ponga límites ni barreras, 

mientras más conozcas mejor, ahí no ponga ni limite ni barreras para el conocimiento, si usted ya tiene una 

especialización busque conocimiento lo más actualizado posible en su especialización pero busque, no deje 

de estar ahí mismo insistiendo en ese conocimiento. En términos de actitudes tenga también una actitud 

universal  sea un ciudadano de mundo, no puede darse el lujo de ser un pueblerino que vive para el retorno, 

el mundo está cambiando, el mundo tiene esa capacidad de comprendido por todos y ser aceptado por 

muchos.  

 

10. ¿Qué perfiles del área contratan? 

Yo frecuentemente un periodista que sea profesional estudiado en las universidades, la comunicación es 

una ciencia, yo no creo que un periodista nace, se hace, y se hace con trabajo diario y el perfil básico es que 

tenga conocimientos multimedia y conocimientos en la realidad nacional,  es decir para mi es básico 

porque yo soy un producto de la sociedad nacional pero estimulo mucho aquello y las habilidades que tiene 

que dar la multimedia. El periodista tiene que ser profesional, la comunicación es una ciencia y tiene que 

ser estudiada no empírica ni improvisada. El periodista que es estudiado es menos manipulable.  

11. ¿Cree que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área?  

En el mundo del internet si, el mundo del internet amplio, el internet los está sobrepasando, los está 

sobrellevando entonces los medios de comunicación mundiales están enfrentándose a un fenómeno que 

ellos mismos crearon, una transmisión de internet de una cadena de televisión le gana a la CNN, van a 

tener que convertirse en espacios ciudadanos si quieren sobrevivir, en donde la ciudadanía informe con 

facilidad en esos medios, el modelo va hacia allá.  
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12.  ¿Cómo visualiza usted el campo en el futuro del periodismo?  

Como de mayores posibilidades al mismo tiempo con mayores conocimientos y la exigencia de mayor 

capacidad y mayor rigor, es decir es un campo más exigente, más competitivo va hacer mucho más difícil, 

estamos en un tiempo que la gente sabe y conoce más que va ser mucho más difícil.  Hay está usted en la 

capacidad de definirlo, el discernimiento. La comunicación pude  entrar en un punto  de conflicto, en donde 

el modelo lógico del emisor y medio receptor puede alterarse fácilmente, porque el emisor puede ser al 

mismo tiempo medio, con un celular se puede hacer la transmisión de una marcha, antes usted estaba en el 

lado del emisor, en el lado de los medios y el lado de los receptores. Con la presencia ciudadana se está 

alterando el feedback, entonces la comunicación tiene que adaptarse a la nueva lógica  

 

13. ¿Qué tipos de tecnología se están necesitando? 

El nuevo conocimiento que le abre las posibilidades, cuando nos íbamos a imaginar nosotros que 

podríamos hacer una transmisión desde tal país utilizando un computador, para nosotros antes eso era 

imposible. 

 

14. ¿En cuál de esas competencias claves señaladas tienen los graduados fortalezas y debilidades?  

Yo veo que el conocimiento general, en el mismo tiempo que es su fortaleza puede ser su debilidad, es 

decir, superan con mayor capacidad la teoría de Darwin, donde sobrevive el más capaz, el que puede 

sobrevivir con mayores habilidades e es el que tiene mayores conocimientos, puede ser todo lo que quiera 

ç, puede tener el talento de televisión pero si no tiene conocimiento le va ser muy difícil desempeñar una 

carrera.   
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Nombre: Juan Manuel Yépez 

Cargo: Director general de Diario Extra  

1. ¿Cómo define usted la comunicación?  

Es un derecho ciudadano, es una condición para ser libre, es el intercambio de opiniones y de conceptos 

entre dos personas que están en el mismo nivel  si yo hablo con una persona que no está en mí mismo nivel 

no me va a entender.  

2. ¿Qué necesidad sociable vinculada al área considera importantes?  

Necesidades, yo creo que la profesionalización la básica, pero la profesionalización es algo que está muy 

tirado al abandono yo considero la escritura la gente no sabe escribir, existe gente que tienen un título en 

licenciado en comunicación social pero no puede articular una estructura de una noticia busca en las 

universidades que les den la fórmula mágica para poder escribir, como aprenden a escribir leyendo y 

escribiendo deben tener criterio. 

3. ¿Qué tipo de desafío sociable implica la (maldición)? 

Todos, automáticamente todos porque nuestro desafío primero es luchar contra ustedes, es que para lograr 

el desafío social yo tengo primero que romper todas las barreras que impone la secretaria de comunicación, 

ustedes tienen una cosa que se llama política integral de comunicación ustedes cogen a todo los ministerio 

y los hacen un proyecto la comunicación se centraliza y su función es evitar que se filtre alguna 

información entre los periodistas. Hay que tener equilibrio informativo. 

4. ¿En un plano de 10 años se acabara la profesión? 

El periódico ha sobrevivió, la televisión y la radio también. Yo creo que el periodismo va a seguir luchando 

muchos años más. 

 

5. ¿Qué leyes de reglamentaciones son relevantes para los profesionales de esta área? 

Yo digo que la ética, la opinión se regula tenemos como ejemplo diario universo el cual fue una opinión se 

debía sancionar al señor mas no el medio, el sr Palacio debió ser el único sancionado.  
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6. ¿Por qué cree que no habría que reglamentar? 

Los médicos están luchando por una reglamentación cosa que parece excelente pero el periodistas ya ha 

tenido su reglamentación hace años una de ellas es hablar con la verdad sin necesidad de mentir u ofender a 

alguien.  

7. ¿Se necesita reglamentación alguna?  

No, no se necesita reglamentación sino que se necesita normas, los editores de los periódicos deben de 

normalizar la ley de comunicación tubo tres momentos la ley dice que no sé. 

8. ¿Qué problema enfrenta la población actualmente? 

Muchísima, la falta de conocimiento de la profesión la falta de entrega la falta de mítica, la falta de 

conocimiento esos son los problemas que se encuentran en esta actualidad, ahora para los nuevos 

periodistas no es problema la nueva tecnología al contrario es una destreza. 

9. ¿Cuál es el perfil del comunicador de hoy en día? 

El periodista de hoy tienen que ser multimedio, yo viviría feliz ahora como está la comunicación, un 

periodista tiene que saber editar video sistematizar la información visualizar la información que sirve para 

el periódico físico y la web tienen que ser más multidisciplinario. 

10. ¿Cree que hay suficiente campo laboral, por qué?  

Todo medio de comunicación busca periodista, buscamos periodistas competentes en la actualidad, antes se 

contrataba periodistas que no sabían escribir bien y la empresa en si le enseñaba ahora ya no se puede hacer 

eso. 

11. ¿Qué perfil de profesionales del área contrata?  

Yo insisto mucho en el tema de una persona que sepa manejar el idioma que sepa escribir que sepa manejar 

las fuentes siempre se ha necesitado pero no se ha tenido suerte, yo creo que todo este tema de la ley de 

comunicación vienen de ahí porque nos dice cosas que son evidentes un periodista tiene que conocer la 

profesión y eso es lógico. 
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12. ¿Cómo contrata o identifican ustedes profesionales?  

Cada persona que quiere trabajar en extra tiene que pasar un examen y el examen tiene que ver con 

lenguaje gramática, cultura general y es impresionante darse cuenta que no saben quién es la presidenta de 

la asamblea. El estilo y redacción es importantísimo sino sabe escribir no puede entrar al periódico.  

13. ¿Qué títulos buscan? 

Ahora con las leyes se busca pregrado, tiene que al menos estar en la universidad es una cuestión no solo 

de que te de 6 años además el título no te garantiza que sea un periodista. 

14. ¿Consideran o no fundamental un título de carrera? 

No, no creo que sea fundamental el título de la carrera  

15. ¿Cómo visualiza el campo del periodista en el futuro? 

Es un periodista más informado con muchas más herramientas para encontrar la información para 

trasmitirla un periodista más completo  

 

16. ¿Existen teorías que informan que el periodista nace siendo, no se hace? 

Uno nace con unas actitudes es más o menos como el medico tiene templo para ver la sangre si no la puede 

ver no está en nada. 

Yo creo que en este momento de crisis es cuando el periodista tiene que dar lo mejor de sí, en la antigüedad 

los periodistas eran prepotentes cosa que no debió ser así, existía una palabra la cual se llamaba 4to poder 

que señalaba que los periodista eran poder y cabe recalcar que no somos poder, somos contra poder 

exactamente nosotros denunciamos el abuso de poder de las autoridades porque eso tenemos que hacer esa 

es nuestra misión, es decirles cuidado. 


