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Abstract 

El mercado laboral actual está en constante evolución, la globalización y las nuevas 
tecnologías hacen que los cambios sean cada vez más rápidos y mayores. La carrera de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia está íntimamente ligada con estos ámbito y por eso 
es necesario que los que la ejercen busquen un desarrollo acorde con las exigencias del 
mercado. El objetivo de este estudio es proporcionar una información descriptiva y evaluativa 
sobre el proceso de inserción laboral y la satisfacción general con la formación de los 
graduados de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa 
Grande, y a su vez evidenciar la relación que tienen la importancia y la satisfacción en 
competencias generales que tienen los empleadores de estos graduados a través de la 
determinación de la adecuación de la formación de la carrera de Audiovisual y Multimedia. 
Para ello se ha llevado a cabo un cuestionario a una muestra de alumnos de la promoción 
2011-2012 de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia y a sus empleadores, en los 
que se investiga, entre otras cosas, los datos sociodemográficos, información sobre situación 
laboral,  satisfacción y niveles de formación y de dimensiones en las competencias generales. 
Se concluye que a pesar de que los graduados demuestran un nivel elevado en cuanto a su 
formación y competencias académicas, la valoración social de su título aún tiene índices 
bajos. 

Palabras clave: inserción laboral, satisfacción general, competencias generales, audiovisual 
y multimedia, mercado laboral, nuevas tecnologías, dimensiones, universidad complutense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Índice 

 

Capítulo 1: Introducción         6 

      1.1 Declaración de Propósito       8 

Capítulo 2: Marco Teórico                                                    12 

      2.1 Formación y Satisfacción        12 

  a) Globalización y Nuevas Tecnologías     15 

  b) La Masificación y la Educación Superior    18 

      2.2 Competencias        21 

   a) Competencias Generales       21 

       b) Educación Basada en Competencias     23 

      2.3 Inserción laboral        25 

   a) Competitividad y Mercado      26 

Capítulo 3: Metodología de la Investigación       28 

       3.1 Objetivos de Investigación       29 

       3.2 Tipo de Estudio        30 

       3.3 Unidad de análisis         33 

      3.3 Variables         31 

       3.4 Técnicas y justificación       39 

Capítulo 4: Categorización         40 

4.1 Inserción Laboral        40 

4.2 Satisfacción General con la formación     40 



 5 

4.3 Satisfacción e Importancia en Competencias Generales              41 

 

Capítulo 5: Resultados         42 

 5.1 Graduados                                                                            43 

 5.1 .1 Datos Sociodemográficos       43 

5.1.2 Inserción Laboral        45 

5.1.3 Satisfacción General con la formación     58 

5.2 Empleadores                                                                                                     59  

5.2.1 Satisfacción e Importancia en Competencias Generales              59 

Capítulo 6: Conclusiones         64 

 6.1 Conclusiones en torno a los graduados     64 

6.2 Conclusiones en torno a los empleadores     66 

Capítulo 7: Recomendaciones        69 

 7.1 Para la Universidad        69 

7.2  Para los graduados        70 

Bibliografía           70 

Anexos           73 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 6 

 

Cap. 1 Introducción 

 

            La comunicación como carrera en el campo  de la educación es relativamente nuevo. 

Desde este punto de vista el universo de las ofertas académicas en comunicación son variadas 

de acuerdo con la particularidad de centros de educación que brindan esta formación.       

Podemos encontrar diversas discusiones acerca del tipo de metodología que las universidades 

le están entregando a sus alumnos.  Kaplún (2001) por ejemplo, en su documento “Facultades 

de comunicación:  entre la crítica y el mercado” habla sobre convertir a los estudiantes en  

comunicadores o comunicólogos y de como ésta formación los prepara para la inserción 

laboral en el mundo real. De esta misma manera el presente estudio está preparado para 

demostrar  la entrega curricular y funcionamiento que la Universidad Casa Grande provee a 

sus alumnos de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

      Zabala (1999) comenta que la función básica de la enseñanza es potenciar a jóvenes de 

una manera en que puedan responder a los problemas reales en todos los ámbitos de 

desarrollo personal. Esta función básica, de la que habla el autor, aplica al tipo de 

metodología de “hacer para ser” que aplica la Universidad Casa Grande. En esta encontramos 

materias como casos prácticos, los cuales se basan en la presentación de un proyecto (cuyo 

eje operativo es un problema a resolver) y la resolución y presentación de los mismos por 

parte de los alumnos. Dentro de esta enseñanza los alumnos de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia también se enfrentan a constantes retos como la conceptualización y la puesta en 

práctica, entrenándolos para el mundo laboral. 

      Desde los puntos de vista de estos autores las universidades son responsables de tener un 

pensum y un sistema capaz de formar graduados listos para ser insertados al mundo laboral, 

con mayores competencias que los trabajadores sin formación académica. Al hablar de 
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competencias en este estudio es necesario mencionar que nos vamos a enfocar en las 

competencias generales, que son las que se basan en la adquisición de diversas habilidades 

para una evolución profesional. Para obtener estas habilidades existen materias básicas que 

imparten las universidades en todas las carreras, como Lenguaje, Inglés, Computación y 

Responsabilidad Social.  

      Otro concepto que es necesario entender para este estudio es el de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia. Esta es un modo de comunicación que se vale de medios 

tecnológicos para transmitir información. En la Universidad Casa Grande esta carrera tiene 

ese nombre ya que entrega un currículo que busca comunicadores preparados en esta área. 

Esta carrera necesita una constante actualización ya que trabaja con medios audiovisuales 

como radio, TV, cine y con espacios multimedia como internet y videojuegos. 

      Viviana Elizalde, Directora de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia, aclara 

este concepto (¿y qué dice del concepto cuando lo aclara?)y  expresa que por un lado esta 

carrera busca formar gente que pueda trabajar en televisión o cine, que tengan la capacidad de 

contar historias con herramientas audiovisuales, pero también busca lograr una formación en 

el área de multimedia porque por lo general las universidades dividen estas dos ramas, pero 

estas están íntimamente ligadas. Ella agrega que cuando solicitan gente en la bolsa laboral se 

pide que tengan conocimientos en las dos áreas. Finalmente, expresa que se pretende lograr 

graduados multifacéticos y funcionales que puedan hacer comerciales, cortos, video clips, 

videos institucionales, videos para capacitación, plataformas web, videojuegos y todo tipo 

requerimientos para el mercado laboral. Con estas definiciones sobre la teoría y práctica 

académica de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia, de la Universidad Casa 

Grande, se articulará el enfoque conceptual con la metodología de campo para lograr el 

objetivo de este estudio. 
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Siendo el objetivo de este estudio analizar la inserción laboral y la satisfacción  con las 

competencias generales y profesionales, se utilizará como grupo de estudio a los graduados 

de la promoción 2011-2012 de Comunicación Audiovisual y Multimedia, de la Universidad 

Casa Grande, y a sus empleadores, para así analizar las fortalezas y puntos a mejorar en la 

carrera y, de esta manera evaluar las ventajas y desventajas del mercado laboral.  

 

1.1 Declaración de Propósito 

              El mercado laboral al que se enfrentan los graduados de Comunicación Audiovisual 

y Multimedia, de la Universidad Casa Grande, está en constante desarrollo debido a las 

tecnologías cambiantes. Aquí es donde la universidad juega un papel muy importante, ya que 

hoy en día el cine y programas de TV latinoamericanos se están dando a conocer a nivel 

mundial.  En los inicios de la televisión y el cine los expertos en esta área eran los países 

europeos y Estados Unidos.  Con el pasar de los años, a principios de la década del ochenta, 

Latinoamérica empezó a desarrollarse en estas áreas. México, Brasil, Argentina y Venezuela 

se convierten en exportadores de productos audiovisuales, posteriormente en la década del 

noventa Chile y Colombia se unen a este desarrollo. Finalmente, se habla de Ecuador en un 

artículo de BBC Mundo (2011), donde se comenta que es un país de Latinoamérica que ha 

tardado un poco más en ese desarrollo, pero que finalmente ya empezó a levantarse con su 

propia producción. Ellos hablan de Ecuador como el “laboratorio del cine Latino 

Americano”. También comentan que en la última década en este país se ha visto un notable 

desarrollo de producciones tanto en TV como en cine, lo que ha llevado a que hayan más 

personas buscando prepararse en esta área. En la nueva era cinematográfica y de televisión 

del país, estos productores necesitan formarse para salir y competir con producciones de otros 

países, cuyos equipos de realizadores cuentan con décadas de experiencia. Sea cual fuere el 
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competidor tendríamos que preguntarnos, ¿Lo aprendido en la universidad es suficiente para 

una satisfactoria inserción laboral? 

  Este estudio será una herramienta útil para evaluar cómo ha resultado el proceso 

formativo para los graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad 

Casa Grande, al momento de contar con las competencias profesionales requeridas para 

ejercer en este campo laboral. 

     En la ciudad de Guayaquil existen diversas universidades e institutos donde se enseña 

Comunicación Audiovisual, algunas de estas son:  Universidad Casa Grande, Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil,  Universidad de Guayaquil FACSO (Facultad de 

Comunicación Social), ITV (Instituto de Televisión) e IGACD (Instituto Gráfico de Artes y 

Ciencias Digitales). Cada una tiene un nombre específico para esta carrera. En la 

Universidad Casa Grande se denomina Licenciatura en Comunicación Audiovisual y 

Multimedia.  

     Al ubicar esta Licenciatura en el contexto histórico, debemos considerar que La Escuela 

de Comunicación Mónica Herrera se inició en Guayaquil a principios del noventa como un 

instituto técnico y tecnológico de comunicación basado en la experiencia de la Sr. Mónica 

Herrera,  de Chile. En 1999, al convertirse en  universidad, esta toma el nombre de 

Universidad Casa Grande pero se mantiene el nombre Mónica Herrera para la facultad de 

comunicación. En el mismo año la Facultad de Comunicación Mónica Herrera incorporó, en 

la carrera de Comunicación Social, la mención de Audiovisual. Pocos años después, en el 

2003, esta mención se convierte en la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

      Siendo este un estudio orientado a aportar para la revisión y mejora de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, 

de la Universidad Casa Grande, se plantean tres preguntas principales. Las primeras dos 

centradas en los graduados, la última, dirigida a sus empleadores. 
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1. ¿Qué características ha tenido su inserción laboral? 

2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general en relación a su formación? 

3. ¿Qué nivel de adecuación laboral existe entre la formación en esa área y  las 

demandas laborales? 

     Para contestar estas preguntas, trabajaremos con una muestra de graduados del 2011-2012 

de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia, de la Universidad Casa Grande, 

con más de un año de graduados. Para la investigación a empleadores se cuenta con una base 

de datos provista por la universidad, contactados a partir de los graduados, a partir de estos 

dos grupos podemos encontrar las competencias que demanda el mercado laboral. 

      Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que por medio de cuestionarios 

conoceremos niveles de satisfacción, importancia de competencias generales y profesionales 

y niveles de adecuación al mercado laboral. Estos cuestionarios serán aplicados a 

empleadores y graduados. No se pretende revelar la identidad de los informantes, todas las 

personas colaboradoras serán anónimas. Este estudio tiene una duración de ocho meses. 

      Este es un estudio netamente académico que busca evaluar los puntos favorables y por 

mejorar, que permita incidir en los contenidos y metodología de la enseñanza impartida a los 

alumnos de la carrea de Comunicación Audiovisual y Multimedia, la Universidad Casa 

Grande, para así mejorar o actualizar estas áreas. De esta manera, formar graduados que 

cumplan con los requerimientos del mercado laboral, para una mejor inserción laboral y 

mayor satisfacción tanto para el graduado como para el empleador.  

 

Estudios relacionados 

      Se han realizado estudios como éste en otros países como España y México. El estudio 

hecho en México, fue realizado en la Universidad Autónoma de México en el 2006. Se 

enfocó en la ubicación, desarrollo y desempeño de alumnos egresados de Comunicación a fin 
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de analizar el impacto que tiene la oferta educativa en el mercado. El estudio hecho en 

España, en el 2009, fue realizado por la Universidad Complutense de Madrid. Este estudio 

buscó proporcionar una información comparativa sobre el proceso de inserción laboral de los 

egresados de una selección de titulaciones de esta Universidad. El tono del trabajo fue 

eminentemente descriptivo, pretendiendo divulgar los principales resultados obtenidos en un 

proyecto de investigación más amplio. 

      En la Universidad Casa Grande se hizo un estudio llamado “Los Mónicos, la Mónica y el 

mercado laboral” por Estefanía Raad, Analía Seminario e IlonaVallarino, en el 2008, El fin 

de ese estudio tenía que ver con la satisfacción general de los alumnos en torno a la 

universidad. Este tuvo como objetivo tener una visión más cercana del mercado laboral 

guayaquileño, en las áreas de Marketing, Relaciones Públicas, Redacción y Publicidad; 

adicionalmente, saber cómo están los nuevos profesionales de la Mónica Herrera, en base a 

sus propias opiniones y a las percepciones que tienen los profesionales contratantes sobre 

ellos y su desempeño laboral.  Finalmente buscaron conocer la imagen que estos tienen de la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera. 

       Este es un estudio que no se ha hecho anteriormente, y será un significativo aporte para 

incidir en mejorar la formación en competencias generales y profesionales en la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, en la Universidad Casa Grande. Además este 

estudio será útil para una posterior revisión y si es pertinente una actualización del pensum en 

la carrera, ya que se pretende mejorar las competencias de los graduados . 

      La limitación del estudio, que actualmente desarrollamos, consiste en que su validez es de 

corto tiempo debido a que constantemente se están renovando conceptos y métodos 

académicos, así como tecnologías en el campo profesional. Este tendría que ser un estudio 

que se realice cada cierto tiempo porque las demandas del mercado laboral son cambiantes y  

para que la Facultad de Comunicación Mónica Herrera esté constantemente mejorando su 
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proceso formativo en competencias generales y profesionales, en la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia. 

      Por otra parte, este estudio también puede ser útil para otras universidades locales e 

incluso graduados que se quieran “poner al día” con la competencia profesional actual en 

Guayaquil. 

      A continuación se presenta el capítulo sobre el marco teórico en el que se describirá 

detalladamente conceptos acerca de: formación académica, competencias generales y 

profesionales e inserción laboral. Luego, el siguiente capítulo detalla la metodología de 

investigación escogida, su aplicación, resultados y conclusiones 

 

Cap. 2  Marco Teórico 

 

          En este espacio se detallan conceptos acerca de formación y calidad, competencias e 

inserción laboral; debido a que estos tres son relevantes para el desarrollo de este estudio.  

 

2.1 Formación y Calidad 

       Al hablar de formación y calidad en la carrera de comunicación, en varias ocasiones nos 

encontramos con falta de equilibrio, ya que por un lado se forman comunicadores con 

capacidades críticas pero con dificultades prácticas u operativas para intervenir en la sociedad 

o ser insertados en el campo laboral fuera del mundo académico. Al otro lado de la balanza  

se podrían encontrar comunicadores con inserción laboral rápida, que sean prácticos pero con 

poca capacidad crítica y creativa, los cuales eventualmente tienden a fracasar. Por esto es 

necesario saber vincular las dos formaciones para que el graduado vaya al mundo profesional 

con la satisfacción de una educación adecuada al mercado laboral al que se enfrentará y a su 

vez una buena capacidad crítica debido a esta formación. Este equilibrio demanda que las 
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universidades tengan una metodología integral como proceso fundamental para lograr esta 

formación de calidad. Delors (UNESCO, 1996) nos detalla este proceso en La Educación del 

Siglo XXI:  

 
Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 

hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

(p. 95). 

      Estos elementos son características de la metodología constructivista utilizada en la 

Universidad Casa Grande, ya que esta se basa en “aprender a haciendo” y “hacer para ser” 

por medio de actividades prácticas como Puertos y Casos. Aquí también los alumnos 

aprenden a ‘vivir juntos’ a través de las actividades mencionadas y otras materias del pensum 

en donde se forman grupos de trabajo. Además del proceso fundamental que describe Delors, 

los docentes de esta universidad también utilizan otros recursos para lograr este aprendizaje 

equilibrado y estos en ocasiones son como Kaplún G. (1996) describe, relatos creados sin 

intencionalidad pedagógica: 

 
Personalmente he tratado de producir “teoría intermedia” que ligue los 

problemas de los itinerarios pedagógicos con los de la creación artística, dos 

cuestiones siempre difíciles de conciliar y que hacen que buena parte de los 

materiales “educativos” no eduquen a nadie y, en cambio, resulten mucho más 

educativos relatos que fueron construidos sin ninguna intencionalidad 

pedagógica, como la buena literatura y el buen cine latinoamericano y 

mundial. ( p. 11). 

 
              Lo que se puede ver, a través de este pensamiento, es cómo la educación continúa 
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evolucionando, moviéndose entre diversas metodologías actuales y desactualizadas, y las 

tecnologías de la comunicación avanzan vertiginosamente que existen nuevas formas de 

aprender/enseñar. Para un comunicador audiovisual es de suma importancia adquirir 

conocimientos por medio de diversas fuentes ya que esta es una carrera que requiere  

habilidades y competencias “vertiginosas” para lograr una comunicación eficaz e información 

actualizada. Se requieren habilidades conceptuales y operativas para el manejo de las nuevas 

tecnologías, por esto es necesario que haya un balance entre estos componentes para 

mantener las competencias en niveles elevados, en relación con estándares profesionales 

exigentes. Lograr esto no es sencillo para las facultades de comunicación ya que existen 

dilemas al momento de decidir cómo manejar la información en estas carreras. Se discute si 

tomar la posición de ser centros de producción y difusión de crítica a la comunicación actual 

o si adaptarse a ésta, para así formar comunicadores funcionales que tengan facilidad para 

adaptarse al mercado laboral. 

      En el intento de ejemplificar lo que pasa en este mercado con los universitarios 

graduados, Kaplún (2001) inventa tres historias. He escogido la segunda historia porque 

ejemplifica lo que podría pasar con un graduado de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia. 

Transcurre en un canal de televisión y también aquí hay dos jóvenes comunicadores, 

salidos de la Universidad hace un par de años. Claro que en el canal trabajan con 

mucha gente que no pasó por la Universidad y cuya formación para trabajar en 

televisión se hizo básicamente en la práctica. Ellos, los universitarios, son mirados 

con cierta desconfianza por los veteranos periodistas, actores, guionistas, 

camarógrafos, productores o programadores que intuyen un cierto aire de superioridad 

en estos “comunicadores de probeta” que estudiaron un montón de años para hacer lo 

que ellos aprendieron haciendo y que en verdad parecen tener poco para enseñarles y 
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mucho para aprender de ellos, los “prácticos”. Los universitarios en realidad y en el 

fondo están de acuerdo en buena medida con ellos. Más aún, se han puesto a hacer 

cursos complementarios en rubros técnicos tales como guión o producción. Pero 

también han tenido su oportunidad y la han aprovechado: un programa cuya idea 

original fue de ellos “pegó” y tiene un alto rating. Se trata de un programa de 

concursos con recursos novedosos y creativos. Eso sí, cuando hay un congreso como 

este no dejan de venir a escuchar a las vacas sagradas de la comunicología mundial   

latinoamericana, si el congreso es de primera o algunos de los que recreamos con 

mayor o menor creatividad su pensamiento, si el congreso es menos importante. No 

presentan ponencias: eso se lo dejan a otros colegas que se han dedicado al poco 

remunerativo oficio de la docencia universitaria, con largas y angustiosas carreras 

académicas. ( p. 2). 

            En esta historia inventada el autor relata un hecho cotidiano donde existe gente que 

sin un título universitario sabe mucho más que un recién graduado. Por este motivo se resalta 

lo necesaria que es la práctica y la constante actualización de conceptos y nuevas tecnologías. 

Éste es un ámbito que las universidades deben de contemplar como algo indispensable para 

lograr estudiantes graduados con mayor satisfacción en su formación universitaria. 

      Debido a esta necesidad de práctica, actualización y el incremento en el número de 

personas compitiendo por ser los mejores en su área de especialidad, es pertinente hablar de 

la globalización y de las nuevas tecnologías de información y de comunicación en la 

formación académica. Además de cómo la globalización, actual condicionante económica, 

social y cultural, ha aumentado la demanda de formación universitaria en las carreras de 

comunicación. 

 

a) Globalización y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
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     De la Dehesa (2000) describe la globalización como un “Proceso dinámico de creciente, 

libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnologías y 

capitales” (p. 245). Desde esta óptica, la globalización logra una integración mundial, lo que 

es un factor positivo, ya que desde el punto de la educación superior. Esta integración podría 

permitir una constante e inmediata actualización por parte de las universidades, beneficiando 

a los estudiantes que al graduarse tienen que ser capaces de responder a las demandas del 

mercado.  

      Gibbons (1998) también habla sobre la globalización como un factor importante en la 

educación, el afirma que esta se evidencia tanto en los mercados financieros, que se ha 

convertido en característica del dominio de la producción de conocimiento. Acerca de esto 

Salmi (2001) señala que la habilidad de una nación de adquirir y aplicar conocimientos 

técnicos y socioeconómicos, y el proceso de globalización están ligados al desarrollo 

económico de la misma. Estos autores coinciden en que con el avance que trae la 

globalización, es inevitable el avance en la producción de conocimientos ya que estas dos 

están estrechamente ligadas. Brunner (2000) incluso advierte que la globalización está 

llevando a la educación a cambios de enfoque: 

La educación ha cumplido siempre, a lo largo de la historia, la función de 

preparar a las personas para el ejercicio de roles adultos, particularmente para 

su desempeño en el mercado laboral. Incluso, se sostiene hoy con frecuencia 

que la globalización ha acentuado perversamente ese cometido, imprimiendo a 

la educación un sentido empresarial, utilitario, de mero adiestramiento de la 

fuerza laboral. (p.14) 

            Pero esta nueva educación, ahora no solo proviene de las universidades sino también 

de  la tecnología y empresas, quienes separan parte del presupuesto para capacitar a sus 
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empleados, y así mantenerlos actualizados con las tendencias y tecnología, como señala 

Salmi (2001): 

Las ventajas comparativas cada día provienen menos de la abundancia de recursos 

naturales o de mano de obra barata, y cada día más de innovaciones tecnológicas y del 

uso competitivo del conocimiento. Se estima que las compañías dedican un tercio de 

sus inversiones a intangibles basados en conocimiento, como capacitación, 

investigación y desarrollo, patentes, licencias, diseño y mercadería” (p. 47-48). 

        En todo este cambio hay que destacar las nuevas tecnologías, las que Gascón (1997) 

asegura que pueden lograr aportaciones fundamentales, difíciles de conseguir de otra manera. 

Dice que estos son los que hacen posible la interacción y ritmo de aprendizaje individuales y 

a le vez permiten que se genere de forma realista para que el estudiante pueda actuar.  

 Se podría decir que las nuevas tecnologías de la comunicación e información han 

dado resultados que van más allá de lo planeado ya que, como expresa Cabero (1995), estas 

han producido cambios inesperados en comparación con otras tecnologías que primaban en el 

pasado como la electrónica y la imprenta, y sus efectos también han alcanzando cambios de 

estructura social, laboral, económica, política y jurídica. También señala que estas suelen 

centrarse en tres aspectos básicos: en sus posibilidades, capacidades y potencialidades para la 

transmisión de información, y en sus efectos socioculturales y políticos. Lo que por lo general 

lleva a olvidar  su análisis comunicativo e informativo. 

        Por eso es vital incorporar en todo este desarrollo tecnológico y globalización la 

pertinencia, que Magalón (2003) describe como “la necesidad de que las universidades se 

sintonicen con el mundo actual y sus dinámicas” (p.2). Es por esto que Gibbons (1998) 

emplea la expresión "dinámica de pertinencia" para puntualizar que esta pertinencia o 

adecuación es funcional y no un concepto estático, que tiene que evolucionar para adaptarse a 

un ambiente determinado. “La "dinámica de pertinencia" debe relacionarse con los procesos 
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de masificación de la educación superior por una parte, y con la globalización y el 

fortalecimiento de la competitividad internacional, por la otra” (p. 12).    

      La pertinencia o relevancia de la Educación Superior según Tünnerman (2010) es la 

respuesta que la educación debe dar a las demandas de la economía o del sector productivo, 

pero además es el desempeño de esta educación en la sociedad y lo que ésta espera de 

aquélla. “La Educación Superior debe atender tales demandas, pero su pertinencia trasciende 

esas demandas, por lo que debe analizarse desde una perspectiva más amplia que tome en 

cuenta los desafíos y requerimientos que le impone la sociedad en su conjunto”. (p.1). El 

también indica que el concepto de pertinencia de la Educación Superior tiene una estrecha 

vinculación con la calidad, la equidad, la responsabilidad social, la diversidad, el diálogo 

intercultural y los contextos en que se desenvuelve, logrando que esto apunte a una mayor 

convicción de que las instituciones de educación superior tienen una ineludible 

responsabilidad social y no solo académica y profesional, dicha responsabilidad es la que 

determina su pertinencia y calidad. 

       Esta pertinencia  en la educación es la que se debe brindar a los alumnos, y a través de 

ésta se puede demostrar la calidad de las instituciones, ya que deberán entregar a la sociedad 

sujetos que cumplan con las demandas que las nuevas tecnologías y la globalización traen 

para la sociedad. Pero al mismo tiempo esto que se entrega a las comunidades se le retribuye 

a las instituciones, ya que al preparar profesionales completos ellos se convierten en 

publicidad positiva porque tienen como marca a la institución. 

b) La Masificación y la Educación Superior 

      La masificación de la educación superior, según Gibbons (1998), se desarrolló en las 

sociedades industriales modernas después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dio un 

rápido incremento de la matriculación. Este aumento de matrículas ha continuado 
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expandiéndose y se han hecho estudios acerca de esto, como el de Tuning (2007). Tuning es 

un proyecto que busca  "afinar" las estructuras educativas de América Latina iniciando un 

debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre 

las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y 

transparencia. En el informe final del proyecto Tuning (2007) se muestran los índices de 

matrículas de los países latinoamericanos. 

       Según el informe final Tuning (2007) esta formación en estudios superiores cuenta con 

más de quince millones de estudiantes matriculados, pero este número representa solo el de la 

población que podría acceder a ese nivel educativo, el cual estiman que es la población de 20 

a 24 años. Este informe muestra en sus resultados que en Ecuador, la población entre 20 y 24 

años de edad, suma un total de 1.226.894 individuos, de los cuales el proyecto registra un 

total de 346.997 matriculados. 

      En busca de que aumenten estas cifras, el Estado Ecuatoriano implementó un sistema de 

becas para que los grupos excluidos puedan acceder a educación. En el sitio web del 

SENECYT (secretaría nacional de educación superior, ciencias, tecnología e innovación) 

(2013) se presentan las becas con descripciones como esta: 

El Programa de Becas Nacionales proporcionará a los estudiantes y 

profesionales ecuatorianos y ecuatorianas o extranjeros y extranjeras (con 

residencia permanente en el país o que porten el carné de refugiados/as 

permanentes), a través de becas, para que puedan cursar estudios de nivel 

técnico o tecnológico superior, tercer y cuarto nivel, en instituciones de 

educación superior del país (IES); enfocando la atención en grupos 

prioritarios, históricamente excluidos o discriminados y aquellos a los que por 

mandato de la Ley les corresponde este derecho, a fin de garantizar su acceso, 

permanencia, movilidad, egreso y titulación del sistema de educación superior, 
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a través de mecanismos de inclusión y equidad social, de conformidad con la 

normativa vigente. 

      También se establecieron artículos como el 28 de la Constitución del Ecuador, Sección 

Quinta: Educación, se establece el derecho sobre la igualdad en educación: 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio  

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,  

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

       Con el aumento de estudiantes universitarios en el Ecuador, la preocupación según un 

reporte en el 2012 del diario “Hoy” de Quito, es que el incremento de estudiantes, no 

asegure un mejoramiento en la calidad educativa. Así como hay una evolución en el acceso a 

educación superior,  esta formación que se entrega también tiene que evolucionar. Este 

desarrollo se lo debe de lograr de una manera planificada porque, en caso contrario este 

aumento de demanda podría deteriorar la calidad en la formación. 

Finalmente hay que destacar uno de los efectos más significativos de esta educación superior 

masiva, la que  Gibbons (1998) afirma que es el gran aumento de la demanda de formación 

permanente producido en el mercado. Habla de la aparición de una sociedad con ganas de 

aprender y de cómo se hicieron posibles estos estudios permanentes, además de la 

capacitación y la reconversión profesional. “Esta disposición a aprender incrementa mucho 

la capacidad de una fuerza laboral para responder ante el rápido cambio tecnológico” (p.14). 
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2.2 Competencias 

       La palabra competencias no se limita a un significado simple y único como expresa 

Tobón (2005), “ En el lenguaje cotidiano las competencias se emplean con varias 

significaciones y esto hace que sea un término con sentidos intercambiables y adaptables a las 

diferentes situaciones y contextos sociales, educativos, laborales e intenciones comunicativas 

de los hablantes…” (p. 43). 

      Por eso, cuando hablamos de competencias podemos decir que estamos hablando de qué 

tan hábiles somos para responder ante un pedido asignado, como lo expone Oullet (2000)  

“…  es el conjunto de actitudes, de conocimiento y de habilidades específicas que hace una 

persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un problema particular” (p. 37).  

       Competencias también tienen que ver con tener autoridad o ser experto en un tema o 

ciencia según Moliner (1998) el se refiere a quien tiene aptitud legal o autoridad para resolver 

cierto asunto, o también al que conoce, es experto o apto en cierta ciencia o materia. También 

dice que  competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se 

exponen  para desempeñar una función productiva o académica. Ya que Moliner habla de 

competencias en el área académica, se puede decir que estas se aprenden y se enseñan. 

        El presente estudio está basado en competencias generales, de modo que es de suma 

importancia entender lo que son y su relevancia en el área académica. 

 

a) Competencias Generales  

       Cuando se busca clasificar las competencias cada autor tiene su modo de identificarlas, 

pero este estudio busca conocer las que son generales o genéricas, González y González 

(2008)  en un artículo para la Revista Iberoamericana de Educación hablan de estas, afirman 
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que las competencias, además de expresarse por medio de sus componentes cognitivos, 

motivacionales o de desempeño de trabajo, también se dividen en dos: las competencias 

generales o transversales y las específicas. En su estudio se concentran en la primera de estas, 

y las describen: 

Genéricas (transversales, comunes a todas las profesiones). 

En estas competencias se incluyen elementos de orden 

cognitivo y de orden motivacional, y se expresan a través de 

las denominadas: 

— Competencias instrumentales, de orden metodológico o 

de procedimiento, tales como la capacidad de análisis y 

síntesis, de organización y planificación, y de gestión de 

información. 

— Competencias personales, tales como la capacidad para 

el trabajo en equipo, la habilidad para el manejo de las 

relaciones interpersonales, el compromiso ético. 

— Competencias sistémicas, que se manifiestan en el 

aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, 

la creatividad y el liderazgo, entre otras. (p.183) 

 

       Continuando con competencias generales Hernández y Ojeda (2009) expresan que son un 

conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas. Afirman que son comunes 

y pueden ser ejercidas por diferentes campos profesionales y ocupacionales.  

       En un estudio de la Universidad de Los Lagos de Chile, hecho por Sánchez (2004) se 

habla de que las competencias generales son un grupo de competencias que nacen de la 

vinculación  entre las diferentes disciplinas. También comentan que  estas competencias no 
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están directamente unidas con ninguna disciplina, estas se pueden aplicar a una variedad de 

áreas de materia y situaciones.  Esto lleva a que sea muy beneficioso ya que se podría decir, 

son adaptables a cualquier profesión. 

         Ahora que está definido qué son las competencias generales, se puede hablar de las 

competencias profesionales. Afirma Díaz (2005) que estas “Son las que están directamente 

relacionadas con los aspectos técnicos del cargo, por ejemplo, operación de maquinaria, 

tecnología, finanzas” (p.4). Esto quiere decir que la persona que ejerce un puesto específico 

necesita haber desarrollado habilidades que son específicas para ese trabajo en particular. 

Bunk (1994) nos habla acerca de eso: 

Competencia profesional, es quien dispone de los conocimientos destrezas y 

aptitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar 

en su entorno profesional y en la organización del trabajo (p.9) 

       Con estos dos conceptos definidos, es necesario estudiar el enfoque de la educación 

basada en competencias, ya que nuestro estudio busca conocer la satisfacción que tienen los 

graduados con respecto estas competencias adquiridas en su universidad. 

 

b) Educación Basada en Competencias 

       La UNESCO (1996) y el Convenio Andrés Bello, en el área de desarrollo educativo 

(1997), hablan sobre una educación basada en competencias: 

 
La educación basada en competencias debe dirigirse hacia la experimentación 

de estrategias, métodos y sistemas pedagógicos ajustados a la compleja 

realidad latinoamericana, colocando en su centro de atención, la formación de 

la capacidad permanente y creativa del desarrollo de actitudes indagatorias y 
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críticas; el dominio del método científico y, la capacidad para la solución de 

problemas, acompañados del cultivo de valores éticos y sociales como parte 

integral del humanismo moderno (p. 42). 

      Pero Tobón (2006), contrario a este pensamiento, afirma: 

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, determinando cómo debe ser el proceso 

instructivo, el proceso  desarrollador, la concepción curricular, la concepción   

didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. (p.1) 

            El autor advierte que no se puede basar todo el modelo pedagógico en competencias 

sino que estas deben ser usadas como un enfoque en la educación, pero también es necesario 

que las universidades tengan claras  las competencias que sus alumnos enfrentarán en el 

mundo laboral, para así poder impartirlas ya que como Lo que podemos entender, como 

señalan Benítez, Zepeda, Alarcón y Andrade (2000) citados por Marcano: 

La producción del saber es una cuestión profundamente multideterminada [sic] por las 

características del sujeto que las produce (entre las que destaca la subjetividad y por lo 

tanto la creación de significado) y las de orden sociohistórico [sic]; consecuentemente, 

todo saber está referido a la especificidad del objeto de las disciplinas sociales que es 

sujeto mismo, lo humano social (p.45). 

       En este pensamiento se expresa que las características del saber impartido están 

estrechamente ligadas a la especificidad de la disciplina. Como conclusión, a partir de estos  

autores, podemos entender que así como no podemos basarnos solo en las competencias para 

armar un plan pedagógico, es importante conocer cuales son estas para poder impartirlas de 

una forma útil. En el caso de basarnos en ellas debemos llevarlas a esta experimentación de 

estrategias y métodos pedagógicos. 
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2.3 Inserción laboral 

      Tokman (2006) en su libro “Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social”  

habla sobre cómo, en las últimas décadas, el mercado laboral ha desarrollado altos niveles de 

desempleo e inestabilidad, siendo los más afectados los países de América Latina donde las 

personas no cuentan con buenos seguros y los sueldos son muy bajos.  

      Weller (2003) también sostiene que “Una característica de los mercados de trabajo 

latinoamericano es la persistencia de graves problemas de inserción laboral de los y las 

jóvenes, sobre todo elevadas tasas de desempleo y la alta precariedad en el empleo juvenil” 

(p. 10). Sin embargo, en un informe hecho en la Conferencia Internacional del Trabajo (2003) 

se expuso que en los países industrializados, las tasas de empleo han aumentado pero las 

pautas para estos empleos son los que han cambiado, haciendo que el mercado de trabajo se 

fragmente. 

       Todo esto es un panorama que podría preocupar a los que somos futuros graduados ya 

que cuando escogemos una carrera en una universidad lo hacemos esperando que ese título 

sea un aval para conseguir buenos empleos. Es aquí donde podíamos agregar la existencia de 

las teorías de base individual. Estas son las que “consideran al sujeto como agente de su 

propia inserción laboral. El papel de los individuos a la hora de configurar sus carreras es 

clave”. (Martínez 1998, p.79). Martínez comenta que aquí el individuo toma posiciones 

fundamentalmente en su desarrollo. Este nos deja ver que, incluso, al momento de decidir una 

formación es determinante la rama que se escoja ya que con la llegada de las nuevas 

tecnologías y la globalización, los trabajos y las carreras también han ido evolucionando. 

      Por eso es importante que las universidades y los graduados se mantengan en continua 

evolución, buscando adquirir nuevos conocimientos y capacitándose para ejercer ofreciendo 

lo mejor al mercado laboral y así lograr un ascenso. 
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a) Competitividad y Mercado 

En un reportaje publicado en el portal de IIPE (Instituto Internacional del 

Planeamiento de la Educación) se expone que:  

El mundo del trabajo ha cambiado en casi todas las ramas laborales en las últimas 

décadas, pero radicalmente en los sectores más dinámicos de la economía lo que habla 

de una fuerte segmentación en el mercado laboral. Las leyes que lo regulan, sus 

formas de organización, las tecnologías utilizadas, entre otros aspectos del trabajo, 

han sufrido también enormes transformaciones. 

       Esta fragmentación, afirma Orejuelas (2007), hace que los empleos requieran de cierta  

capacidad de adaptación a las nuevas condiciones en los procesos de selección, capacitación 

y evaluación. También habla de valorar los perfiles y experiencia laboral. 

       Los procesos de selección para los graduados, implican que en la mayoría de los casos, 

exista más de una persona aplicando para el mismo puesto, convirtiendo esto en una 

competencia. La Teoría de Competencia por los Puestos de Trabajo, según Thurow (1983) 

citado por Medina, no es la que lleva a competir por salarios, sino por puestos de trabajo, y 

que así este puesto es que determina su productividad y salario, “la experiencia laboral y la 

formación dotarán al individuo de recursos ocupacionales que le permitirán ser más 

competitivo y acceder a mejores puestos de trabajo” (p.163). 

        Pero esta competitividad no es algo exclusivo de los que buscan trabajo, sino también de 

las empresas que los contratan. Weller (2007) en un artículo de la revista de la CEPAL habla 

sobre como las empresas reaccionan de diferentes maneras ante la presión de la 

competitividad, lo que las lleva a utilizar cada vez más nuevas tecnologías y a nuevos 

procesos organizativos. “Las empresas pueden responder de diferente manera a la presión de 

una competitividad siempre en alza; una de las respuestas -que probablemente tendrá una 
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creciente gravitación- es la de incorporar nuevas tecnologías y nuevos procesos 

organizativos” (Martínez  1998 p. 75).  Entonces, tanto los empleadores como los empleados 

deben estar en esa constante actualización, competitividad y productividad. Respecto a esto 

Castells (1997-1998) afirma que: 

Información y conocimiento son las variables decisivas en la productividad y en la  

competitividad. No quiero decir que el capital no cuente. Si que es importante. Pero  

con conocimiento y tecnología y sin capital, se puede llegar a generar bastante  

capital, y sino que se lo pregunten a Bill Gates. En cambio, con capital, pero sin  

tecnología y conocimiento se pierde ese capital (p.1). 

       Y  en medio de esta competitividad, podemos saber que no hay fórmulas mágicas para 

una buena inserción laboral, pero si podemos tomar comentarios que nos podrían ayudar 

como el de Sepúlveda (2006), quien habla de cómo puede ayudar a los jóvenes una 

combinación adecuada de estudios y trabajo a desarrollar estrategias laborales individuales, 

generando autoestima y el reconocimiento de las propias capacidades. 

        Pero como se mencionó anteriormente, esto no es la fórmula que lo resuelve todo, sino 

un comentario, que podríamos tomar o desechar, ya que hay muchas teorías o conceptos que 

giran en torno a la inserción laboral que se han desmentido, como cuando Castells (1997-

1998) habla de las variables que se pueden dar en la obtención de un empleo. 

Tampoco es cierto, como dicen los tecnócratas, que, por definición, las nuevas  

tecnologías crean más empleo. No es así. Depende. Depende de qué tecnología,  

de qué puesto de trabajo, de qué formación, de qué políticas de la empresa, de qué  

políticas del gobierno. Depende de todos esos factores. Para entendernos, el  

resultado final de millones de estudios empíricos es que no hay relación por sí  



 28 

misma entre tecnología y empleo. Depende de muchas otras cosas. Hay, pues, que 

actuar sobre las otras cosas, porque la tecnología es indispensable para lo que 

decíamos anteriormente. (p.9). 

 
      Aquí Castells nos permite entender los diversos factores que hacen que un campo 

determinado prospere en una sociedad determinada, con factores como las políticas del 

gobierno. Este es precisamente el caso en Ecuador, en el que hay grandes cambios expresados 

en la Ley de Comunicación que tienen que ver con la práctica profesional de la comunicación 

social. Aquí se han implementado artículos que avalan el desarrollo de más espacios para la 

producción, lo que permite una variación en la inserción laboral en la comunicación 

audiovisual del país, concebidos para fortalecer la implementación del Artículo 19 de la 

Constitución del Ecuador, Sección Tercera, Comunicación e Información, que dice: 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines  

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de  

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la  

producción nacional independiente. 

            Estos nuevos espacios son una oportunidad para los recién graduados de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, ya que el gobierno actual es el que dispone esta 

nueva etapa para la comunicación ecuatoriana. Para lograr cumplir con el cometido es 

necesario que exista apoyo económico y más personas preparadas para el sector; como se 

mencionó anteriormente en el reportaje de la BBC Mundial (2001), esto es algo en lo que el 

gobierno ecuatoriano ya está trabajando. 

 

Cap. 3.- Metodología de la Investigación 

      Este diseño metodológico es parte de un estudio sobre inserción laboral, niveles de 

satisfacción con la formación general y adecuación en competencias generales, y se realizó 
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con el fin de evaluar la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad 

Casa Grande para revisión y posteriores mejoras. 

Se tomó como base para el diseño metodológico “Seguimiento a estudiantes graduados en el 

2011 y 2012 y sus empleadores:  Medición de inserción laboral, índice de satisfacción con la 

formación general y el perfil de egreso de la carrera ( competencias generales) - Investigación 

que forma parte de una evaluación curricular macro donde se estudia a todas las carreras de la 

facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. 

 

3.1 Objetivos de Investigación 

      El objetivo de este estudio es identificar las demandas de competencias actuales,  

inserción laboral de graduados de Universidad Casa Grande y sus niveles de satisfacción con 

la formación general, profesional y de desempeño, tanto desde su perspectiva como desde la 

de empleadores del área de comunicación audiovisual y multimedia. 

Objetivos Generales 

1. ¿Qué características ha tenido la inserción laboral? 

2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general en relación a su formación? 

3. ¿Qué nivel de adecuación laboral existe en la formación en competencias generales? 

 

         Objetivos Específicos 

1. Definir las características que tiene la inserción laboral de los ex alumnos de la carrera 

de Comunicación Audiovisual y Multimedia 

2. Identificar el nivel de satisfacción general de graduados del área y con la formación 

recibida en la Universidad Casa Grande, en la carrera de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia. 
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3. Identificar el nivel de satisfacción en relación a las competencias generales de la 

Universidad Casa Grande por parte de los graduados de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia. 

4. Identificar la importancia que asignan empleadores a las competencias generales en el 

área de comunicación audiovisual y multimedia 

5. Identificar las características de adecuación laboral  que existe entre la formación en 

esa área y  las demandas exigidas por los empleadores a ex alumnos de la Universidad 

Casa Grande en el ámbito local y nacional. 

 

3.2 Tipo de estudio 

      Este estudio es de tipo descriptivo-evaluativo y  cuenta con dos unidades de análisis los 

graduados de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia en el año 2011 y 20112.  

      Es de tipo descriptivo porque a partir de esta investigación se buscó definir las 

características más importantes de las competencias en el mercado laboral.  Además 

pretendió describir los diferentes aspectos que envuelven a la inserción laboral y también 

detallar los distintos niveles de satisfacción tanto en empleadores como en los graduados. Se 

buscó que la medición tenga la mayor precisión posible por eso se utilizó una técnica 

cuantitativa ya que esta es objetiva y cuantificable. 

      Este estudio también es evaluativo  porque a partir  de este se pudo estimar  cuáles son las 

demandas actuales del mercado y cómo éstas están funcionando para los graduados de la 

Universidad Casa Grande con la finalidad de reformar o diseñar nuevas propuestas. Al 

utilizar un diseño evaluativo se pueden valorar los diseños curriculares y su pertinencia. Aquí 

se analizaron las debilidades y fortalezas de la formación profesional que esta universidad 

brinda a sus estudiantes, para así establecer planes de mejoramiento curricular en la carrera 

de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 
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        Cada objetivo planteado contó con unidad de análisis, variables y criterio de muestreo, 

los que se presentan a continuación.  

 

3.4  Variables de investigación 
 
Inserción laboral 

       Se  presentó como inserción laboral al proceso por el que los graduados pasaron para ser 

seleccionados en sus trabajos y las características que tienen los campos laborales. Aquí se estudió 

la inserción laboral basándose en la situación laboral actual que presentan los graduados y las 

características de este cargo como campo laboral y función: 

• 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 

Satisfacción general con la formación  

       Se presentó como satisfacción general al grado de satisfacción que tienen los graduados con la 

formación recibida en la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad 

Casa Grande en cuanto a las exigencias del mercado laboral.  Por lo que se vinculó la satisfacción 

como la adaptación de la formación recibida con las demandas del mercado.  
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      Al hablar de la “formación” no se habla únicamente del plan curricular, esta formación 

también incluye a los docentes, la metodología de aprendizaje, la valoración del título o grado y la 

infraestructura donde se da este aprendizaje. En el caso de los estudiantes, se presentó 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 

      La satisfacción desde los empleadores 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 

• 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 
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      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.  

3.3 Unidad de análisis y técnicas aplicadas 

Para el desarrollo de este estudio se escogieron dos unidades de análisis: 

1. Graduados del 2011-2012 de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de 

la Universidad Casa Grande, recogidos de una base de datos provista por la 

universidad. 

2. Empleadores de los graduados mencionados anteriormente, tomados de una base de 

datos provista por la universidad. 

 

3.3.1 Graduados del 2011-2012 

      El universo de estudio que se escogió fueron aquellos estudiantes graduados en el 2011 y 2012. 

Cuando se habla de graduados se estima como fecha de graduación el momento en que sustentaron 

su trabajo de grado, que es la fecha reportada por la Facultad, el Departamento de investigación y 

Secretaría general en el acta de graduación que consideren esos años, sin considerar su promoción 

o fecha de ingreso a la universidad.  

      Se  tomó como grupo de estudio a este universo conformado por los dos años debido a que el 

estudio fue realizado en el 2013, siendo un  espacio de tiempo en el que no han variado 

significativamente los currículos cursados por estas dos generaciones, pero a su vez la diferencia 

de un año es tiempo suficiente para una inserción en el campo laboral.  

      La muestra es de sujetos-voluntarios, ya que se tomó de los graduados que respondieron y 

deseaban colaborar con el  estudio.  

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

características: 
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§ Datos socio-demográficos que incluye el nombre, género, promoción, carrera cursada, edad, 

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

§ Situación o inserción laboral 

§ Nivel de satisfacción general 

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 

3. Preguntas abiertas para recolección de nombres, cargos, percepciones de vacíos y 

sugerencias en la formación y competencias emergentes en el capo laboral.  

Los cuestionarios fueron implementados de la siguiente forma: 

1. Se diseñó el cuestionario por parte del área de Dirección Académica y Evaluación 

curricular considerando los perfiles de egreso y competencias declaradas en el macro y 

meso currículo y se aplicó ese diseño por parte del Departamento de Seguimiento a 

graduados.  

2. El cuestionario se ingresó utilizando la herramienta “formulario de google” para que los 

graduados puedan contestarla de su computadora o celular 

3. Se realizó una prueba piloto del cuestionario por parte del Departamento de Seguimiento a 

graduados con coordinadores internos para identificar extensión. 

4. El Departamento de Seguimiento a graduados realizó un envío del cuestionario a los 

graduados  
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5. Se realizó seguimiento telefónico para motivar la respuesta por parte del Departamento de 

seguimiento a graduados en primera instancia y de las Coordinaciones de Facultad en 

segunda instancia 

6. Se sistematizaron las respuestas como bases de datos en excell. 

7. Se procesaron las respuestas 

     Se realizó un cálculo de muestra de poblaciones finitas. Si la población es finita, es decir 

conocemos el total de la población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que 

estudiar la fórmula sería: 

 

     
 
 
• N = 126 alumnos graduados en 2011 y 2012 
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
• d = precisión (en su investigación use un 5%). 
 

      Se registró un universo de 16 alumnos de los cuales se obtuvo una respuesta de 12 de ellos, 

siendo estos últimos la muestra. Los graduados restantes no pudieron ser contactados y/o no 

respondieron voluntariamente al formulario, a pesar de distintos intentos de seguimiento.  

 

Total de muestra ( graduados 2011-2012 de la Universidad Casa Grande) 

 2011 2012 Universo M F Tamaño de la 
muestra  

Comunicación 
audiovisual y 
multimedia 

6 10 16 6 10 12 
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 Nombre  Género Promoción Carrera (s) de las que se graduó en la UCG 

Bianca Salame Femenino 2011 Comunicación Audiovisual y Multimedia 

Analía Bermeo Femenino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 
Denisse 
Andrade Femenino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
Daniel Vinueza Femenino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 
Sebastián 
Mosquera Masculino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 
Verónica  
Veintimilla Femenino 2011 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 
Augusto 
Calderón Masculino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 
Denisse 
Melgarejo Femenino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 

Romel Vera Masculino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 
Karla Ivannova 
Falconi Femenino 2011 Comunicación Audiovisual y Multimedia 

Carol Erique Femenino 2012 Comunicación Audiovisual y Multimedia 

Camila Carrión Femenino 2011 Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 
 
3.3.2 Empleadores de graduados 2011-2012 

      A partir del universo de empleadores reportados por los graduados en el año 2011-2012 en la 

Universidad, se consideró contactar a la totalidad de empleadores. Los empleadores son las 

personas que ofrecen el puesto de trabajo y/o que están a cargo de la supervisión del desempeño de 

los empleados en su puesto de trabajo, y que pueden valorar las contribuciones que éstos hacen a 

la sociedad en términos políticos, sociales y económicos.  

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

características: 
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§ Datos de identificación 

§ Campo laboral 

§ Nivel de satisfacción e importancia de competencias generales  

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 

3. Preguntas abiertas para percepciones de vacíos y sugerencias en la formación y 

competencias emergentes en el capo laboral.  

      Este estudio no presenta los datos personales de los graduados ya que son confidenciales 

Los cuestionarios fueron implementados de la siguiente forma: 

1. Se diseñó el cuestionario por parte del área de Dirección Académica y Evaluación 

curricular. 

2. El cuestionario fue entregado al grupo de alumnos investigadores de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia para adecuación y posterior aplicación a empleadores de los 

graduados 2011-2012.  

3. El cuestionario fue  revisado y aprobado por parte del Departamento de Seguimiento a 

graduados. 

4. El cuestionario se aplicó contactando a los  empleadores a través de la información de la 

base de datos entregada por el Departamento de Seguimiento a graduados.  



 38 

5. Los empleadores respondieron con la ayuda de los alumnos investigadores que asistieron 

con citas previas para la realización de los cuestionarios. 

6. Se sistematizaron las respuestas como bases de datos en Excell. 

7. Se procesaron las respuestas 

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 

3. Preguntas abiertas para percepciones de vacíos y sugerencias en la formación y 

competencias emergentes en el capo laboral.  

Cargos de Empleadores 

Carrera del 
Graduado 

Cargo del  
Empleador 

Empresa Cuestionario 
Aplicado 

Com. Audiovisual 
Y Multimedia 

Director y  
Productor 

DAEMON Satisfacción en 
Competencias 
Generales 

Com. Audiovisual 
Y Multimedia 

Director y  
Productor 

DAEMON Satisfacción en 
Competencias 
Generales 

Com. Audiovisual 
Y Multimedia 

Asistente de 
Gerente 

RESPAWN Satisfacción en 
Competencias 
Generales 

Com. Audiovisual 
Y Multimedia 

Asistente de 
Gerente 

RESPAWN Satisfacción en 
Competencias 
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Generales 

Com. Audiovisual 
Y Multimedia 

Director Artístico TEATRO  
SANCHEZ 
AGUILAR 

Satisfacción en 
Competencias 
Generales 

 
  
      En la base de datos constaron cuatro empleadores, uno de estos no aplicaba para nuestra 

investigación debido a que su área de trabajo era un conservatorio sin departamento 

Audiovisual y/o multimedia. De los tres empleadores restantes se pudo contactar a dos de 

ellos. A pesar de ser dos empleadores se aplicaron 4 cuestionarios ya que dos empleadores 

constaban dos veces en la base de datos. Esto se dio debido a que dos graduados trabajaban 

para la misma empresa y el mismo caso se dio con la segunda empresa contactada. Por lo 

general estos estudios tienen una tasa de respuesta baja, por lo que se considera que el 

número de empleadores que respondieron  fue elevado.  

      Cabe mencionar que algunos de los graduados trabajan independientemente y otros no 

registran empleadores, los empleadores escogidos fueron los que presentó la base de datos.  

 
3.5 Técnicas y justificación 

        Las Técnicas de Investigación tuvieron un enfoque cuantitativo por que se necesitaban 

respuestas concretas y específicas. Además el enfoque cuantitativo permite que haya claridad 

entre los elementos del problema de investigación. Esta técnica es objetiva y entrega datos 

sólidos. 

      La Rosa (1995)  citada por Palacios afirma que “para que exista Metodología Cuantitativa 

debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta donde 

termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico”. (p.3) 

        Utilizando esta técnica se usó la herramienta antes mencionada, el cuestionario, para así 

lograr responder a los objetivos planteados.  Utilizando el cuestionario se puede cuantificar 
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cada dato entregado. Se desarrollaron diferentes cuestionarios para cada área de investigación 

y fueron aplicados tanto a graduados como a sus empleadores. 

 
 

4. Categorización 

      Los resultados fueron divididos en tres puntos para el enfoque de este estudio: 

inserción laboral, satisfacción general y satisfacción e importancia de competencias 

generales. Cada uno se centró en responder los objetivo general. 

1. INSERCIÓN LABORAL según los graduados. 

1.1. Titulación 

1.2. Situación laboral 

1.3. Proceso de selección 

1.4. Campo laboral 

1.5. Cargos / Funciones jerarquía  

1.6. Categoría salarial 

1.7. Requisitos en niveles de estudio 

2. SATISFACCIÓN GENERAL según los graduados 

2.1 Adecuación a demanda laboral 

2.2 Adecuación de la formación a las demandas laborales 

2.3 Conocimientos teóricos adecuados a demanda profesional 

2.4 Habilidades adecuadas a demanda laboral 

2.5 Formación práctica 

2.6 Formación integral 

 2.7 Plan Curricular 

2.7.1 Plan de estudios con materias adecuadas a demanda 
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2.7.2 Secuencia de materias adecuada 

2.7.3 Formación interdisciplinar 
 

2.8 Metodología 

2.8.1 Metodología ajustada a demanda profesional 

2.9  Actualidad y capacidad de adaptación a contextos	  	  

2.9.1Formación actualizada 

2.9.2 Formación permite desempeño en contextos internacionales 

2.9.3 Formación permite adaptarse a cambios 

2.10 Valoración social del título 	  

2.10.1 Formación permite conseguir empleo acorde a expectativas salariales 

2.10.2 Título prestigioso en comparación a otras universidades 

2.10.3 Título valorado socialmente 

2.11 Ambiente de aprendizaje  

2.11.1 Docentes de buen nivel 

2.11.2 Buen ambiente 

2.11.3 Recursos tecnológicos adecuados 
 

2.12  Escogerías nuevamente la UCG	  

 
 
3. SATISFACCIÓN E IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS GENERALES según 
empleadores 

 
3.1 Dimensión de conocimientos y pensamientos  

3.1.1 Importancia 

3.1.2 Nivel de satisfacción 

3.1.3 Adecuación 

3.2 Dimensión de habilidades 

3.2.1 Importancia 
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3.2.2 Nivel de satisfacción 

3.2.3 Adecuación 

3.3 Dimensión interpersonal, social y actitudinal 

3.3.1 Importancia 

3.3.2 Nivel de satisfacción 

3.3.3 Adecuación 

 

5. Resultados 

      La información se sistematizó a partir de bases de datos de Excell, a partir de las que se 

realizaron gráficos y tablas estadísticas.  

      Se definieron los siguientes tipos de cálculos considerados 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. 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, permiten la ponderación de las respuestas. 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. Correlación: Para el cálculo de adecuación se calcula la relación entre el nivel de 

satisfacción que tienen los empleadores con el desempeño de los graduados de 

Comunicación Audiovisual en la Universidad Casa Grande en competencias 
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generales y la importancia que le asignan a dichas competencias. A partir de esos 

resultados y de los niveles de significancia se determinarán si la relación es alta o 

baja.  

 
 

5.1  Graduados 
5.1.1 Datos Sociodemográficos 

 
 
 

 
 
 
Figura 1. Elaboración propia, 2013. Datos Sociodemográficos por Género. Encuesta 
realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 
 
      El cuestionario fue respondido por un 75% de mujeres y un 25% de hombres. Esta 

respuesta se relaciona también con la composición de género del universo de graduados en 

los que hay más mujeres que hombres. 

25%	  

75%	  

Género	  

Masculino	   Femenino	  
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Figura 2. Elaboración propia, 2013. Datos Sociodemográficos por promoción. 
Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-
2012. 

 
      El cuestionario fue respondido por un 67% de alumnos de la promoción 2012 y un 33% 

de alumnos de la promoción 2011. Esta respuesta se relaciona también con la composición de  

promociones del universo de graduados en los que hay más alumnos de la promoción 2012 

que de la del 2011. 

 

 

Figura 3. Elaboración propia, 2013. Datos Sociodemográficos por nivel de titulación. 
Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-

33%	  

67%	  

Promoción	  

2011	   2012	  

92%	  

8%	  

Nivel	  de	  Titulación	  
Pre-‐grado	   Pos-‐grado-‐	  Maestría	  
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2012. 

 
      El cuestionario fue respondido por un 92% de alumnos con pre-grado y un 8% de 

alumnos con pos-grado-Maestría. El 8% representado en el gráfico hace referencia a un 

graduado con maestría de los 12 que respondieron el cuestionario, el título de la maestría que 

registró fue en Seguridad Informática. Esta respuesta señala que son más los graduados con 

nivel de titulación pre-grado que los graduados con pos-grado o el posgrado aún no es 

demandado por el mercado laboral. 

 

 

 
Figura 4. Elaboración propia, 2013. Datos Sociodemográficos por ciudad en la que 
viven. Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 
2011-2012. 

 
      El cuestionario fue respondido por un 83% de graduados que viven en Guayaquil y un 

17% de graduados que viven en Samborondón.  

 
5.1.2 Inserción laboral 

 

83%	  

17%	  

Ciudad	  
Guayaquil	   Samborondón	  
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Figura 5. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por situación actual. Encuesta 
realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 
 
      El cuestionario evidenció que un 92% de graduados se encuentran empleados/ejerciendo 

y un 8% desempleado. El 8% representado en el gráfico hace referencia a un graduado 

desempleado de los 12 que respondieron el cuestionario, este también respondió que se 

encuentra buscando trabajo. La respuesta señala que son más los graduados 

empleados/ejerciendo que los graduados desempleados. 

 

92%	  

8%	  

Situación	  Actual	  
Empleado/Ejerciendo	  	   Desempleado	  
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Figura 6. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por primer trabajo. Encuesta 
realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 
 
      El cuestionario evidenció que un 34% de graduados encontraron su primer trabajo por 

contacto realizado por la Universidad Casa Grande, el 33% por contacto personal/familiar, el 

17% por emprendimiento propio, el 8% por clasificados/anuncios y un 8% por contacto 

directo. Esta respuesta señala que la mayor cantidad de graduados encontraron su primer 

trabajo por contacto realizado por la Universidad Casa Grande, seguido de cerca por los que 

lo hicieron a través de contacto personal/familiar. Una cantidad intermedia de graduados 

encontraron su primer trabajo por emprendimiento propio y la minoría de graduados 

encontraron trabajos por clasificados/anuncios y contacto directo.  

 

17%	  

34%	  33%	  

8%	  

8%	  

Primer	  Trabajo	  

Emprendimiento	  propio	  

Contacto	  realizado	  en	  UCG	  (docente/coordinador/jurado	  de	  
casos)	  
Contacto	  personal/familiar	  

Clasificados/Anuncios	  (web,	  periódicos,	  redes	  sociales)	  
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Figura 7. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por modalidad de trabajo. 
Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-
2012. 

 
 
      El cuestionario evidenció que un 55% de graduados se encuentran trabajando en 

modalidad independiente o autónomo y un 45% tienen una modalidad dependiente con 

contrato estable. La respuesta evidencia que son más los graduados con trabajos 

independientes o autónomos  que los graduados dependientes. 

 

45%	  

55%	  

Modalidad	  de	  trabajo	  
Dependiente	  (contrato	  estable)	   Independiente	  o	  autónomo	  	  
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Figura 8. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por tiempo tomado para primer 
empleo. Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 
2011-2012. 

 
 
      El cuestionario evidenció que un 25% de graduados empezó a trabajar desde el tercer año 

de la carrera, el otro 25% empezó a trabajar desde el primer año de la carrera, el 17% empezó 

a trabajar cuando egresó, el otro 17% entre 1-6 meses después de graduarse, el 8% entre 7 y 

12 meses después de graduarse y  finalmente el otro 8% empezó a trabajar desde el cuarto 

año de la carrera. Esta respuesta señala que la mayor cantidad de graduados empezó a trabajar 

25%	  

8%	  

17%	  
8%	  

25%	  

17%	  

	  Tiempo	  que	  le	  tomó	  conseguir	  empleo,	  después	  
de	  graduarse	  (después	  de	  presentar	  su	  trabajo	  de	  

graduación	  -‐	  etapa	  de	  grado)	  

Empecé	  a	  trabajar	  desde	  el	  tercer	  año	  de	  la	  carrera	  

Entre	  7	  meses	  y	  12	  meses	  (1	  año)	  después	  de	  
graduarme	  
Empecé	  a	  trabajar	  cuando	  egresé	  

Empecé	  a	  trabajar	  desde	  el	  cuarto	  año	  de	  la	  carrera	  

Empecé	  a	  trabajar	  desde	  el	  primer	  año	  de	  la	  carrera	  
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entre el primer y el tercer año de la carrera, seguido por una cantidad intermedia de 

graduados que empezó a trabajar cuando egresó y entre 1-6 meses después de graduarse y la 

minoría de graduados que empezó entre 7 y 12 meses después de graduarse y desde el cuarto 

año de la carrera.  

Este resultado deja ver que más de la mitad de graduados de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia pudieron conseguir trabajo incluso antes de su graduación. 

 

 

 
 

Figura 9. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por tipo de cargo actualmente. 
Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-
2012. 
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Freelance	  

Asesor	  /	  Consultor	  
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      El cuestionario evidenció que un 50% de graduados indicó que posee un cargo de 

empleado profesional, el 17%  afirmó ser dueño o socio de empresa, el 9% freelance, el 8% 

dijo ser asesor / consultor, otro 8% gerente de área / coordinador / jefe o director de 

departamento senior y  un último 8% aseveró ser asistente / auxiliar / ayudante. Esta 

respuesta señala que la mayor cantidad de graduados ejerce como empleado profesional, 

seguido por una cantidad intermedia de graduados que son dueños o socios de empres y un 

grupo menor  que trabajan freelance. Finalmente  se manifiesta  una minoría de graduados 

quienes afirmaron ejercer como asesor / consultor, gerente de área / coordinador / jefe o 

director de departamento senior y  asistente / auxiliar / ayudante. 

      El cuestionario evidenció que un 100% de graduados se encuentran trabajando en 

organizaciones privadas. La respuesta señala que la totalidad de los graduados trabajan en 

entidades privadas. 

 

9%	  

8%	  

8%	  

67%	  

8%	  

Campo	  Laboral	  
Fundaciones,	  organizaciones	  gubernamentales	  y	  no	  gubernamentales	  

Asesores	  en	  estrategias	  de	  e-‐business	  

Gestor	  independiente	  para	  el	  desarrollo	  de	  proyectos	  mul[mediales	  para	  la	  
publicidad,	  educación,	  entretenimiento,	  TICs	  

Productoras	  audiovisuales	  

Medios	  de	  comunicación	  
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Figura 10. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por campo laboral. Encuesta 
realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 
 
      El cuestionario evidenció que un 67% de graduados trabaja en productoras audiovisuales, 

el 9% en fundaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el 8% afirmo 

ser gestor independiente para el desarrollo de proyectos multimediales para la publicidad, 

educación, otro 8% asesores en estrategias de e-business y un último 8% dijo trabajar para 

medios de comunicación. Esta respuesta señala que la mayor cantidad de graduados se 

encuentran trabajando en productoras audiovisuales, seguido por una minoría que trabaja en 

fundaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y gestores 

independientes para medios de comunicación.  

 

 

Figura 11. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por sector de trabajo. 
Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-
2012. 
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      El cuestionario evidenció que un 67% afirmaron trabajar en el sector de artes, 

entretenimiento y recreación, el 17% en otras actividades de servicios, el 8% aseguro trabajar 

en el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas y el otro 8% en construcción. 

Esta respuesta señala que la mayor cantidad de graduados se encuentran trabajando en el 

sector de artes, entretenimiento y recreación, seguido por los que trabajan en otras actividades 

de servicios y  la cantidad de graduados que se encuentran trabajando en el sector de 

actividades profesionales, científicas y técnicas y en construcción son de un graduado por 

cada sector.  

 

 

Figura 12. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por tiempo transcurrido desde 
titulación hasta cargo actual. Encuesta realizada a graduados de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

9%	  

67%	  

8%	  
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Entre	  7	  meses	  y	  12	  meses	  (1	  año)	  después	  de	  graduarme	  

Entre	  13	  meses	  y	  18	  meses	  (1	  año	  y	  medio)	  después	  de	  
graduarme	  
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      El cuestionario evidenció que un 67%  pasaron entre 1-6 meses después de graduados 

hasta conseguir su cargo actual, el 9% no respondió la pregunta, el 8% consiguió su cargo 

actual antes de graduarse por emprendimiento de negocio propio, otro 8% tardó entre 7 y 12 

meses después de graduarse y un último 8% tardó entre 13 y 18 meses después de graduarse. 

Esta respuesta señala que la mayor cantidad de graduados pasaron entre 1-6 meses después de 

graduados hasta conseguir su cargo actual. 

 

 

 

Figura 13. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por medio de acceso a 
empleo actual. Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y 
Multimedia 2011-2012. 
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      El cuestionario evidenció que un 34% de graduados encontraron su trabajo actual por 

contacto personal/familiar, el 25% por emprendimiento propio, el 9% por contacto realizado 

por la Universidad Casa Grande, el 8% tuvo acceso a su trabajo actual por 

clasificados/anuncios, otro 8% lo obtuvo a partir de otro trabajo y un 8% final se encuentra 

actualmente desempleado. Esta respuesta señala que la mayor cantidad de graduados 

encontró su trabajo actual por contacto personal/familiar, seguido por los que lo hicieron por 

emprendimiento propio . Una cantidad inferior de graduados encontraron su trabajo actual 

por contacto realizado por la Universidad Casa Grande y la minoría de graduados 

encontraron trabajos por clasificados/anuncios, contacto directo y/o están desempleados.  

 

 

17%	  

75%	  

8%	  

	  Categoría	  Salarial	  	  
Entre	  1000	  y	  2000	   Menos	  de	  1000	   3000	  o	  más	  
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Figura 14. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por categoría salarial. 
Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-
2012. 

 
 
      El cuestionario evidenció que un 75% de graduados tiene un sueldo mensual bruto de 

menos de 1000 dólares, el 17% tiene un ingreso mensual de entre 1000 y 2000 dólares y el 

8% gana 3000 o más. Esta respuesta señala que la mayor cantidad de graduados se 

encuentran percibiendo menos de 1000 dólares mensuales, seguido por un grupo bastante 

inferior que gana entre 1000 y 2000 dólares mensuales y la minoría de graduados que se 

encuentra ganando 3000 dólares o más.  

 

 

 

Figura 15. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por proceso de selección para 
empezar a trabajar. Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y 

42%	  

58%	  

Proceso	  de	  selección	  para	  empezar	  a	  
trabajar	  

Si	   No	  
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Multimedia 2011-2012. 

 
 
      El cuestionario evidenció que un 58% de graduados no pasó por un proceso de selección 

para conseguir trabajo y un 42%  sí pasó un proceso de selección. La respuesta evidencia que 

son más los graduados que no pasaron por procesos de selección que los que si. 

      El cuestionario también mostró que de los graduados que pasaron por proceso de 

selección, el 100% registró que este proceso fue entrevista de trabajo. La respuesta señala que 

la totalidad de los graduados que pasaron por procesos de selección fue por medio entrevista 

de trabajo. Los alumnos que no pasaron por procesos tienen trabajos independientes o 

entraron mediante contactos o recomendaciones a un cargo específico. 

 

 

Figura 16. Elaboración propia, 2013. Inserción laborar por nivel de estudios como 
requisito. Encuesta realizada a graduados de Comunicación Audiovisual y 
Multimedia 2011-2012. 
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      El cuestionario evidenció que un 67% de graduados no necesitó un título como requisito 

para ser contratados, al 25% no les pidieron el título pero sí se les demandaba cursar o estar 

estudiando en esa área y al 8%  sí se le demandó una titulación específica. Esta respuesta 

señala que la mayor cantidad de graduados no necesitó un título como requisito para ser 

contratados, seguido por un grupo inferior al que se le demandó una titulación específica o 

estudios. 

      El cuestionario también mostró que un 92% de graduados no ha realizado ni se encuentra 

cursando un postgrado. La respuesta evidencia que son más los graduados que no han hecho 

postgrado que los que si. 

 
 

5.3.3 Satisfacción general con la formación 

	   	  NIVEL	  DE	  SATISFACCIÓN	  GENERAL	   	  	  
ASPECTO	   MEDIANA	  	  
Adecuación	  de	  la	  formación	  a	  las	  demandas	  laborales	   3.0	  
Conocimientos	  teóricos	  adecuados	  a	  demanda	  profesional	   3.0	  
Habilidades	  adecuadas	  a	  demanda	  laboral	   3.0	  
Formación	  práctica	   3.0	  
Formación	  integral	   3.0	  
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	   3.00	  
METODOLOGÍA	  	   3.00	  
Formación	  actualizada	   2.00	  
Formación	  permite	  desempeño	  en	  contextos	  internacionales	   2.50	  
Formación	  permite	  adaptarse	  a	  cambios	   3.00	  
ACTUALIDAD	  Y	  CAPACIDAD	  DE	  ADAPTACIÓN	  A	  CONTEXTOS	  	   3.00	  
Formación	  permite	  conseguir	  empleo	  acorde	  a	  expectativas	  
salariales	   1.50	  
Título	  prestigioso	  en	  comparación	  a	  otras	  universidades	   3.00	  
Título	  valorado	  socialmente	   2.50	  
VALORACIÓN	  SOCIAL	  DEL	  TÍTULO	  	   2.00	  
Docentes	  de	  buen	  nivel	   2.50	  
Buen	  ambiente	   3.00	  
Recursos	  tecnológicos	  adecuados	   2.50	  
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AMBIENTE	  DE	  APRENDIZAJE	  	   3.00	  
ESCOGERÍA	  NUEVAMENTE	  LA	  UCG	  	   3.00	  

MEDIANA	   3.00	  
MODA	   3.00	  

 
Tabla 1. Elaboración propia, 2013. Nivel de satisfacción general con la 
formación. Encuesta realizada a graduados de la carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 
 

      En términos generales la satisfacción con la formación y la adecuación profesional de ésta es 

de 3 es decir, los graduados están bastante de acuerdo en que la formación se ajusta a las 

demandas profesionales. 

      Si revisamos los ámbitos adecuación de la formación a la demanda laboral, el plan 

curricular y la metodología, los graduados están de acuerdo (3) en que son bastante 

adecuados a las demandas laborales, la mayoría también considera la valoración social del 

título en un nivel elevado (3). La mayoría está bastante de acuerdo en que volvería a estudiar 

en la Universidad Casa Grande (3).  Sin embargo según los datos de la carrera relacionados a la 

inserción laboral, la mayoría de los graduados se encuentra actualmente trabajando, pero al parecer 

la titulación no es valorada socialmente todavía, y los sueldos no satisfacen sus expectativas. El 

ámbito con menor puntaje es el de actualidad y capacidad de adaptación a contextos (2).  

      Otros valores bajos (2) son los de formación actualizada y recursos tecnológicos, es decir, 

cuestiones vinculadas a los programas, los laboratorios y entornos virtuales. 

 

5.2 Empleadores 

5.2.1 Nivel de satisfacción e importancia de competencias generales 

IMPORTANCIA	   	  	  
MEDIANA	   4.00	  

MODA	   4.00	  
 
Tabla 2. Elaboración propia, 2013. Nivel de importancia general con la 
formación. Encuesta realizada a empleadores de los graduados de 
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Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 
 

Encontramos que las competencias generales mencionadas en el cuestionario son de suma 

importancia (4) para los empleadores. 

 

SATISFACCIÓN	   	  	  
MEDIANA	   4.00	  
MODA	   4.00	  

 

Tabla 3. Elaboración propia, 2013. Nivel de satisfacción general con la 
formación. Encuesta realizada a empleadores de los graduados de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 
 
 
      Podemos ver que la satisfacción que tienen los empleadores con el desempeño de los 

graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la promoción 2011-2012 es elevada (4) 

es decir, los empleadores están bastante de acuerdo en que las competencias generales de los 

graduados se ajustan a los requerimientos del mercado. 

 
 
 
ADECUACIÓN	  	  

DIMENSIÓN	  DE	  CONOCIMIENTOS	  Y	  
PENSAMIENTO	   Importancia	   Satisfacción	   Correlación	  
Capacidad	  de	  aplicar	  los	  conocimientos	  en	  la	  
práctica	  (	  T)	   4	   4	   	  	  
Capacidad	  de	  abstracción,	  análisis	  y	  síntesis	  (	  
competencias	  de	  lectura)	  (	  T	  /D)	   3.5	   4	   	  	  
Capacidad	  de	  aprender	  y	  actualizarse	  
permanentemente	  (	  con	  rapidez;	  apertura	  hacia	  
el	  aprendizaje	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida)	  (T/D)	   4	   4	  

  

Habilidades	  para	  buscar,	  procesar	  y	  analizar	  
información	  procedente	  de	  fuentes	  diversas	  (T)	   4	   4	  

  

Habilidad	  de	  comprensión	  de	  grandes	  esquemas:	  
patrones	  de	  conducta	  y	  patrones	  culturales	  de	  su	  
entorno	  (D)	   3.5	   3.5	  

  

Habilidad	  de	  comprensión	  de	  grandes	  esquemas:	  
leyes	  y	  regulaciones	  de	  su	  área	  (D)	   3.5	   3.5	  

  

Cultura	  general	  (	  campo	  del	  arte	  visual,	   3	   4	   	  	  
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literatura)	  
Cultura	  general	  (campo	  de	  ciencias	  sociales:	  
historia,	  mundo	  contemporáneo,	  economía,	  
derecho,	  etc)	   3	   4	   	  	  
Cultura	  general	  (campo	  de	  industria	  cultural:	  
cine,	  música,	  etc)	   3	   4	   0.00	  

 

      Si revisamos puntos como dimensión de conocimientos y pensamientos encontramos que 

los dos tienen niveles elevados, incluso podemos observar que ciertos ámbitos como la capacidad 

de abstracción y la cultura general tiene un número mayor en satisfacción  (4) que en importancia, 

aquí también observamos que la correlación es 0.00, que significa que no son valores 

relacionados. 

 

DIMENSIÓN	  HABILIDADES	   Importancia	   Satisfacción	   Correlación	  
Organizar	  y	  planificar	  (	  recursos	  humanos,	  
materiales,	  etc)	  	  (T)	   3.5	   3	   	  	  
Capacidad	  para	  organizar	  y	  administrar	  el	  tiempo	  
(T)	   4	   3.5	   	  	  
Comunicación	  oral	  en	  lengua	  propia	  (	  hacerse	  
entender;	  presentar	  en	  público	  productos,	  ideas	  
o	  informes)	  (T)	   3.5	   3	   	  	  
Comunicación	  escrita	  en	  lengua	  propia	  (	  redactar	  
informes	  o	  documentos)	  (T)	   3	   3	   	  	  
Comunicación	  oral	  en	  un	  segundo	  idioma	  (T)	   4	   3.5	   	  	  
Comunicación	  escrita	  en	  un	  segundo	  idioma	  (T)	   4	   3.5	   	  	  
Uso	  de	  programas,	  equipos	  	  y	  computadoras	  (T)	   4	   4	   	  	  
Uso	  de	  internet,	  bases	  de	  datos	  y	  motores	  de	  
búsqueda	  (T)	   3	   4	   	  	  
Uso	  de	  redes	  sociales	  (T)	   4	   4	   	  	  
Uso	  de	  aplicaciones	  (	  herramientas	  de	  análisis,	  
trabajo	  colaborativo,	  entornos	  virtuales)	  (T)	   3	   3	   	  	  

Capacidad	  de	  investigación	  (	  búsqueda	  de	  
información,	  toma	  de	  decisiones	  fundamentadas	  
en	  datos,	  investigación	  cualitativa	  o	  cuantitativa,	  
diseño	  e	  interpretación	  de	  investigaciones)	  (T)	   3	   3	   	  	  
Capacidad	  para	  actuar	  en	  nuevas	  situaciones	  
(Tolerancia	  y	  respuesta	  a	  situaciones	  cambiantes	  
con	  alto	  grado	  de	  incertidumbre)	  (T;	  SI)	   4	   3	   	  	  
Capacidad	  para	  identificar,	  plantear	  y	  resolver	  
problemas	  (T)	   4	   3.5	   	  	  
Capacidad	  para	  tomar	  decisiones	  (T)	   3.5	   4	   	  	  



 62 

Habilidad	  para	  trabajar	  en	  contextos	  
internacionales	  (	  desempeñarse	  en	  programas	  
académicos	  y/o	  profesionales)	  (T;	  SI)	   2.5	   3.5	   	  	  
Capacidad	  para	  formular	  y	  gestionar	  proyectos	  
(T)	   3.5	   4	   	  	  
Gestión	  por	  procesos	  con	  indicadores	  de	  calidad	  
(T)	   3	   3	   	  	  
Competencias	  matemáticas	  aplicadas	  al	  campo	  
(razonamiento	  de	  sus	  respuestas	  en	  términos	  
numéricos,	  económicos,	  financieros,	  hacer	  
proyecciones	  de	  presupuestos	  ,	  gastos,	  costos,	  
leer	  estadísticas	  y	  gráficos)	   2.5	   2.5	   	  	  
Razonar	  sus	  propuestas	  en	  términos	  económicos	  
(hacer	  proyecciones	  de	  presupuestos,	  gasto,	  
costos	  de	  proyectos)	   3	   2.5	   0.47	  

 

      En toda la dimensión de habilidades se repiten números elevados, con la excepción de 

competencias matemáticas aplicadas al campo y razonar propuestas en términos económicos, que 

tienen un valor bajo tanto en importancia como en satisfacción (2.5),  en cuanto a esta dimensión 

la correlación entre importancia y satisfacción es de 0.47,  lo que significa que su nivel de 

adecuación es baja. 

  

DIMENSIÓN	  INTERPERSONAL	   Importancia	   Satisfacción	   Correlación	  
Capacidad	  de	  trabajo	  en	  equipo	  (	  cooperar:	  
presentar	  ideas,	  escuchar,	  debatir,	  construir	  en	  
común)	  (T)	   4	   4	   	  	  
Relacionarse	  bien	  con	  otros	  (	  empatía,	  respeto,	  
manejo	  de	  las	  emociones)	  (D)	   4	   4	  

  

Manejar	  y	  resolver	  conflictos	  (D)	   4	   4	     
Capacidad	  de	  negociación	  y	  persuasión	   4	   4	     
	  	  
	   	  	   	  	  

  

DIMENSIÓN	  SOCIAL	   	  	   	  	     
Compromiso	  con	  la	  preservación	  del	  medio	  
ambiente	  (	  respeto	  al	  entorno	  SI,	  T)	   3	   3	  

  

Compromiso	  con	  su	  medio	  sociocultural	  (estar	  
informado	  e	  involucrado	  con	  su	  entorno	  (	  
noticias,	  debates,	  comités,	  voluntariado))	  (SI,	  T)	   2.5	   2.5	  

  

Valoración	  y	  respeto	  de	  la	  diversidad	  y	  
multiculturalidad	  (	  género,	  discapacidad,	  credo,	  
raza,	  clase	  social,	  etc.)	  (	  Sensibilidad	  ante	  
realidades	  	  distintas	  SI,	  T)	   3	   2.5	  
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Responsabilidad	  social	  	  (T)	   3	   2.5	     
	  	   	  	   	  	     
DIMENSIÓN	  ACTITUDINAL	   	  	   	  	     
Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica.	  Capacidad	  de	  
reflexión	  sobre	  sus	  acciones	  (T;	  SI)	   4	   3	  

  

Capacidad	  creativa	  (encontrar	  nuevas	  ideas	  y	  
soluciones;	  innovación;	  dar	  respuestas	  creativas	  
a	  los	  problemas	  SI,	  T)	   4	   3	  

  

Habilidad	  para	  trabajar	  en	  forma	  autónoma	  (T)	   4	   3.5	     
Compromiso	  ético	  (	  honestidad	  como	  individuo,	  
honestidad	  intelectual	  e	  integridad)	  (T)	   4	   4	  

  

Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor	  (T)	   3.5	   4	     
Liderazgo	  (T)	   3	   4	     
Capacidad	  de	  rendir	  bajo	  presión	  (	  R	  )	   4	   4	   0.63	  

 

En las dimensiones interpersonal y actitudinal también podemos encontrar cifras elevadas 

como (4) y (3) a diferencia de la dimensión social donde se encuentran valoraciones como (2.5) 

pero esta tabla demuestra que así como hay un nivel bajo de satisfacción también es un ámbito que 

no tiene importancia para los requerimientos laborales. La correlación que tienen estas tres 

dimensiones es de 0.63,  lo que significa que cuenta con una buena adecuación.  

 

ADECUACIÓN	  COMPETENCIAS	  GENERALES	  GRADUADOS	  DE	  MULTIMEDIA	   	  	  
MÍNIMO	   2.50	  
MÁXIMO	   4.00	  

 

Tabla 4. Elaboración propia, 2013. Nivel de importancia y satisfacción general 
con la formación por correlación. Encuesta realizada a empleadores de los 
graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 
 

      En términos generales la importancia y satisfacción con las competencias generales son de 4 es 

decir, los empleadores están bastante de acuerdo en que las competencias generales de los 

graduados se ajustan a los requerimientos del mercado. 

      En la adecuación encontramos como valor mínimo (2.5) y como valor máximo (4). Esto 

permite ver que entre estos dos el nivel de importancia y satisfacción son elevados. 
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Existen ciertos puntos en los que los empleadores denotaban un alto grado de importancia y 

un no tan alto grado de satisfacción con el desempeño de los graduados, uno de estos fue e el 

de organizar y planificar que tenía un grado de importancia (3.5) y una satisfacción de (3),  

otro de estos es la capacidad  para actuar en nuevas situaciones que calificaron con (4) en 

importancia y (3) en  satisfacción. Estos dos ámbitos son cosas que se enseñan en la Casa 

Grande por medio de diversos proyectos presentados alrededor de todos los años de estudio, 

pero ya que esta es una carrera muy práctica se necesita una gran capacidad para planificar y 

actuar en diversas situaciones. Otros  ámbitos en los que se presentó una importancia elevada 

(4) y una satisfacción que no está a la par (3) fue en capacidad crítica y autocrítica. Capacidad 

de reflexión sobre sus acciones y capacidad creativa, estos son factores que a pesar de ser 

muy trabajados en la Casa Grande requieren de la habilidad de cada graduado, pero también 

se presentan como puntos que pueden ser reforzados. 

 

6. Conclusiones 

6.1 Conclusiones en torno a los Graduados 

      En cuanto a inserción laboral la gran mayoría (92%) de graduados de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia se encuentran trabajando, muchos de estos encontraron su empleo 

antes de graduarse (67%) y los que lo hicieron después de obtener su título pudieron ser 

empleados a pocos meses de este suceso. Muchos de ellos también afirmaron ser 

independientes, dueños o socios de negocios propios (55%), lo que resalta una forma de 

pensar en común de ir más allá y de continuo avance.  

      En cuanto a su satisfacción general ellos se sienten bastante bien en aspectos como: 

Adecuación de la formación a las demandas laborales 

Conocimientos teóricos adecuados a demanda profesional  

Habilidades adecuadas a demanda laboral 
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Formación práctica 

Formación integral 

Plan de estudios con materias adecuadas a demanda profesional 

Secuencia de materias adecuada 

Formación interdisciplinar 

Metodología ajustada a demanda profesional 

      Estos aspectos permiten entender el por qué de la buena inserción laboral, ya que  como 

los graduados señalan, su formación en cuanto  a adecuación, plan curricular y metodología  

tienen un nivel elevado. 

      Los aspectos en los que no se sienten muy satisfechos tienen que ver con formación 

actualizada (2) y con una formación que les permita desempeñarse en contextos 

internacionales (2), a pesar de esto la gran mayoría concluyo en que la formación que 

recibieron en la Casa Grande les permite adaptarse a cambios siendo este un factor positivo a 

la hora de ingresar a nuevas empresas o áreas del mercado. 

      Otro aspecto con el que no se sienten a gusto los graduados de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia es con el de la valoración social de su título, ya que además de 

calificar bajo (2) este punto, también coinciden en que su formación no les permite conseguir 

empleos acordes a sus expectativas laborales, pero al parecer el cargo que tienen en las 

empresas no es lo que los tiene inconformes sino los sueldos recibidos (1.5) a partir de ese 

trabajo, se podría decir que esto tiene que ver netamente con la valoración social antes 

mencionada. 

      Un último aspecto de la tabla señaló un punto bajo (2.5) en cuanto a la satisfacción que 

los graduados tienen con respecto al nivel de los docente de la universidad y en cuanto a los 

recursos tecnológicos, estos no muestran estar inconformes, pero tampoco satisfechos, a pesar 

de esto la mayoría concluyó afirmando que si tuvieran que volver a estudiar escogerían 
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nuevamente a la Universidad Casa Grande. Con lo que se puede concluir que los alumnos 

tienen una satisfacción alta (3) en cuanto a la formación general que recibieron en la 

Universidad Casa Grande y  buenos índices en cuanto a inserción laboral. 

 

 

6.2 Conclusiones en torno a los Empleadores 

      El cuestionario aplicado a los empleadores demuestra una importancia elevada en cuanto 

a las diferentes competencias generales planteadas, y a su vez una alta satisfacción en cuanto 

al desempeño de los graduado de Comunicación Audiovisual y Multimedia en estas áreas. 

      En cuanto a dimensión de conocimiento y pensamiento encontramos la importancia a la 

par del nivel de satisfacción que tienen los empleadores con el desempeño, esto quiere decir 

que estos ámbitos de capacidad, habilidades y cultura general son puntos fuertes en los 

graduados de comunicación Audiovisual  y Multimedia de la Universidad Casa Grande. En 

cuanto a dimensión de habilidades, estas fortalezas se mantienen elevadas exceptuando dos 

92%	  
Nivel	  de	  samsfacción	  

alto	  
Inserción	  Laboral	  

3	  
Nivel	  de	  

samsfacción	  alto	  
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Curricular	  y	  
Metodología	  	  	  

2	  
Insamsfacción	  y	  

Vacíos	  detectados	  
	  

Formación	  Actualizada	  
Formación	  que	  permite	  

desarrollarse	  
Internacionalmente	  

2	  
Insamsfacción	  y	  

vacíos	  detectados	  
Valoración	  Social	  

del	  Título	  
Salario	  
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puntos que tienen que ver con competencias matemáticas aplicadas al campo y con 

razonamiento de propuestas en términos económicos,  lo que quiere decir que la área 

numérica es un factor que podría ser mejorado. 

      Una dimensión que cabe resaltar es la interpersonal, porque ésta tiene que ver con 

capacidad de trabajo en equipo, relacionarse bien con otros, manejar conflictos y capacidad 

de negociación y persuasión, estas son imprescindibles para la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia. Los resultados mostraron que todas estas tienen una calificación 

máxima (4) en importancia y en satisfacción. Como se mencionó anteriormente la 

Universidad Casa Grande cuenta con materias como “Casos Prácticos”, “Puertos” y otras 

materias donde se acostumbra al alumno a manejarse en estas dimensiones y esto se ve 

reflejado en los resultados. 

      En el caso de la dimensión social se evidencian al compromiso con su medio y cultura, 

valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad y responsabilidad social en niveles 

bajos (2.5). La Universidad Casa Grande entrega en su pensum materias como 

responsabilidad social y manejo intercultural, además de estar vinculada en diferentes obras 

sociales que buscan involucrar a sus alumnos, lo que logra que poco a poco, estos adquieran 

mayor compromiso con estas áreas. 
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La última dimensión de la tabla fue la actitudinal que también señala valores elevados tanto 

en importancia como en satisfacción, estos factores también se han buscado desarrollar en los 

alumnos a través de las materias antes mencionadas, es por esto que puntos como capacidad 

crítica, creativa y rendimiento bajo presión también son considerados fortalezas en los 

graduados. 

      Finalmente se puede concluir que en la adecuación encontramos valores desde 

intermedios hasta elevados, resaltando que hay coherencia entre la importancia y satisfacción 

con las competencias generales presentadas. 
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7. Recomendaciones 

7.1 Para la Universidad 

      Mantener la información en constante actualización en torno a lo audiovisual y 

multimedia ya que esta carrera esta directamente relacionada con las nuevas tecnologías. Y 

hacer talleres o actividades que exijan al alumno a mantenerse actualizado. 
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Desarrollar más espacios en los que los alumnos puedan desempeñarse en contextos 

internacionales. 

      Mantener a los docente de la universidad en constante actualización y capacitación, no 

sólo en ámbitos de la carrera específica sino también sobre metodología. 

Proveer recursos tecnológicos que estén acorde con las exigencias del mercado actual y la 

globalización. 

      Incluir talleres y actividades en las que se desarrollen conocimientos numéricos, de 

estadística y economía.  

      Introducir más programas y materias que  creen en los alumnos responsabilidad social y 

que los inviten a valorar y respetar la diversidad y multiculturalidad. 

 

7.2 Para los Graduados 

      Mantener su aprendizaje en constante evolución y de ser posible también los niveles de 

titulación.  

      Seguir trabajando para lograr una mayor experiencia y valoración, y así poder exigir 

salarios más elevados. 

      Trabajar para que cada día el título de Comunicación Audiovisual y Multimedia sea más 

valorado y tomado con mayor seriedad, esto es también un compromiso para las nuevas 

generaciones. 
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