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Abstract 

El objetivo de este estudio es presentar de manera descriptiva el mercado laboral 

actual en el área de Comunicación Audiovisual y Multimedia. También definir el nivel de 

satisfacción general por parte de los empleadores de los graduados de la carrera en base a 

su desempeño. Finalmente, desea evaluar el nivel de satisfacción que tienen los graduados 

de la carrera en relación a el plan curricular que éstos debieron cursar. Los resultados 

presentados en esta investigación fueron recolectados mediante grupos focales, entrevistas 

y cuestionarios. El estudio indica que el área audiovisual y multimedia está tomando lugar 

en el Ecuador. También indica que existe una alta satisfacción por parte de los 

empleadores con el desempeño de los alumnos graduados de la Universidad Casa Grande. 

En cambio, a pesar de que los graduados de la carrera Comunicación Audiovisual y 

Multimedia califiquen a la Universidad Casa Grande como buena, consideran que hay que 

considerar el ajuste de ciertas materias del pénsum que les dejó vacíos para su desarrollo 

profesional. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, Comunicación, Universidad, Carrera, 

Desempeño, Plan, currículo, Plan curricular, Audiovisual, Multimedia, Ecuador 
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1. Introducción 

1.1 La Mónica Herrera 

La escuela de comunicación Mónica Herrera, luego de nacer en Chile en 1982, inicia 

sus actividades en Guayaquil, Ecuador en el año 1992. Siete años después (1999) de ser 

reconocida como la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, se convierte en 

Universidad Casa Grande, extendiéndose con dos facultades más: Administración y 

Ecología Humana. El mismo año se sumó la mención de Audiovisual en la carrera de 

Comunicación Social. 

Debido a las demandas laborales de la época, en el (2002) se aprueba como carrera 

Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

"Aprender haciendo" es la metodología que implementa la Universidad Casa Grande. 

Esta propuesta plantea integrar la práctica con la investigación, creatividad, teoría y 

reflexión. La pregunta que se plantea la Universidad es: ¿Es suficiente esta propuesta 

educativa para formar a los futuros graduados y los convierta en personas aptas para 

satisfacer las demandas y exigencias laborales actuales? 

En el año 2012, Camila Arosemena, del departamento de Dirección de Vinculación 

con Ex alumnos de la Universidad Casa Grande, realizó una investigación acerca de la 

satisfacción de egresados de la promoción 2009-2010 y empleadores. El estudio tenía un 

contexto más general, abarcaba todas las carreras de la Universidad Casa Grande y no se 

enfocaba en el área laboral de la Comunicación Audiovisual y Multimedia, lo cual sí se 

pretende detallar en el estudio a continuación. 
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1.2 Revolución Tecnológica 

En este siglo, en el que la revolución tecnológica avanza a grandes pasos, Castells 

(2001) indica que nuestra manera de pensar, actuar y consumir se ha visto alterada de 

manera significativa, vinculando a la gente y enlazando actividades de todo el mundo. 

Sin duda hasta el día de hoy, la educación es un aspecto importante en el que se 

puede ver reflejada esta constante evolución, debido a las nuevas tecnologías de 

información y a los cambios en el campo de la comunicación que impactan en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Debido a estas continuas transformaciones que el mundo está experimentando, 

Brunner (2000) nos señala que la educación se pone en tensión, por la fuerte competencia 

que existe en el mundo laboral, por ganar puestos de trabajo y por desarrollar un mejor 

desempeño profesional. Esto provoca que los jóvenes estudiantes de las universidades y 

demás instituciones de educación superior se vean afectados, creando más rivalidad y 

mayor demanda de competencias laborales, lo que en algunos casos, puede dar pie a las 

altas tasas de desempleo si los conocimientos no pueden ponerse en práctica. 

Según Weller (2007), en la revista de la Cepal del 2007, indica que las condiciones 

económicas y laborales no han favorecido la inserción de los jóvenes en el mundo del 

trabajo y que, de hecho, preocupa la evolución de los mercados de trabajo de América 

Latina. 

Para un joven, entrar al mundo laboral es un momento decisivo en su vida. A partir 

de esto, el profesional desarrolla habilidades y empieza a generar un aporte más real a la 

sociedad. Weller (2007) establece que “se suele valorar a los individuos según su 

contribución al desarrollo material y el trabajo también brinda integridad social y conlleva 

legitimidad y reconocimiento social” (p. 62). 

Como mencionaba anteriormente, existen varios factores como el impacto de la 
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globalización y comunicación que obligan a las instituciones de educación superior a 

mantener una persistente evolución en cuanto a métodos y enfoques del aprendizaje. 

 

1.3 Educación superior 

Las universidades, por el papel que juegan en la sociedad, son responsables de 

brindar una educación adecuada para el futuro. Éstas son responsables de mantener una 

continua mejora en cuanto a la preparación de sus estudiantes, brindando la mejor calidad 

de educación, para que estos futuros profesionales sean capaces de enfrentarse de una 

manera exitosa al mundo laboral. 

Como revela un estudio de Tuning en América Latina, Pablo Beneitone et al. 

(2007), dice que “las nuevas tecnologías de la información y comunicación constituyen 

otro factor que ha acelerado los procesos de manejo de la información y de las 

comunicaciones.” (p. 24). Esto, por lo tanto, afecta a las instituciones de educación 

superior, en especial a las de comunicación, ya que son las que se deben mantener al día en 

la incorporación de estas tecnologías.  

Coll (2004) indica que las tecnologías de la Información y Comunicación son, en 

sus diferentes estados de desarrollo, instrumentos utilizados para pensar, aprender, 

conocer, representar y transmitir a otras personas y otras generaciones los conocimientos y 

los aprendizajes adquiridos. 

El estudio de Tuning también indica que “lo que se espera con la incorporación de 

las TIC en la educación superior, es su contribución al mejoramiento de la calidad de la 

educación, la dinamización del proceso educativo y la aceleración de los procesos que 

buscan desarrollar alternativas pedagógicas y metodológicas, que sustituyan o, al menos, 
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enriquezcan las prácticas educativas tradicionales” (Pablo Beneitone et al., 2007, p. 24). 

Un punto importante que debemos tomar en cuenta es que estas tecnologías pueden 

aportar a la calidad de la educación pero que muchas veces, se puede correr el riesgo de 

perder de vista de que la educación debe verse desde una perspectiva pedagógica y no 

tecnológica.  

Otro factor importante que debemos rescatar del Proyecto Tuning es que las 

universidades han de formar a sus estudiantes, dentro de una perspectiva en la que el 

aprendizaje sea una tarea vitalicia (permanente), para una carrera productiva y para la 

ciudadanía. "Las universidades deben estar cada vez más conscientes de que su misión está 

en permanente transformación, su visión en constante efervescencia, y que su liderazgo —

en el campo de la elaboración y transmisión del conocimiento— requiere de una nueva 

sensibilidad hacia los cambios sociales."  (Pablo Beneitone et al., 2007, p. 34). Esto quiere 

decir que deben preparar a los futuros profesionales para que sean capaces de enfrentar 

cualquier cambio en el campo laboral. 

 

1.4 El Campo de la Comunicación Audiovisual y Multimedia 

La preocupación por el futuro de las carreras de comunicación es un tema que se ha 

discutido a través del tiempo. Tal como indica Fuentes (1997) en un estudio sobre el futuro 

de las escuelas de comunicación, existe una obsesión por responder de la manera más 

inmediatamente posible si esta carrera tiene futuro. 

En una investigación realizada en Colombia por José Miguel Pereira (2005) que 

aborda el tema de la comunicación y la tensión en la formación profesional se cuestionan si 

la comunicación y sus diversas especializaciones son disciplinas, interdisciplinas, campos 
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de conocimiento, oficios, profesiones o "indisciplinas", lo cual lleva una vez más a 

cuestionarnos sobre el futuro de estas carreras en el mundo laboral.  

Getino (1987) explica que: “una nación de escaso desarrollo pueda contar con 

adecuadas estructuras industriales y comerciales para la producción audiovisual, tal como 

sucede en la mayor parte de los países latinoamericanos” (p. 5).  

A pesar de todos estos cuestionamientos que ha tenido el campo de la 

comunicación en Latinoamérica y que, el campo audiovisual y multimedia en Ecuador no 

ha sido muy desarrollado, podemos notar que en los últimos años se ha producido un gran 

crecimiento y está en constante evolución. Actualmente se promueve la Ley de Fomento 

del Cine Nacional que constituye leyes para la realización del cine en el Ecuador que 

aseguran un crecimiento en esta área para el beneficio de la producción Nacional.  

La Ley Orgánica de Comunicación es también una nueva propuesta en el Ecuador 

que promueve la producción nacional, en todos los ámbitos de comunicación donde se 

incluyen las producciones audiovisuales y productos/servicios multimedia. 

A medida que los requerimientos laborales han ido cambiado, las competencias han 

logrado ajustarse, desarrollando nuevas habilidades y adaptándose a nuevas tecnologías. 

Alicia Khedari indica que “este proceso se ha visto impulsado en parte por la aparición de 

nuevos canales digitales de comunicación audiovisual y por la disponibilidad de nuevas 

herramientas de trabajo” (2012, p. 13). 

Las nuevas tecnologías están dando lugar a nuevas formas de educación y nuevas 

formas de presentar la información en Latinoamérica. Como menciona Aguaded (2008), 

"los medios han ido tomando partido como institución socializadora, creando importantes 

conflictos en cuanto pérdida de identidad cultural, fomento del consumismo, venta de 

modelos extranjerizantes, exposición a la manipulación ideológica de la información, etc" 

(p. 23).  
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1.5 La Comunicación Audiovisual y Multimedia y la Educación  

Ya sea con impactos positivos o negativos, el campo audiovisual en América Latina 

y Ecuador ha progresado con nuevos programas de educación mediante el uso de las 

nuevas tecnologías. En el mismo estudio sobre la comunicación como una disciplina, 

Pereira concluye que "la comunicación, aunque con mucho camino por recorrer, es quizá 

uno de esos campos con mayor movilidad y producción intelectual no sólo en América 

Latina, sino en el contexto internacional por los congresos realizados, los seminarios, el 

creciente número de asociaciones nacionales e internacionales de investigación y de 

formación de profesionales en sus diversas especializaciones" (2005, p. 436). Todo esto es 

relevante para este estudio porque nos permite identificar cuál es el campo y/o las barreras 

que ha tenido la comunicación audiovisual y multimedia a través de los años y de qué 

manera ha ido evolucionando. 

En este estudio nos centraremos en el Campo de Comunicación en el área 

Audiovisual y Multimedia para tener más claro y presente la investigación, doy a conocer a 

continuación definiciones generales acerca de las dos áreas.  

"Comunicadores audiovisuales. El cine, la televisión y el video le brindan 

posibilidades de trabajo al comunicador audiovisual en diversas etapas y procesos desde la 

preproducción, realización, posproducción, distribución - exhibición. Así como en 

diferentes roles: diseñador, realizador, productor, libretista, editor, investigador y 

programador de canales de televisión. Otros espacios laborales para el productor 

audiovisual son los centros de medios audiovisuales, las distribuidoras de cine, las 

productoras de cine, video y televisión, los centros educativos, entre otros” (Pereira, 2005, 

p. 434). 
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El segundo concepto que debemos tener claro es el de multimedia que Salaverría 

(2001) lo define como dos realidades: el lenguaje como un plano comunicacional y el 

medio, un plano instrumental. Menciona que los nuevos medios en combinación son los 

que realzan el concepto de lo que es multimedia y que además lo multimedia más allá de 

solo transmitir mensajes, también convierte el producto en algo interactivo. 

Los medios de comunicación en América Latina no se han quedado atrás con la 

evolución de la tecnología. Actualmente, según una encuesta del INEC (2011), en el 

Ecuador el 91,95% de la población utiliza redes sociales y el 76,7% de esa población 

tienen un nivel de instrucción Superior Universitario, lo que indica que una gran parte de 

las universidades hacen uso de las tecnologías. La telefonía, la televisión y el internet se ha 

diversificado y ha dado pie a nuevos mercados laborales como la Comunicación 

Audiovisual y Multimedia y esto permite que hayan más profesionales en esta área. 

A pesar de esta constante evolución, la comunicación audiovisual y multimedia 

todavía no tiene mayor presencia en los currículos universitarios. En Guayaquil, por 

ejemplo, existen pocas universidades e institutos donde está disponible la Carrera 

Comunicación Audiovisual y Multimedia. En la Universidad Casa Grande se otorga el 

título de Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Multimedia, mas en otras 

universidades, como en la UEES, existen menciones en Producción Multimedia y no en 

Comunicación Audiovisual. Algunas de las universidades e institutos donde actualmente se 

puede cursar Comunicación Audiovisual y Multimedia son: Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil (UCSG), Universidad de Guayaquil FACSO, Instituto Gráfico de 

Artes y Ciencias Digitales (IGACD) y en el Instituto de Televisión ITV. Estas 

universidades, a pesar de no tener el mismo nombre de carrera como lo tiene la 

Universidad Casa Grande, son las que se asemejan al currículo de esta Universidad. 
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Actualmente, en la Universidad Casa Grande, en la que centraremos nuestro estudio, se 

reconoce la carrera con el nombre de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

 Ferrets (2007) dice que “el abandono en el que se encuentra la educación en 

comunicación audiovisual se manifiesta, entre otras cosas, por la falta de una definición 

precisa y consensuada de qué comporta ser competente en este ámbito” (p. 101). 

Según un estudio en el 2008, realizado por un grupo de estudiantes de la 

Universidad Casa Grande como proyecto de titulación, acerca de la percepción que tienen 

los empleadores frente a los graduados de la Universidad Casa Grande, esta universidad no 

es la única opción al momento de seleccionar a profesionales, debido a que no es la única 

que arroja a los mejores profesionales en el área de comunicación audiovisual y 

multimedia. Los empleadores comentaban que es necesario que la Universidad considere 

fortalecer su imagen o posicionamiento frente a las empresas para así ofrecer a los mejores 

futuros graduados en este campo. En este estudio consideraremos si los empleadores 

actuales se sienten conformes o no con el currículo actual de la Universidad 

específicamente de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 
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2. Declaración de Propósito 

 

Durante los últimos años, el incremento de estudiantes en la Universidad Casa 

Grande se ha extendido, lo que equivale a más jóvenes titulados en la carrera de 

Comunicación y a una alta competitividad por adquirir diferentes puestos de trabajo. Esto 

se relaciona con el punto de vista de Weller, quien plantea que “los jóvenes hoy en día 

tienen niveles más altos de educación formal que las generaciones anteriores y, por lo 

tanto, enfrentan mayores problemas de acceso al empleo” (2004, p. 73). 

El nuevo estudio a realizar se enfocará en contestar las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Qué características existen en el ámbito local/nacional en el área o negocio 

y en la inserción laboral en el área de Comunicación Audiovisual y Multimedia? ¿Qué 

satisfacción existe con la malla cursada desde la perspectiva de los graduados de la carrera 

de Comunicación Audiovisual y Multimedia? ¿Cuál es la satisfacción de los empleadores 

en torno a los desempeños y o competencias laborales de los graduados de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia? 

Estos cuestionamientos han dado también lugar a que la Universidad Casa Grande 

se plantee la necesidad de realizar un estudio acerca de la situación actual que enfrentan 

sus titulados y conocer qué tan aptos están al momento de acceder al mundo laboral y en 

las áreas de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

El propósito de esta investigación será 1. conocer las características que tiene la 

inserción laboral en el área de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad 

Casa Grande, 2. conocer la percepción y satisfacción que tienen los graduados del 2011-

2012 de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia con la malla cursada en la 
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Universidad Casa Grande y, finalmente, 3. conocer el nivel de satisfacción general que 

tienen los empleadores de los graduados del 2011-2012 de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa Grande. 

La información recolectada en esta investigación será útil para: 

1. El campo profesional de Comunicación Audiovisual y Multimedia, ya que 

describe tendencias en torno al campo profesional y la inserción laboral. 

2. Otras universidades que realizan ofertas curriculares en el área de 

audiovisual y multimedia, para que conozcan cuáles son las demandas 

actuales y puedan formar mejor a sus estudiantes de acuerdo a su malla 

curricular. 

3. La Universidad Casa Grande porque señala cuáles son las fortalezas y 

debilidades que existen dentro de la carrera y de qué manera la 

Universidad puede mejorar la formación de sus estudiantes.  

Esta investigación tuvo como unidad de análisis dos grupos principales que 

consistieron en:  

Los graduados de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande, del 2011-2012, insertos o no en el mercado laboral, por lo 

menos un año después de su incorporación. 

El segundo grupo consistió de empleadores que estaban relacionados con los 

graduados del 2011-2012 de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande. 

 

El estudio tuvo un enfoque mixto, porque combinó datos cuantitativos y 

cualitativos utilizando como herramientas cuestionarios y grupos focales. Los cuestionarios 
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fueron aplicados a los empleadores, y los grupos focales, a los graduados. La identidad de 

los participantes fue anónima. La duración de este estudio fue de ocho meses. 

Seleccionamos cuestionarios porque nos permitieron obtener datos más objetivos y 

cuantificables. Los grupos focales, como método cualitativo, nos permitieron recolectar 

información más personal acerca de experiencias y situaciones que no podían ser medidas 

cuantitativamente. 

En conclusión, este estudio consistió en un análisis acerca de la formación que 

recibieron los alumnos de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande en relación a las exigencias del mercado laboral actual desde la 

visión de graduados y empleadores, para describir características y conocer satisfacciones 

que permitan delimitar problemas actuales en el campo laboral y el currículo de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

A través de este estudio no se pretende brindar una solución a los problemas 

actuales en el campo laboral de los comunicadores audiovisuales, sino identificar 

características actuales en el campo audiovisual y multimedia y conocer satisfacciones que 

permitan mejorar el currículo de la carrera.  

Una de las limitaciones que podremos encontrar conforme avance el estudio es la 

temporalidad: debemos tener claro que es un estudio que se va a desarrollar en base a los 

estudiantes graduados de dos promociones específicas, lo cual podría no ser válido en unos 

cuantos años, debido a la constante evolución del mercado laboral y de los nuevos 

conceptos que se renuevan en el mundo actual. 

Para mayor consistencia del análisis, sería necesario realizar este estudio cada vez 

que una generación se gradúe, para así lograr una comparación continua conforme existan 

cambios en el mercado laboral y en la tecnología. 
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3. Marco Teórico 

Es importante despejar ciertos conceptos claves que mencionaremos a lo largo de 

esta tesis para la comprensión total del estudio.  

 

3.1 Mercado Laboral e Inserción Laboral  

La transformación del empleo se ve afectada debido a cambios de estructura social 

y tecnológicos. Según Castells (1997) en los años 80 hubo una inversión tecnológica 

masiva en la infraestructura de las comunicaciones que hizo que ciertos tipos de empresas, 

como las de telecomunicaciones, experimentaran un aumento de la productividad y 

rentabilidad. Tokman (2006) también comenta que en las últimas decadas, se ha 

desarrollado una alta tasa de desempleo en América Latina. 

 

En el área de Comunicación Audiovisual y Multimedia, mencionar el cambio de las 

tecnologías es imprescindible, ya que la tecnología fue un punto de partida para la 

evolución de estas carreras. Retomo a Castells (2000) cuando menciona que la tecnología 

digital permitió empaquetar todo tipo de mensajes, incluido el sonido, las imágenes y los 

datos que crearon las condiciones tecnológicas para una comunicación horizontal y global.  

 

En nuestro estudio nos enfocaremos al mercado laboral en el área de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia, tomando en cuenta las características del mercado actual, en 

qué situación se encuentran actualmente los jóvenes, qué requisitos se necesitan para 

manejar un empleo en esta área, cuáles son los procesos de selección, entre otros aspectos 

que se consideran al cuando una empresa requiere la contratación de un Comunicador 

Audiovisual y Multimedia. 
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Por otro lado, a través de los años, el mercado laboral ha experimentado cambios 

donde el ingreso al mundo laboral de los jóvenes en América Latina se puede volver tenso, 

ya sea debido al desempleo o desequilibrio económico de los países poco desarrollados. 

Según la Revista de la Cepal del 2007, existen algunas tensiones en cuanto a la inserción 

laboral de los jóvenes: 

 

1. Los jóvenes tienen hoy niveles más altos de educación formal 

que las cohortes etarias anteriores, pero también enfrentan mayores 

problemas de acceso al empleo. 

2. Los jóvenes otorgan una alta valoración del trabajo en sí, 

pero sus  experiencias con empleos concretos suelen ser frustrantes. 

3. Hay fuertes contradicciones entre las expectativas de los 

jóvenes sobre los beneficios de la inserción en el mercado laboral y la 

realidad que viven en él. 

4. Las características del mercado laboral se expresan en la 

contraposición de las necesidades y preferencias de una trayectoria laboral 

con una estabilidad mínima de empleo e ingresos. 

5. El cumplimiento de las aspiraciones relacionadas con el 

mercado de trabajo requiere generalmente un plazo largo para alcanzar altos 

niveles educativos. 

6. Las mujeres jóvenes están mostrando un interés creciente por 

alcanzar su propia autonomía. 

7. La creciente importancia de la combinación del trabajo con 

los estudios puede afectar el rendimiento en ambos campos. 
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8. Los jóvenes viven la tensión entre un discurso “meriocrático” 

al que responden con la disposición de hacer grandes esfuerzos y sacrificios 

personales para avanzar en su educación e inserción laboral. 

9. El mercado exige experiencia laboral. 

10. Los jóvenes muestran un interés cada vez mayor en la 

independencia laboral y el emprendimiento. 

11. Los jóvenes enfrentan la tensión entre sus preferencias 

culturales y las pautas exigidas por un mercado de trabajo marcado por la 

cultura dominante. (Weller, 2007, p. 73) 

 

Según el estudio, estas tensiones son las que predominan actualmente e influyen en 

la inserción laboral actual en los jóvenes. A pesar de que estos son algunos de los 

problemas, Weller (2006) indica que “no existe un problema de inserción laboral común 

para todos los jóvenes, sino una variedad de problemas específicos.” (p. 8) Esto quiere 

decir que para el área de Comunicación Audiovisual y Multimedia existen problemas 

específicos que nos encargaremos de descubrir en este estudio. 

 

 

3.2 Competencias 

Existen ciertas habilidades generales y específicas que las empresas buscan de los 

profesionales graduados a las que llamaremos competencias. Gallart y Jacinto (1995) 

indican que es necesario no solo brindar una educación de habilidades concretas y 

específicas, sino exigir un conocimiento que acompañe a esta habilidad concreta sobre la 

carrera que se está estudiando. Es decir, en la carrera de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia existen ciertas materias en las que los graduados han desarrollado habilidades 
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específicamente de su área, pero es necesario que este tipo de materias sean acompañadas 

con materias de desempeño general que cualquier empleado de cualquier área las pueda 

manejar. 

Para comprender un poco mejor, González y González (2008) nos indican que las 

competencias se dividen en dos: competencias generales y competencias específicas. Las 

competencias generales se tratan de aquellas materias que son comunes en todas las 

profesiones, en cambio, las específicas son aquellas materias directamente relacionadas 

con la carrera que se desarrollan a lo largo de la carrera universitaria.  

En este estudio revelaremos si es que fue importante para los graduados y 

empleadores o no manejar los dos tipos de competencias en el campo audiovisual y 

multimedia al entrar a un trabajo de esta área. También podremos tener una visión más 

clara sobre qué características ya han sido comunes anteriormente en la inserción laboral 

de los jóvenes y nos ayudará a comprender mejor la descripción del escenario profesional 

en nuestra área. 

 

3.3 Nivel de satisfacción y formación académica  

Es importante para las instituciones de educación superior medir la satisfacción del 

graduado en cuanto a la malla curricular cursada, pues de esto depende mucho la 

permanencia de los estudiantes en la Universidad. 

“Según Oliver (1997), la medición de la satisfacción ha venido tradicionalmente 

consistiendo en poco más que rellenar un simple cuestionario acerca de las diferentes 

características de un producto, ya se trate de un bien o un servicio, para así determinar 

cuáles son las que se tienen por causa o motivo de satisfacción o insatisfacción en relación 

con el mismo” (Alves & Raposo, 2004, p.74). 

González (2003) indica que la búsqueda y promoción de la calidad en educación ha 
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de constituirse por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo 

de llevar a cabo la evaluación de la situación que tienen lugar los diferentes fenómenos 

educativos. Esto dará lugar al descubrimiento de las potencialidades de la institución y de 

los elementos que la constituyen, ayudará a identificar las debilidades y potenciará el 

desarrollo de propuestas innovadoras que ejecuten el cambio deseado y consigan un 

desarrollo continuo y constante, tanto de la organización como de sus miembros. 

La Universidad Casa Grande implementa varios métodos de enseñanza, aparte de 

las materias cursadas para la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia, actividades 

prácticas dentro de la malla curricular. Como malla curricular nos referimos a todas 

aquellas materias, actividades y juegos pedagógicos que tiene el plan de estudios de dicha 

carrera o de cualquier carrera en general. 

 Actividades como Puertos, Casos, Pasantías, Viajes, permiten al estudiante ir más 

allá de lo teórico y entrar un poco más en lo práctico. A continuación, describimos de 

manera general cada actividad según el modelo pedagógico de la carrera Comunicación 

Audiovisual: 

Casos:  son proyectos que pueden tener resoluciones más hipotéticas o proyectos 

que se ejecutan de forma real donde se ubica un problema práctico en el centro de 

aprendizaje. Hay proyectos en los que los estudiantes deben plantear propuestas y 

proyectos en los que deben ejecutar las propuestas. 

Puerto Limón: Simulación pedagógica que sirve para orientar a los estudiantes, 

donde reflexionan entre tareas individuales y grupales. 

Puerto Naranja: Juego pedagógico que dura dos días cuyo objetivo es poner al 

alumno en una situación de trabajo y presión propia de su realidad profesional. 
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Los viajes no se considerarán en este estudio debido a que ninguno de los 

graduados tuvo la oportunidad de realizar esta actividad y no son una competencia 

obligatoria que deben cursar a lo largo de la Universidad. 

Ahora, ¿qué nivel de satisfacción existe con la malla cursada en la Universidad 

Casa Grande desde la percepción de estos estudiantes? ¿Qué evaluación realizan de las 

experiencias claves de aprendizaje (como Puertos, Casos, Pasantías y viajes) los graduados 

de la Universidad Casa Grande en torno a la formación? 

Esta investigación incluye a un grupo relevante que deberemos evaluar: los 

empleadores. ¿Qué nivel de satisfacción existe entre los profesionales empleadores en 

torno a los desempeños y o competencias laborales de los graduados de la Universidad 

Casa Grande en el campo Audiovisual y Multimedia? ¿De qué manera ven estos 

profesionales la calidad o pertinencia de la malla curricular de esta carrera? 

En este estudio nos encargaremos de conocer cuál es el nivel de satisfacción que 

tienen los alumnos con la malla cursada y las experiencias claves de aprendizaje y también 

el nivel de satisfacción general de los empleadores acerca del desempeño de estos 

graduados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

4. Metodología de la Investigación 

El diseño que se utilizó fue el mismo que presentó el documento interno 

“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 profesionales y generales) - Investigación que forma parte de la 

evaluación curricular general 2009-2012” y permitió incorporar textualmente algunos de 

los elementos de diseño metodológico por necesidades del estudio con el permiso de los 

autores y la institución. 

La metodología que utilizamos en este estudio forma parte de la investigación 

“Descripción de la demanda de competencias profesionales en el campo de la 

comunicación local y evaluación de la formación profesional en comunicación en la 

Universidad Casa Grande en relación a esas demandas” que se realizó con el fin de evaluar 

todas las carreras de la Universidad Casa Grande 

 

4.1 Objetivos de Investigación 

Se plantearon varias preguntas que se realizan en este estudio y, por lo tanto, se elaboraron 

diferentes objetivos: 

Objetivos Generales 

1. Identificar las características del mercado laboral en el área de comunicación 

audiovisual y multimedia desde la perspectiva de los empleadores de graduados en esta 

área.   

2. Conocer la satisfacción frente a la malla cursada desde la percepción de los 

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

3. Medir el nivel de satisfacción general de los empleadores de los graduados 2011-

2012 de la carrera Audiovisual y Multimedia en torno a sus desempeños laborales. 
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 Objetivos Específicos 

1. Identificar características en el ámbito local y nacional en el área de 

comunicación audiovisual. 

2. Conocer los procesos de selección actuales de los profesionales en 

Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

3. Conocer cuáles son las debilidades y fortalezas de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa Grande. 

4. Evaluar experiencias claves de aprendizaje de los graduados de La 

Universidad Casa Grande en torno a la formación. 

5. Identificar los principales vacíos que encuentran los graduados de la carrera 

de Comuinicación Audiovisual y Multimedia en la formación de la Universidad 

Casa Grande. 

 

4.2 Tipo de Estudio 

Este fue un estudio de tipo descriptivo-evaluativo. Descriptivo, porque nos permitió 

definir las características actuales de la inserción laboral actual en el campo de la 

comunicación audiovisual y multimedia. Nos permitió también describir cuál es la 

situación actual de los graduados, cuál es su nivel de satisfacción con la malla que cursaron 

en la Universidad Casa Grande. 

Grajales (2000) nos dice que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Indica 

que los tipos de estudio que incluye son: encuestas, casos, exploratorios, causales, de 

desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación. 

Evaluativo, porque a partir de esta investigación pudimos medir cuál era la 

satisfacción general de los empleadores con respecto a los graduados y aspectos 
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importantes que demanda el mercado actual en el área de comunicación audiovisual y 

multimedia. 

Sandín (2003) indica que la investigación evaluativa es efectiva para la toma de 

decisiones, para determinar la eficacia de organizaciones y programas educativos. 

El estudio tuvo un enfoque mixto, porque combinó datos cuantitativos y 

cualitativos. Utilizó como herramientas cuestionarios y grupos focales. Seleccionamos 

cuestionarios que nos permitieron obtener datos más objetivos y cuantificables para medir 

la satisfacción y percepción de los empleadores acerca de los graduados de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa Grande y la inserción 

laboral en esa área. 

Los grupos focales, como método cualitativo, nos permitieron recolectar 

información más personal acerca de experiencias y percepciones acerca de los graduados 

de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia para conocer cuál era su 

satisfacción con el currículo de la Universidad Casa Grande. 

 

 4.3 Unidades de Análisis y criterios de muestreo 

Esta investigación tuvo como unidad de análisis dos grupos principales que se 

dividen en:  

Graduados del 2011-2012 

Los  graduados de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande graduados en el 2011-2012. Los criterios de muestreo de este 

grupo que se detallan a continuación: 

 Graduados de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande en la promoción del 2011-2012. 
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 Insertos en el mercado laboral por lo menos un año después de su 

incorporación. 

 No insertos en el mercado laboral un año después de su incorporación. 

Se registró un universo de 16 graduados de el 2011 y 2012 de los cuales se tomó 

una muestra de 6 de ellos. Esta fue una muestra proporcionada por la Universidad Casa 

Grande, con el criterio de la Coordinadora de la carrera Comunicación Audiovisual y 

Multimedia que abarcan distinto sexo, cargos, fecha de graduación. 

 Se entiende por fecha de graduación la fecha en que el estudiante presentó su 

trabajo de graduación, 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 original o fecha de ingreso a la universidad.  

Debido a que se consideró un universo conformado por los dos años y se realizó 

el estudio en el 2013, no han variado significativamente los currículos cursados por estas 

dos generaciones, para ampliar el tamaño del universo sobre todo en ciertas carreras que 

presentaban valores bajos de graduación y sobre todo se consideró levantar la 

información en el 2013 para que los estudiantes tengan un mínimo de un año de 

inserción en el campo laboral.  

La muestra fue de carácter no-probabilística debido a que no se tenía siempre acceso a 

las bases de datos completas para contactar a los estudiantes. La muestra es además de sujetos-

voluntarios, debido a esto los resultados se basan en los graduados que respondieron y que 

voluntariamente que deseaban colaborar con el  estudio.  

A continuación se presenta un breve perfil de los graduados: 
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 Fecha que 
se graduó 

Empresa en la 
que trabaja 

Cargos Dueño 
empresa 

Graduado 1 2012 freelance no fijo No 
Graduado 2 2012 Ampai Studios Director proyectos Sí 
Graduado 3 2012 Respawn Audiovisual Director proyectos No 
Graduado 4 2012 Ampai Studios Gerente/Director Sí 
Graduado 5 2012 Daemon Productora No 
Graduado 6 2011 Dolly Producciones Productora ejecutiva Sí 

 
 

Empleadores de graduados 2011-2012 

El segundo grupo consistió de empleadores que están relacionados con el área 

Audiovisual y Multimedia que mantengan o no una relación laboral con alumnos de la 

carrera. Los criterios de muestreo de este grupo los detallo a continuación: 

 Empleadores de graduados de la Promoción 2011-2012 de la Universidad 

Casa Grande. 

 Empleadores de cargos directivos en el área de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia que mantengan o hayan mantenido una relación con un 

graduado de la Universidad Casa Grande del año 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. 

A continuación se presentan los empleadores contactados: 
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Carrera del 
graduado 

Cargo del 
empleador 

Empresa Cuestionarios 
aplicados 

 

Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedia 

Asistente de 
Gerente 

Daemon Ocupación Laboral 
y Nivel de 

satisfacción 
general 

Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedia 

Asistente de 
Gerente 

Respawn 
Audiovisual 

Ocupación Laboral 
y Nivel de 

Satisfacción 
general 

 

De la base de datos que constaba de 5 empleadores, se pudo contactar al 80% de los 

empleadores reportados en la base de datos, es decir, 4. 

La base de datos comprendía de dos empleadores que manejaban una relación con 

los graduados de la Universidad Casa Grande de la carrera Comunicación Audiovisual y 

Multimedia. Los dos empleadores mantenían una relación laboral con dos graduados de la 

Universidad Casa Grande cada uno, lo que quiere decir que obtuvimos cuatro cuestionarios 

por esos dos empleadores. El tercer empleador, a pesar de que lo pudimos contactar y 

mantenía una relación laboral con un graduado de la carrera, no figuraba como empleador 

dentro del área de Comunicación Audiovisual y Multimedia, sino que se desarrollaba en el 

área de música. El cuarto empleador no pudo ser contactado. Es importante mencionar que 

el universo de empleadores es menor al universo de graduados, debido a que los graduados 

no se encontraban laborando (no tienen empleador) o porque han sido capaces de 

desarrollar sus propias empresas, lo que los convertía a empleadores/dueños de su empresa 

a ellos mismos. 

 4.5 Técnicas de Investigación 

Para el primer grupo (graduados), se realizó un grupo focal de 5 graduados que 

logró identificar la satisfacción con su formación académica, es decir, se les preguntó a los 

graduados su situación conforme al plan cursado en la carrera Comunicación Audiovisual 

y Multimedia de acuerdo a sus experiencias personales y profesionales luego de tener al 
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menos un año inserto o no en el mercado laboral. Para completar la muestra, se realizó una 

entrevista a otro graduado que no pudo estar presente el día del grupo focal aplicando los 

mismos procesos que se manejaron en el grupo focal. 

Para realizar el grupo focal y la entrevista, se realizó una guía sobre la evaluación 

del plan cursado de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad 

Casa Grande. Como mencionamos anteriormente, se hizo una selección de una muestra de 

6 graduados, hombres y mujeres, empleados y desempleados con el criterio de la 

Coordinadora de la carrera. El grupo focal y entrevista manejaron una serie de temas y 

talleres que nos ayudaron a conocer cuál era su evaluación sobre el plan cursado. A 

continuación detallo las secciones del grupo focal y entrevista: 

1. Datos de Identificación: Se les pidió a los graduados que hagan una pequeña 

introducción acerca de su situación laboral actual, si están trabajando, en qué fecha se 

graduaron, el cargo que desempeñan y sus objetivos como empleados en caso de que estén 

trabajando. 

2. Plan curricular: Se les realizó preguntas acerca de la satisfacción general del plan 

de materias en relación al mercado laboral actual y cómo evaluarían los desempeños 

profesionales que les piden en su trabajo en caso de estar trabajando.  

3. Competencias generales: Los graduados fueron cuestionados acerca de cuáles 

son las áreas de competencia general que consideran que el mercado laboral actual 

demanda en la actualidad. 

4. Evaluación de malla curricular: Se le entregó a cada graduado la malla que ellos 

cursaron en la Universidad con todas las materias del plan. Se les solicitó que se pongan en 

la situación de que pueden cursar 50 materias y que ubiquen materias útiles, poco útiles, 

repetitivas y que detecten vacíos que les quedaron en ciertas materias. 
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5. Experiencias claves de aprendizaje: En esta sección, les preguntamos a los 

alumnos cuáles eran los productos que demandaba el mercado laboral en su área, es decir, 

cuáles son los productos que más les hacen realizar como comunicadores audiovisuales y 

multimedia y cuáles son los que la menor cantidad de veces les piden o no les piden pero 

que sí les pedían con frecuencia en la Universidad. También se les entregó una escala 

donde podían relacionar las experiencias con la vida real, es decir, qué tan real o irreal 

fueron ciertas materias en relación al mundo laboral. 

 

Para el segundo grupo (empleadores), se realizaron dos cuestionarios:  

El primero de Perfiles y Competencias Laborales, es decir, un cuestionario que 

nos permitió describir cuáles son las características actuales del mercado laboral e 

inserción laboral desde la perspectiva de los empleadores de los graduados de la 

Universidad Casa Grande específicamente de la carrera de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia. 

Los temas generales que se trataron en este cuestionario fueron: 

 Tipo de organización, empresa y sector en el que se encuentra trabajando el 

empleado. 

 Procesos de selección de personal en la empresa 

 Importancia de tener título de posgrado en la empresa 

 

También se realizó otro cuestionario acerca de la satisfacción general que tienen 

los empleadores con los desempeños de los graduados. Es decir:  

 Habilidades generales que deben desempeñar los graduados  

 Aspectos importantes que consideran los empleadores al momento de 

contratar a alguien en el área de comunicación audiovisual y multimedia. 
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 Nivel de satisfacción general en relación al desempeño de los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

5. Resultados 

Categorización 

Para realizar una mejor presentación los resultados que se obtuvieron a lo largo de 

la investigación, organizamos este estudio enfocándonos en tres puntos: El Mercado 

Laboral, El nivel de satisfacción de los graduados y El nivel de satisfacción de los 

Empleadores. Cada uno se centra en responder cada objetivo general. 

1. El mercado laboral Audiovisual y Multimedia 

 1.1 Tipos de organizaciones, de empresas y sectores de trabajo 

 1.2 Procesos de selección de personal 

 1.3 Requisitos en torno a título y experiencia laboral 

2. Satisfacción general de empleadores 

 2.1 Evaluación sobre desempeño de habilidades de graduados 

 2.2 Aspectos importantes de contratación 

 2.3 Nivel de satisfacción en relación al desempeño 

3. Satisfacción de graduados carrera Audiovisual y Multimedia 2011-2012 con la 

malla cursada. 

 3.1 Satisfacción General del plan 

 3.2 Competencias generales 

 3.3 Evaluación de malla y selección de materias 

 3.4 Experiencias claves de aprendizaje 
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1. El mercado laboral Audiovisual y Multimedia 

1.1 Tipos de organizaciones, de empresas y sectores de trabajo 

Para conocer en qué tipo de organizaciones se encontraban laborando los graduados 

de la Universidad aplicamos el cuestionario de inserción laboral. Los resultados indican 

que el 100% de los actuales graduados de la Universidad Casa Grande de la carrera 

Comunicación Audiovisual y Multimedia trabajan en una organización privada. 

También indican que el 100% de los graduados se desenvuelven trabajando en 

empresas denominadas Productoras Audiovisuales. Este tipo de empresas entran en la 

categoría de Artes, entretenimiento y recreación. Es importante señalar que a pesar de que 

todos se encuentran trabajando en productoras audiovisuales, no todos desempeñan los 

mismos cargos. Los cargos más comunes en los que se desenvuelven son: Productores 

ejecutivos, directores de proyectos audiovisuales, asistentes de producción. 

 

1.2 Procesos de selección de personal 

A continuación, se presentan los resultados en cuanto a procesos de selección, que 

nos indica que el 50% de los estudiantes que ingresaron a la empresa, pasaron por un 

proceso de selección. 
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Figura 1. Elaboración propia, 2013. Procesos de selección. Cuestionario realizado a empleadores 
de graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

De los graduados que tuvieron que pasar por un proceso de selección, el 100% de 

los procesos se desarrollaron con sencillas entrevistas de trabajo para percibir si eran aptos 

o no para el puesto de trabajo. 

Dividimos la manera de contratar a los empleados en cuatro categorías: Contacto 

por medio de bolsa de trabajo, contactos personales o familiares, contacto por 

profesionales o docentes, Anuncios en web o redes sociales. 

El 33% de los graduados fueron contratados por medio de anuncios en web, el 34% 

de los graduados fueron contratados por medio de contactos personales o familiares que se 

encargaron de recomendarlos a las productoras y el 33% del resto de graduados fue 

contactado por medio de contactos profesionales, ya sea, por expertos en el tema o por 

docentes universitarios con los que cursaron materias cuando estaban en la Universidad. 

Aquí, una descripción gráfica de los resultados: 
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Figura 2. Elaboración propia, 2013. Formas de contratar personal. Cuestionario realizado a 
empleadores de graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

1.3 Requisitos en torno a título y experiencia laboral 

Para conocer los requisitos que se necesitan para entrar al mercado laboral, luego 

de haber egresado y ser graduado de la universidad, les preguntamos a los empleadores 

cuáles eran los requerimientos al momento de buscar un empleado y, en el caso de que 

tuvieran graduados de la Universidad Casa Grande, cuáles han sido sus experiencias 

específicamente con éstos. El 100% de los empleadores consideran que al momento de 

contratar personal, les resulta imprescindible tener título de pre-grado en el área de 

comunicación audiovisual y multimedia, mas no se consideró necesario tener título de 

post-grado. Esto quiere decir que tampoco existe una opción de que los empleadores 

contraten a alguien que esté cursando la malla de comunicación audiovisual y multimedia, 

pero no haya recibido su título. 

2. Nivel de Satisfacción general de empleadores 
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Para conocer cuál es la satisfacción de los empleadores al momento de contratar personal 

graduado de la Universidad casa Grande, se revisaron ciertos aspectos que definen si cumplen o no con 

las expectativas del cliente. 

 

2.1 Evaluación sobre desempeño de habilidades de graduados 

Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos generales sobre las habilidades que deben tener los 

graduados y si éstas satisfacen las necesidades del cliente y de la empresa en la que se encuentran 

trabajando. A continuación se presentan una tabla con los resultados acerca de la evaluación a los 

actuales graduados. La tabla evalúa ciertas variables con las siguientes valoraciones 0=En desacuerdo, 

1=Poco de Acuerdo, 2=Medianamente de acuerdo, 3=Bastante de Acuerdo, 4=Muy de Acuerdo. 

Evaluación sobre graduados actualmente trabajando en la empresa 

Aspecto          Mediana 

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

4 

Los conocimientos, teorías y conceptos que manejan son adecuados 
a las demandas del ejercicio profesional y/o académico 

4 

Sus  habilidades y destrezas son  adecuadas a las demandas del 
ejercicio profesional y/o académico 

4 

Son prácticos: pueden aplicar conocimientos y resolver problemas de 
la profesión 

4 

Son profesionales integrales ( valores éticos, responsabilidad, 
ciudadanía) 

4 

Pueden trabajar en proyectos y contextos interdisciplinarios ( pueden 
trabajar con profesionales de otras áreas y campos) 

4 

Pueden enfrentar cambios científicos y tecnológicos que se producen 
actualmente en la profesión 

4 

Pueden desempeñarse en contextos o situaciones internacionales 4 

Pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones 
laborales 

3.5 

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

3.5 

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

3.5 

Necesitan estudios de posgrado para desempeñarse en su profesión 3.5 

Si tuviese que contratar nuevamente estudiantes de pre-grado para 
este cargo, escogería nuevamente contratar graduados de la UCG 

4 

MEDIANA 4 

MODA 4 
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Tabla 1. Elaboración propia, 2013. Evaluación sobre desempeño de graduados actualmente trabajando en la 
empresa. Cuestionario realizado a empleadores de graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 
2011-2012. 

 

En términos generales la satisfacción general con la formación profesional de ésta es de 4, es 

decir, los empleadores están bastante de acuerdo en que la formación se ajusta a las demandas 

profesionales. 

 

Figura 4. Elaboración propia, 2013. Aspectos importanres para contratar personal. Cuestionario realizado a 
empleadores de graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

Los resultados indican que para los empleadores los aspectos más importantes son: 

 Información del trabajo, empleador o jefe anterior 

 Experiencia laboral 

 Formación complementaria 

 Manejo de tecnología 

 Idioma 

 Entrevista de selección 



 37 

Los procesos que nunca implementan al momento de contratar el personal 

en este tipo de cargos, son recomendaciones de contactos personales y pruebas de 

la empresa.  

Los resultados también indican que el 100% de los empleadores consideran 

el título universitario necesario para los cargos del área audiovisual y multimedia. 

 

 

Figura 5. Elaboración propia, 2013. Consideración por ser graduados de la Universidad Casa Gande. 
Cuestionario realizado a empleadores de graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

Los empleadores tampoco toman en consideración de qué Universidad se graduaron 

los profesionales, ni evalúan la malla de materias cursadas de la universidad. El 50% de los 

empleadores a los que pedimos llenar el cuestionario, dicen que para ellos no es importante 

de qué universidad hayan salido, sino que prefieren ver las habilidades y experiencias que 

tiene cada graduado. El otro 50% de los empleadores dicen que la Universidad Casa 

Grande sí está entre las primeras opciones de contratación. 

 

2.3 Nivel de satisfacción en relación al desempeño 



 38 

Para finalizar y conocer el nivel de satisfacción general de los empleadores, les 

pedimos que en una escala del 1 al 4, siendo: 1=Poco Satisfecho, 2=Medianamente 

satisfecho, 3=Bastante satisfecho y 4=Muy satisfecho, nos indiquen qué tan satisfechos se 

encuentran en relación al desempeño de sus empleados de la Universidad Casa Grande. 

Los resultados indican que el 100% de los empleadores, se sienten Muy Satisfechos 

(4) con los desempeños de los graduados de la Universidad. 

 

3. Nivel de Satisfacción de graduados 2011-2012 

A continuación, se expondrán los resultados sobre su satisfacción con el currículo 

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

desde la perspectiva de los graduados. 

 

 3.1 Satisfacción General del plan 

Al iniciar el grupo focal, sin haber profundizado aún en las apreciaciones 

específicas que los estudiantes podían tener sobre la Universidad Casa Grande, se les 

preguntó cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando les mencionamos el 

plan de materias que cursaron en relación al mercado laboral.  

Las palabras que mencionaron fueron: 

 Útil 

 Bastante 

 Superficial 

 Hacer 

 Abierto 

 Básico 
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Luego de que sugirieron esas palabras, se les pidió que mencionaran por qué las 

nombraron.  

"Yo creo que es bastante, porque vemos bastantes cosas, pero no se 

 profundizó. O sea, se profundizó en Comunicación, obviamente pero  pudimos 

haber profundizado en otras cosas también." (Graduado 5, Productora Daemon, grupo 

focal, 2013)  

"Yo creo que básico. Porque sí, como la mayoría dice, la verdad es que nunca 

entramos a nada específico, en realidad. Solo cogimos por encimita todo. Ese es el 

problema con Multimedia en realidad: estudias todo pero no estudias nada." (Graduado 4, 

Gerente general Ampai Studios, grupo focal, 2013) 

Los graduados opinaron que la Universidad Casa Grande, en la Carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, a pesar de que fue básica y de cierta manera les 

dejó muchos vacíos porque no profundizaron mucho, les dejó una muy buena base. Ellos 

afirmaron que esto se debe a que es una carrera bastante amplia que tiene un poco de todo. 

"En realidad, hay muchas cosas en las que no profundizamos. Y hay muchas cosas 

en las que, en realidad, personas de otros lugares nos ganan, en conocimientos, ya 

cuestiones más técnicas sobre la elaboración de ciertas cosas. Igual de todas maneras 

sabemos cómo vendernos. Sabemos cómo convencer y persuadir. Porque esa es la parte de 

comunicación en la que siento que sí ha aportado bastante la Universidad." (Graduado 3, 

Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 

A pesar de que no profundizaron en ciertas materias, los graduados mencionaron 

también que esos pequeños vacíos que les dejó la Universidad, los han llenado ahora que 

están insertos en el mercado laboral. Es decir, las nuevas experiencias que han tenido en el 

mundo real les ha permitido ganar práctica y se han alimentado de mucho aprendizaje.  
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Uno de los beneficios que mencionaron de que sea una carrera que cubre aspectos 

básicos en la formación profesional es que los hace capaces de manejar proyectos en los 

que tienen que trabajar con personas de diferentes áreas, porque no solo desarrollaron una, 

sino distintas habilidades a lo largo de su curso en la carrera. 

Luego de conocer la primera impresión que tienen actualmente sobre el aprendizaje 

adquirido en la Universidad con relación al mundo laboral actual, en base a la siguiente 

tabla, se les solicitó a los graduados que señalen cómo evaluarían el plan en función a su 

utilidad o adecuación al mercado laboral o desempeños profesionales que les piden. Siendo 

1, deficiente y 4 Muy Buena. 

 

Satisfacción general del Plan* 

Deficiente  1 

Regular  2 

Buena  3 

Muy buena  4 

 
*Entendemos por plan todas las materias y experiencias de aprendizaje de la carrera. 

 

 

A continuación, presentamos los resultados de los graduados. 

 

Graduado Satisfacción 

Graduado 1 3 
Graduado 2 3 
Graduado 3 3 
Graduado 4 3 
Graduado 5 3 
Graduado 6 3 

 
Tabla 2. Elaboración propia, 2013. Satisfacción general del plan. Grupo focal realizado graduados de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

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

3, que quiere decir Buena y que los graduados están bastante satisfechos con la formación que la 
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Universidad les brindó. A partir de estos resultados, les pedimos que nos dieran la razón de su 

calificación. 

La razón por la que la mayoría de los graduados le dan esta calificación al plan de 

materias es porque consideran que tuvieron una excelente base.  

La Universidad enseña materias de distintas ramas y los hace realmente capaces de 

llevar a cabo proyectos relacionándose con gente de distintas áreas. Consideran que la 

Universidad sí es un buen punto de partida. 

"Buena. Porque aunque creo que fue superficial y básico en ciertas cosas que se nos 

dio, de todas maneras han servido como una buena base para nosotros partir y poder 

desarrollarlo más con experiencia laboral que hemos ganado en cualquier aspecto, en 

cualquier cargo. Entonces sí creo que ha sido un buen punto de inicio, en realidad." 

(Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 

La razón principal por la que no alcanzaron a calificar el plan curricular como Muy 

Bueno, fue por esos pequeños vacíos que no permitieron una formación íntegra e ideal para 

ellos, en especial en la parte administrativa de su trabajo ya que les es difícil manejar sus 

tiempos y presupuestos. 

"Nosotros tenemos un plus siempre, y nosotros damos un poco más. Y sí se nota la 

diferencia la calidad de los trabajos y nosotros no sabemos cobrar para nada. Y es algo 

súper importante que deberían enseñarnos porque salimos a que nos vean la cara en el 

mundo real... En el mundo real no todos los clientes aprecian esto y no todos los clientes 

ven ese plus. Y muchas veces como nosotros disfrutamos haciendo estas cosas asumimos 

eso como un costo que nosotros ponemos en la producción. Y no lo cobramos y por eso es 

que cobramos súper mal. Y no somos buena competencia a nivel económico con los otros." 

(Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 

"Esa es una falencia que tiene la universidad, porque salimos sabiendo algunas 
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cosas, pero el momento que un cliente nos dice quiero un vídeo de tal cosa, tal cosa, tal 

cosa. Y ¿cuánto cuesta? Y después cómo haces para presentar un buen papel el cliente 

diciendo al cliente: esto cuesta." (Graduado 4, Gerente general Ampai Studios, grupo focal, 

2013) 

Los graduados de la Universidad no consideran un obstáculo el no haber 

profundizado en ciertas materias, a pesar de que se hubieran sentido más cómodos si 

hubieran entrado más preparados al mundo laboral. 

Algunos de ellos indicaron que el mayor problema de la Universidad fue desarrollar 

la parte técnica, es decir, el manejo de las materias prácticas donde tenían que hacer uso de 

equipos o programas que no manipulaban a profundidad. Con al aprendizaje teórico se 

sienten más conformes. La mayoría de ellos afirman que muchas veces esos vacíos 

surgieron debido a que los profesores no eran los indicados para enseñar la materia o 

simplemente no había una motivación para que el alumno tenga afinidad con la materia. 

 

"A veces también depende del profesor, no te quedan como base, te quedan 

confusiones graves. Te quedan huecos enormes y no te dan ganas de seguir... A veces te 

quedan unas cosas que en serio no te dan ganas… Por ejemplo, 3D..." (Graduado 5, 

Productora Daemon, grupo focal, 2013) 

"Eso es lo que te digo, depende mucho del profesor, que me tocó a mí, estuvo bien. 

Por ejemplo, yo tuve una producción audiovisual súper buena, con un profesor que se 

llama Salvador Esmeralda, que sólo fue ese año. De ahí el man se fue, y yo veo que la 

gente que viene atrás, como que le faltó esa materia. Es como la base." (Graduado 2, 

Director de proyectos Ampai Studios, grupo focal, 2013) 
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 3.2 Competencias generales 

La Universidad Casa Grande plantea distintas áreas de competencia general. Las 

competencias generales son aquellas materias que cualquier estudiante de esta 

Universidad, tiene que cursar. Son materias básicas, de cultura general y de sentido común 

que permiten al estudiante fortalecer sus bases dentro de su formación profesional. A 

continuación se detallan las competencias generales que plantea la Universidad Casa 

Grande actualmente: 

1. Lenguaje en español (hablar, escribir, analizar) 

2. Ciencias Sociales (Mundo contemporáneo, Historia, Arte,   

 Filosofía) 

3. Responsabilidad Social y ética 

4. Tecnología (Herramientas, Aplicaciones, etc.) 

5. Idioma extranjero 

A partir de esta lista, les solicitamos a los graduados que hagan una lista de mayor a 

menor importancia de acuerdo a lo que demanda actualmente el mercado laboral y les 

indicamos que nos digan por qué. 

A continuación, presento los resultados de la tabla con el orden de importancia que 

le dio cada graduado a cada materia:  

 

 Graduado 1 Graduado 2 Graduado 3 Graduado 4 Graduado 5 Graduado 6 

1 Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología Ciencias 
Sociales 

Tecnología 

2 Lenguaje Lenguaje Idioma Idioma Idioma Lenguaje 
3 Ciencias 

Sociales 
Ciencias 
Sociales 

Lenguaje Responsabi
lidad Social 

Lenguaje Idioma 

4 Responsabi
lidad Social 

Responsabili
dad Social 

Ciencias 
Sociales 

Lenguaje Tecnología Ciencias 
Sociales 

5 Idioma Idioma Responsabi
lidad Social 

Ciencias 
Sociales 

Responsabi
lidad Social 

Responsabi
lidad Social 
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Tabla 3. Elaboración propia, 2013. Orden de importancia de competencias generales. Grupo focal realizado 
graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

Los resultados indican que el uso de las tecnologías es la habilidad general que más 

demanda actualmente en el mercado laboral. Los graduados nos indican que necesitas 

saber usar las aplicaciones, programas y softwares para producir el producto final que les 

pide el cliente. Algo importante que mencionan es que siempre tratan de mantenerse al 

tanto del avance en la tecnología para permanecer actualizados en las últimas tendencias. 

“Yo tengo tecnología, obviamente, porque estamos avanzando muy rápido en la 

tecnología. Tal vez nosotros ya somos obsoletos en este punto. Entonces siempre tenemos 

que estar al tanto de la tecnología.” (Graduado 4, Gerente general Ampai Studios, grupo 

focal, 2013) 

Otra competencia general que consideran bastante importante es el lenguaje oral y 

escrito.  

"Y bueno, lenguaje español, porque yo trabajo con personas y consigo permisos, es 

ese tipo de cosas. Tengo que poder hablar bien." (Graduado 5, Productora Daemon, grupo 

focal, 2013) 

Ellos indican que es importante saber y poder comunicarse con el cliente, tratarlos 

y expresarse de una manera correcta. Les resulta importante porque deben saber cuándo 

manejar un lenguaje más o menos formal. 

"Como tercero, idioma español, porque es importante saber cómo dirigirte hacia las 

personas. Manejar algún tipo de comunicación formal o informal." (Graduado 3, Director 

de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 

Por otro lado, las competencias generales que consideran menos útiles, son aquellas 

que se relacionan con la Responsabilidad social y ética, porque consideran que no son 

demandadas por el cliente. Mencionan que la mayoría de veces los clientes vienen ya con 

la idea pensada y ellos ya solamente la plasman como producto final y, a veces están 
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conscientes de que el producto no cumple con las normas de un producto con esas 

características.  

"Responsabilidad social, como básico, pero ningún cliente nos ha pedido. Incluso 

los guiones de comerciales que llega de agencia tienen la menos responsabilidad social. 

Entonces no me parece algo muy necesario." (Graduado 2, Director de proyectos Ampai 

Studios, grupo focal, 2013) 

Igualmente, los graduados, como profesionales, ven como básica la responsabilidad 

social y, si consideran que no está manejando correctamente la responsabilidad social en su 

producto final, le comunican al cliente. Uno de los graduados se refirió a nuestro mercado 

como un mercado que solo quiere generar dinero sin importar qué clase de producto 

saquen al aire. 

" Y en quinto lugar, responsabilidad social y ética. Porque la gente quiere hacer 

plata." (Graduado 5, Productora Daemon, grupo focal, 2013) 

Las Ciencias Sociales, les parecieron ligeramente importantes, pero consideran que 

es importante nutrirse con referentes, historia, para poder conocer y entender al cliente. 

Muchas veces el cliente no sabe muy bien qué quiere y es necesario ayudarlo dándoles 

ejemplos de productos que ya han salido en el mercado. Los graduados que suelen trabajar 

como productores, se dedican constantemente a proponer nuevas ideas, que 

replanteamientos formulados a partir de referentes del pasado y de la actual. 

"Ciencias sociales, porque necesitas todo esto para usarlos como referentes. 

Necesitas los referentes en este ámbito." (Graduado 1, Freelance, grupo focal, 2013) 

"Y bueno puse ciencias sociales  luego responsabilidad social... Porque tienen que 

tener bases para saber lo que está pasando en el mundo y proponer cosas diferentes." 

(Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 
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A pesar que la mayoría de los graduados nos comentaron que en este mercado no 

llegan muchas solicitudes extranjeras, algo importante que rescataron del Idioma 

extranjero, es que te ayuda mucho a aprender con materiales que vienen del exterior. Es 

decir, aprender nuevas tecnologías, leer libros en otro idioma, aprender de tutoriales. Los 

graduados consideran que es útil para agrandar tus conocimientos. 

Una de las graduadas dijo que "usar nuevas tecnologías y es importante saber otro 

idioma para agrandar tus conocimientos... Me parece que el idioma extranjero, por lo 

menos para mí, porque la mayoría de cosas que leo: internet, libros, son en inglés." 

(Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 

 

 3.3 Evaluación de malla y selección de materias 

Vacíos con el plan cursado 

Para describir cuáles fueron las fortalezas y las debilidades del plan curricular de la 

carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia, se entregó una hoja donde podían ver 

todo el pénsum que habían cursado donde constaban todas las materias que estudiaron 

desde el año que entraron a la Universidad hasta el año que egresaron de ésta. Se les pidió 

que escogieran 50 materias que hayan sido útiles y materias que no consideran que hayan 

sido necesarias en relación con el mercado laboral. A continuación presento la figura 

donde constan las materias escogidas por los graduados. 

Las materias en la figura 7 están ordenadas según los semestres que se dictaron a lo 

largo de la carrera universitaria. Los graduados señalaron si la materia les pareció útil o 

poco útil ahora que se encuentran frente al mundo laboral. Las materias que están 

subrayadas con verde, son aquellas materias que los graduados consideraron bastante útiles 

para su desarrollo profesional. Las materias que están con rojo, son aquellas materias que 

ellos consideran poco o nada útiles para su desarrollo profesional. Se encuentran también 
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las materias que están subrayadas en celeste que son aquellas materias que los graduados 

consideran que a pesar de que no aportaron mucho en su vida profesional, no les 

parecieron del todo inútiles. Las que llevan el borde negro son aquellas materias que los 

estudiantes consideraron repetitivas. 
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Figura 6. Malla 2009 de la Universidad Casa Grande, 2013. Evaluación de la malla y selección de materias. 
Grupo focal realizado a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

La primera reacción que tuvieron mientras empezaban a escoger las materias fue 

que pensaron que era casi imposible completar las 50 materias debido a que fueron pocas 

las realmente útiles. Mencionaron que era porque ellos consideraban que la malla tenía 

materias bastante interesantes y que las disfrutaron pero que no les aportó nada en su vida 

profesional y lo que pretendemos con este estudio es conocer el aporte de las materias que 

sí tienen relación al mercado laboral actual.  

"Sí. Marketing, no es que me sirve pero sí la veo como algo importante." (Graduado 

1, Freelance, grupo focal, 2013) 

 

Podemos ver que las materias que tuvieron más afinidad con los estudiantes 

(verdes), fueron materias más teóricas y de lenguaje audiovisual como: apreciación 

audiovisual, historia del arte, redacción, comunicación, entre otras. 

"O sea, yo puse las materias más enfocadas al audiovisual en sí: fotografía, 

apreciación audiovisual. Las cosas que también me pueden servir para escribir como: 

generación de contenidos, semiótica o cosas así. Lengua, las lenguas, historia del arte. 

Todo lo que tenga que ver con referentes. Redacción publicitaria. Comunicación 1, la 4 

también." (Graduado 2, Director de proyectos Ampai Studios, grupo focal, 2013) 

 

Si nos fijamos en las materias poco útiles (rojas), podemos observar que la mayoría 

de las materias que no aportaron mucho en su desarrollo profesional, son materias que se 

consideran "multimedia", que requieren del uso de tecnología que ellos dicen que está 

fuera de uso porque ahora se utilizan otras tecnologías.  



 49 

"También taché producción de cd rom. Para mi si fue útil en sus tiempos cuando 

estaba todavía en la universidad y todavía había flash. Pero ahorita es obsoleto. Flash está 

muerto. Ningún dispositivo móvil te coge flash y lo que deberían hacer es si es que lo van 

a hacer Multimedia Multimedia, sería programación lenguaje HTML 5, HTML 5 es lo que 

está ahorita." (Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 

2013) 

Señalan que ese tipo de productos multimedia, a pesar de que son altamente 

solicitados,  actualmente no utilizan el tipo de programas/softwares que ellos utilizaron 

mientras cursaban la universidad. 

"Y las materias que taché fueron las materias qué tienen que ver más con la parte 

multimedia desde el punto de vista como animación, cdrom, ese tipo de cosas que a mí no 

me gustan en lo personal. Pero puede ser que alguien venga y no le gusta tanto de cine ni 

escribir y prefiera irse por ahí. Que le guste más." (Graduado 2, Director de proyectos 

Ampai Studios, grupo focal, 2013) 

También hay que considerar que si esas materias no tuvieron mucho aporte, fue 

porque la mayoría de alumnos tuvieron más afinidad con desarrollar sus habilidades de 

comunicación, lenguaje audiovisual, generación de contenidos para productos más 

audiovisuales que multimedia, ya que se sentían más preparados.  

Unos de los comentarios que nos dio un graduado fue que la carrera, debido a su 

gran variedad de materias, debería ser divididas en mención "audiovisual" y "multimedia" 

porque es muy poca la gente que se dedica a todo. Consideran que tal vez haciendo dos 

menciones diferentes y separando esas dos ramas, pudieran profundizar un poco más en 

ellas. Uno de los graduados mencionó que "hay materias deberían ser divididas porque es 

muy poca la gente que hace todo… Esas dos cosas al mismo tiempo" refiriéndose lo 
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audiovisual y multimedia. (Graduado 2, Director de proyectos Ampai Studios, grupo focal, 

2013) 

 

Materias con contenidos repetitivos 

Les pedimos a los graduados que nos comenten de una manera general si hubo 

materias que les parecieron muy repetitivas. Los resultados fueron positivos. Si revisamos 

el cuadro, existen materias como "Producción Dramática 1" y "Producción Dramática 2" o 

"Diseño Gráfico 1" y "Diseño Gráfico 2" que sirven para mantener un constante progreso 

en ciertas habilidades que debes desarrollar a lo largo de la carrera. El principal problema 

que los graduados encuentran con estas materias que tienen una segunda o tercera, incluso 

cuarta parte, es que muchas veces, el contenido que les dieron en la primera, se los dieron 

también en la segunda y creían que eso hacía de la materia, una carga aburrida y pesada, 

porque era algo que ya habían visto. 

"Había un taller que era solamente multimedia, había un taller que era solamente 

audiovisual pero en la práctica estos talleres nunca aportan realmente porque la verdad no 

se lleva acabo un proyecto bien supervisado que sea: este es el audiovisual y este es el 

multimedia. Incluso los títulos se parecen." (Graduado 3, Director de proyectos Respawn 

Audiovisual, grupo focal, 2013) 

Otro de los problemas que consideraron relevantes cuando mencionaban las 

materias repetitivas era el caso de que la Universidad no manejó la malla correctamente. 

"No, yo creo que el problema fue …Guión 1 y Guión 2 sí eran útiles pero el 

problema que no se manejó la malla correctamente." (Graduado 3, Director de proyectos 

Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 

Con esto se referían a que la Universidad no manejaba adecuadamente los 

contenidos de las materias, ni se ponían de acuerdo entre profesores sobre cuáles eran los 
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temas que se dictaban en cada materia. 

Las materias que tenían que ver con Investigación también les resultó algo 

repetitivas a los graduados. 

"Lo hacen ver difícil, porque yo sí creo que es importante la investigación para un 

proyecto porque hay que investigar antecedentes, etc., etc. Pero me parece que separar 

Investigación Cualitativa con investigación Cuantitativa y hacerlo ver tan complicado, que 

no llegas a apreciar la materia de la manera que es." (Graduado 6, Productora ejecutiva 

Dolly Producciones, entrevista, 2013) 

Cuando se les realizó si podían diferenciar Producción Dramática I de Producción 

Dramática II, pocos podían acordarse cuál fue la primera parte que vieron y cuál fue la 

segunda parte.  

"No sé cuál fue la diferencia. Y francamente no me acuerdo cuál fue cuál." 

(Graduado 1, Freelance, grupo focal, 2013) 

"Fue un desperdicio. Porque tal estuvimos un pésimo profesor que tal vez no debe 

haber dado esa materia y la ves con otro man. No sé pues, esas materias pudieron despegar 

full. Y las dos hubieran sido súper útiles. Pero ahora esa materia no sé para qué sirvieron." 

(Graduado 2, Director de proyectos Ampai Studios, grupo focal, 2013) 

 

Es importante señalar que si bien hay ciertas materias que son repetitivas, hay otras 

que los graduados consideran que sí debieron tener su segunda parte, como es el caso de 

Audio; consideraron que una sola materia de Audio no fue suficiente para su desempeño en 

esa área. 

"Producción de Audio, de hecho, debería tener una segunda parte. Producción de 

Audio queda muy básica." (Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, 

grupo focal, 2013) 



 52 

También tienen esa percepción con la materia Modelado en 3D. A pesar de que 

Modelado en 3D está en las materias poco útiles, es importante recalcar que a los 

graduados les hubiera parecido interesante recibir más cursos de estas materias, porque con 

un semestre de una materia tan densa, sin práctica y sin constancia, no les fue suficiente. 

Por último, existe una actividad pedagógica que cuenta como materia en la carrera 

Comunicación Audiovisual y Multimedia y se repiten bastante a lo largo de toda la carrera 

universitaria llamada Casos. Existe desde el Caso 1 hasta el Caso 8. A pesar que tenían que 

cogerla cada vez en cada uno de los semestres, no consideraron repetitivo ese tipo de 

actividades, ya que cada una de ellas fue una experiencia totalmente nueva y no sugirieron 

que reduzcan la cantidad de Casos, les parece una buena forma de aprender. 

 

Productos que demanda el mercado laboral 

Para poder elaborar un análisis de qué materias serían óptimas incluir o excluir del 

plan curricular, les pedimos a los graduados que nos señalen cuáles son los productos que 

les hace construir el mercado laboral. A continuación los enlistamos: 

Productos que con más frecuencia les hace hacer el mercado laboral en orden 

aleatorio: 

 Promos publicitarias 

 Promos Web 

 Comerciales 

 Videos institucionales 

 Animaciones 2D 

 Fotografías 

Productos que con menos frecuencia les hace hacer el mercado laboral pero que sí 

les exigían en la Universidad: 
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 Cd-Rom 

 Animación 3D 

 Cortometrajes 

 Guiones 

 Películas 

 Investigación 

 Videos musicales 

Uno de los graduados señala que: "Nadie te pide películas, nadie te pide series que 

te van a pagar. Te piden ideas para series para que los manes te copien y los manes los 

hacen así, nada que ver. Nadie te pide cortos." (Graduado 5, Productora Daemon, grupo 

focal, 2013) 

Otro de los graduados dice que aquí el mercado de lo Audiovisual no es muy 

amplio, no hay producciones grandes como en otros países: 

"Cortos, videojuegos, series animadas o series de televisión y películas. Sobretodo 

series animadas, o sea, aquí en serio no hay un solo cartoon, no hay nada. NADA DE 

NADA." (Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 

A partir de estos resultados, se trató de discutir un poco el tema y varios de los 

graduados nos comentaron que el mercado actual les pide más productos audiovisuales y 

que, cuando les piden productos multimedia, como páginas web y animaciones, ellos no se 

encargan netamente de lo técnico, sino del contenido, estructura, etc. En sus lugares de 

trabajo, para los que trabajan, por lo general existe un grupo de trabajo que se encarga de 

realizar cada parte del proyecto de una manera bastante organizada. 

Es importante decir que, a pesar de que a los graduados no les solicitan mucho un 

proceso de investigación, para la elaboración de un proyecto, no lo quitarían del proceso 

universitario, porque les ayudó a organizar ideas, conceptos, etc. 
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"Las que digamos que nunca encerré ni taché fueron las de investigación. Porque 

bueno, son importantes pero no es que usado la investigación cosas que me ha tocado 

afrontar en mi trabajo, ahora o antes, todo eso." (Graduado 3, Director de proyectos 

Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013)  

 

3.4 Experiencias claves de aprendizaje 

También preguntamos sobre ciertas actividades pedagógicas que cursaron como 

Casos, Puerto Limón, Puerto Naranja, que son juegos pedagógicos que se asemejan al 

mundo real. 

Los graduados nos comentaron que los casos reales fueron bastante útiles, porque 

te permitían recibir opiniones de gente real, te daban un tiempo corto y ahora que están 

trabajando, se dan cuenta que son actividades muy similares a la realidad.  

Las razones principales por las que consideraron que los casos y puertos fueron 

muy importantes para su desarrollo profesional fueron: 

1. Aprendieron a conceptualizar 

2. Experimentaron el manejo de un tiempo real 

3. Les ayudó a trabajar en equipo y adaptarse a cambios 

4. Aprendieron a improvisar 

5. Desarrollaron destrezas para enfrentarse al cliente 

6. Capacidad de Análisis 

7. Les enseñó a trabajar a presión y manejar el estrés 

8. Aprendieron a resolver problemas 

 

Aproximación con la Realidad 
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Luego de analizar si estas actividades fueron útiles o no, se les pidió a los 

graduados que señalen en una escala qué tan real o irreal consideraban dichas experiencias. 

En la figura 7 mostramos las cuatro actividades que fueron evaluadas por los alumnos de 

acuerdo a su nivel de parecido a la vida real en el ámbito laboral. Es decir, qué tanto se 

parecen estas experiencias (Puerto Limón, Puerto Naranja, Casos y Tesis) a la vida real. En 

la escala, las que se encuentran más hacia la izquierda, son aquellas experiencias que los 

graduados consideran más cercanas a la realidad, mientras que las que están más hacia la 

derecha, los consideran experiencias menos cercanas a la realidad. 

 
 
  Irreal 

 
Puerto Limón                   Puerto Naranja                   Casos                   Tesis 

 

 

 
 

 Figura 7. Elaboración propia, 2013. Aproximación con la realidad de experiencias claves de 
aprendizaje. Grupo focal realizado a graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012. 

 

Los graduados indican que las actividades que se asemejan más a la realidad son los 

casos y puerto naranja. Dicen que las tesis que ellos realizaron no se asemejaban en nada a 

lo que ahora demanda el mercado laboral y fue una experiencia de aprendizaje poco útil. A 

continuación presento comentarios de los graduados sobre estas experiencias: 

"Me parece que el puerto naranja, por ejemplo, cuando haces el TeleNaranja, de ahí 

tú ya sabes quién se va poner a cargo de las cosas." (Graduado 5, Productora Daemon, 

grupo focal, 2013) Uno de los graduados se refería a esto como una manera de asignar y 

asumir cargos en una empresa donde cada uno tiene sus deberes. 

"...para mí Puerto Limón y Puerto Naranja es lo mismo, solamente que uno más 

intenso que otro. Considero que es real, ¿por qué? Porque todo quieren para ayer. Como 

Irreal Real 
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los clientes. En eso sí tienen la razón.  O sea, hay clientes que no entienden que no se 

puede hacer una animación en dos días, pero no importa, ellos quieren para hoy día y ahí 

en Puerto Limón o Puerto Naranja, lo querían para ya." (Graduado 6, Productora ejecutiva 

Dolly Producciones, entrevista, 2013) 

Uno de los participantes, cuando le preguntamos acerca de las fortalezas o 

debilidades de puerto naranja comentó: "Algunos trabajos eran juegos, algunos trabajos 

eran reales, pero por algo está dentro de la categoría juego pedagógico. No están solamente 

para que te estreses, sino también para que juegues." (Graduado 1, Freelance, grupo focal, 

2013) 

Sobre Puerto Limón, una de los graduados comentó que el tiempo que duran estas 

experiencias iba acorde a lo que la vida real les exigía: 

"No, yo creo que el tiempo está perfecto. Sí, yo creo que el Puerto Limón, Puerto 

Naranja, Casos. un buen tiempo. Sí. Y aprendes bastante." (Graduado 6, Productora 

ejecutiva Dolly Producciones, entrevista, 2013) 

Una de las sugerencias que hicieron para la actividad Puerto Naranja fue la falta de 

tecnología que quizás, si la Universidad hubiera provisto de buenos equipos técnicos, los 

resultados de la actividad hubieran tenido una mejor calidad. 

 "...que mejoren la infraestructura, si. Para hacer que esta experiencia de Puerto 

naranja sea más real deberían tener cosas que realmente puedas controlar. O sea, no te van 

a proveer de todo porque es muy caro." (Graduado 3, Director de proyectos Respawn 

Audiovisual, grupo focal, 2013) 

En cuanto a los Casos de la Universidad, los graduados consideran que son los que 

más parecido a la realidad tuvieron: 

"Los Casos también. ¿Por qué? Porque hay proyectos que hemos hecho. que, 

aunque en los Casos te dan dos semanas. Hay veces que en la vida real te dan dos semanas, 
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hay veces que te dan un mes, dependiendo de cada proyecto. Pero sí  creo que es muy 

cercano a la realidad. Sí, sí, sí." (Graduado 6, Productora ejecutiva Dolly Producciones, 

entrevista, 2013) 

Otra de las razones por las que consideran que los Casos se parecen bastante a la 

realidad, es porque les enseñó a trabajar y relacionarse con gente desconocida, lo cual en el 

mundo real se asemeja bastante. 

"De ahí el caso seis para mí fue súper importante porque a trabajamos con gente 

nada que ver. Trabajamos con publicistas de otro lado. A mi me pareció súper importante 

porque tuvimos que trabajar en grupo con otra gente." (Graduado 5, Productora Daemon, 

grupo focal, 2013) 

"Sí es importante porque estás con gente de otras carreras y es un caso con gente 

que no te entiende." (Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo 

focal, 2013) 

"Claro, para mí siempre sido casos con tus amigos. Y de repente te toca  con un 

extraño." (Graduado 1, Freelance, grupo focal, 2013) 

Por otro lado, las Tesis de los graduados no tuvieron mucho aporte en su vida 

profesional ni se asemejan a lo que actualmente están haciendo en la vida real. Muchos 

dicen que las tesis que tuvieron que realizar, no tuvieron nada que ver con su vida 

profesional: 

"Hice más investigación que lo que yo estudié que era Multimedia. Entonces, al 

principio estaba emocionada, y ya después de ver que era pura investigación, me desanimé, 

la verdad. Entonces solamente quería pasar. Al principio, me acuerdo tanto que quería 

hacer la mejor tesis cuando no sabía que era OCU. " (Graduado 6, Productora ejecutiva 

Dolly Producciones, entrevista, 2013) 

"La cosa es que el seminario, como te cobran, deberían ayudarte a desarrollar tu 
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proyecto, pero en el seminario sólo no te dicen nada de eso. Luego tienes que ver cómo 

haces tus cosas. Y realmente nunca tienes chance de un guía que tengas ahí a quien 

consultar. En otros lados, en otras universidades el seminario sirve para desarrollar el 

proyecto que ellos exponen. Y es más supervisado. Por eso hacen mejores tesis." 

(Graduado 3, Director de proyectos Respawn Audiovisual, grupo focal, 2013) 
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6. Conclusiones 

6.1 Inserción Laboral: Situación de graduados y demanda en el mercado. 

La demanda de los productos audiovisuales y multimedia en el mercado actual, es 

relativamente alta. La mayoría de los estudiantes graduados de la Universidad Casa 

Grande, se encuentran trabajando, ya sea de sus propias empresas o trabajando en alguna 

empresa privada. 

Los procesos de selección en el área Audiovisual y Multimedia no son tan 

rigurosos, siempre y cuando el alumno se haya graduado y obtenido el título de su carrera. 

De acuerdo a la muestra proporcionada no ha sido muy complicado para los graduados 

encontrar un trabajo. Muchos de ellos incluso han logrado construir sus propias 

productoras, lo que los convierte en sus propios jefes y directores de proyectos. 

Esto muchas veces se debe a que, a pesar que es un mercado que ha ido 

creciendo, también es un mercado que recién está surgiendo con nuevas ideas y 

adaptándose como se hace en partes del mundo donde esta área está bastante desarrollada. 

Las nuevas leyes y proyectos de comunicación están dando pie a nuevos mercados de 

trabajo donde los comunicadores audiovisuales y multimedia tienen más oportunidades 

para crecer en su área: 

"Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual 

nacional.- Los medios de comunicación audiovisual, cuya 

señal es de origen nacional, destinarán de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en 

el horario apto para todo público, a la difusión de 

contenidos de producción nacional. Este contenido de 

origen nacional deberá incluir al menos un 10% de 

producción nacional independiente, calculado en función de 
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la programación total diaria del medio." (Ley Orgánica de Comunicación, No. 22 § 

VI, 2013). 

Los alumnos nos comentaron que actualmente los productos que más demanda el 

mercado laboral son productos de carácter audiovisual como la realización de videos 

como: promos publicitarias, promos web, animaciones, comerciales, etc. También existen 

aquellos productos que no tienen demanda actualmente como 3D, Cd-Rom, Animación, 

Cortometrajes, pero sí les mandaban a hacer cuando estaban en la Universidad. Por lo tanto 

el campo de lo audiovisual está surgiendo de una manera mucho más reconocida que el 

campo multimedia. 

 

6.2 Nivel de Satisfacción de empleadores 

Al evaluar a los empleadores, el 100% de ellos tienen un alto grado de afinidad 

con los aspectos generales de los graduados que tienen como empleados. Ellos consideran 

que la Universidad sí proporcionó  una buena formación en cuanto a conocimientos, 

teorías. Están seguros de que son capaces de trabajar en proyectos profesionales. Todos los 

empleadores se sienten Muy Satisfechos (4) con los desempeños de los graduados de la 

Universidad. 

También, el 100% de los empleadores consideran que si tuvieran que contratar 

nuevamente a un estudiante de la Universidad Casa Grande, volverían a hacerlo. (Tomado 

de la tabla de resultados sobre la Evaluación sobre desempeño de graduados actualmente 

trabajando en la empresa. Cuestionario realizado a empleadores de graduados de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia 2011-2012.) 

Por otro lado, los empleadores mencionan que no es necesario que los graduados 

tomen estudios de posgrado para poder ser contratados.  
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6.3 Satisfacción de graduados 2011-2012 con la malla cursada 

Los graduados perciben la Universidad como un paso importante en su vida 

profesional. A pesar de que consideran la carrera en general, como una carrera básica y 

poco profunda, señalan que no fue problema al momento de incursionar en el mundo 

laboral y no se tornan dificultades en su vida profesional. Ellos aseguran que esos vacíos 

que les dejó la Universidad, los han podido llenar con experiencias en la vida real ya que la 

universidad les dejó buenas bases para solucionar problemas. 

En esta carrera la mayoría de proyectos se trabajan en equipo donde cada uno 

ocupa un cargo diferente y esto hace que los graduados hayan logrado identificar el cargo 

en el que mejor se desenvuelven, ocupando puestos de trabajo en los que pueden 

desenvolverse mejor. 

La satisfacción que los graduados tienen con la formación que recibieron en la 

Universidad está valorada como Buena (3) dentro de una escala del 1 al 4, siendo 

1=Deficiente y 4=Muy buena, debido a que los graduados creen que, aunque fue una 

carrera con materias básicas, fue una excelente base para lo que vendría después. Ellos 

aseguran que la razón por la que no le dieron la calificación más alta a la Universidad, fue 

por los vacíos que tuvieron al comienzo cuando empezaron a trabajar. Es decir, por esos 

vacíos acerca de la falta de manejos de tiempos y presupuesto con los clientes reales. 

Otro problema que encontraron con su plan curricular fue la repetición de 

materias innecesarias que no les permitía profundizar sobre lo que realmente necesitaban 

aprender. 

Los graduados de la Universidad Casa Grande ven las actividades como casos y 

puertos, como un plus de la Universidad. Ellos aseguran que fueron las actividades más 

útiles a lo largo de la carrera, ya que tenían un gran parecido a la vida real. Hay habilidades 
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extra que desarrollaron durante esas experiencias que ahora pueden aplicar al momento de 

comunicarse con el cliente y de vender su producto. 

 

Fortalezas y debilidades 

En conclusión, los empleadores y los graduados están bastante satisfechos con el 

plan curricular actual ya que, de parte de los empleadores, creen que los graduados son 

capaces de manejar sus cargos con la expectativa que ellos esperan. 

Por parte de los graduados sienten que la Universidad fue un buen punto de inicio 

para su vida como profesionales. Sin embargo, consideran que debe haber más precaución 

con la elección de materias específicas y hacerse pequeños ajustes para que no existan 

tantas repeticiones de materias y contenidos a lo largo de su carrera. 

Fortalezas y debilidades de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

Fortalezas Debilidades 

• Buenas bases de aprendizaje 
• Buen desempeño frente a los 

clientes 
• El campo audiovisual está 

creciendo 
• Alta demanda de productos 

audiovisuales y multimedia 
• Más graduados son capaces 

de formar su propia empresa 
 

• No profundiza en competencias 
específicas 

• Deja vacíos de aprendizaje en 
los graduados 

• Repetición de materias 
• Se está quedando atrás en la 

tecnología  
 
 
 
 

 
Tabla 4. Elaboración propia, 2013. Fortalezas y debilidades de la carrera Audiovisual y Multimedia. 
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8. Anexos 

Transcripción de Entrevista sobre satisfacción de graduados de la carrera Comunicación 
Audiovisual y Multimedia 2011-2012 con la malla cursada 

 
 
Participantes: Investigador y Entrevistada 1 (la Entrevistada 1 equivale al graduado 6 en los 
resultados de investigación). 
 
Investigador: Buenas tardes, voy a realizar una entrevista acerca de la Tesis que estamos 
elaborando actualmente en la Universidad Casa Grande. 
 
A continuación te voy a presentar más o menos los objetivos que estamos realizando para que 
entiendas más o menos lo que vamos a investigar: 
 
Lo que estamos haciendo es conocer el nivel de satisfacción que tienen los ex alumnos graduados 
de la Universidad Casa Grande, ahora que ellos ya se están metiendo en el mundo laboral. 
Queremos saber si les sirvió la carrera, si no les sirvió la carrera... Cuál fue más que nada su 
experiencia. 
 
Toda la información que recolectemos ahorita se va a mantener en anonimato, va a ser totalmente 
confidencial.  ¿Quiero saber si tienes algún problema con ser grabada? 
 
Entrevistada 1: No. 
 
Investigador: Entonces, primero empecemos con tu identificación. ¿Cuál es tu nombre completo? 
Aquí está más o menos lo que tienes que responder. Luego lo llenas, al final lo llenas. Tu nombre 
completo, la fecha en que te graduaste, la empresa en la que estás trabajando, cuál es tu cargo y 
qué realizas. 
 
Entrevistada 1: Ok, me gradué en el 2010, en enero del 2010. Eh, yo trabajo en Dolly 
Producciones, soy gerente general y productora ejecutiva, pero más soy productora ejecutiva. 
Este... Y nuestros objetivos es... ser una de las mejores productoras que hay aquí en el país. 
Empezar poco a poco, porque estamos recién un año en el mercado. Eeeh... hacemos videos 
institucionales, comerciales, sociales... 
 
Investigador: ¿Hace cuánto años en el mercado están? 
 
Entrevistada 1: Como Dolly Producciones estamos un año y medio. 
 
Investigador: Ya. 
 
Entrevistada 1: Yo, trabajando en productoras, ya dos años. Desde antes de que me gradúe. 
 
Investigador: Ya, más o menos lo que haces en tu cargo. O sea, eres productora ejecutiva... 
 
Entrevistada 1: Productora ejecutiva. (afirma con la cabeza) 
 
Investigador: ¿Qué es más o menos lo que tienes que hacer? 
 
Entrevistada 1: Yo como productora ejecutiva, primero consigo los clientes y hago los 
presupuestos de los comerciales y los videos institucionales. 
 
Investigador: Perfecto. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta: ¿Cuál es la primera palabra 
que se te viene a la mente cuando te menciono el plan de materias que cursaste en relación con el 
mercado laboral? ¿Cuál es la primera palabra? 
 
Entrevistada 1: Hacer (entre risas) 
 
Investigador: ¿Hacer? 
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Entrevistada 1: Hacer (afirma con la cabeza) 
 
Investigador: ¿Por qué? 
 
Entrevistada 1: ¿Por qué? Porque la verdad que cuando pienso en Casa Grande y en lo que 
trabajo ahora, ellos nos enseñaron mucho el "Aprender haciendo", ¿ya? No solo en actividad, ni el 
los Puerto Limón, ni en todas las cosas que nos hacían hacer los fines de semana en las carreras, 
sino que, es algo que nos lo repetían mucho: que, si quieres aprender, tienes que hacerlo. Hay 
que tratar de palpar un poco la realidad a la que vas a ingresar más adelante. 
 
Investigador: Ya, entonces ahora hablemos un poco del plan cursado, de todas las materias que 
viste. ¿Cómo lo evaluarías en función a su utilidad o adecuación al mercado laboral o los 
desempeños profesionales que les piden? 
 
Entrevistada 1: Eeeh, bueno, la verdad es que yo creo que con mi pénsum, eeeh, fue interesante. 
Sí aprendí. Considero que hubo algunas materias que había que profundizar un poco más. Y 
también me parece que, ahora que estoy trabajando, faltaron materias. Eeeh, faltaron, por 
ejemplo, Ley de Comunicación, que ahora se está hablando mucho. Puede ser el cambio de la Ley 
de Comunicación, pero creo que sí es necesario aprender la Ley de Comunicación. Eeeh, 
Presupuestos: es algo que lo vimos, sí, pero como general, superficial. Y aparte que se veían en 
diferentes campos. O sea, "hazme un presupuesto para hacer una tienda o un supermercado." 
 
Investigador: No tenías idea de cuánto tiene que costar tal cosa... 
 
Entrevistada 1: Claro... Cuando yo me estaba especializando en ser... Con esa carrera yo podía 
ser una productora, dirección, etcétera, etcétera. Yo creo que la carrera se puede, eeeh, se 
puedeee... puede tener ramas, para que hayan especializaciones. 
 
Investigador: Ya, entonces, en la tablita que tenemos aquí, más o menos ¿cuál es tu satisfacción 
con la Universidad? 
 
Entrevistada 1: ¿Lo digo o no? 
 
Investigador: No, ahorita enciérralo y de ahí me dices por qué. ¿Bueno? 
 
Entrevistada 1: (Encerró BUENO) ¿Digo por qué?  
 
Investigador: Sí. 
 
Entrevistada 1: Por lo que te estaba comentando. O sea, la verdad, es que yo en la Universidad 
pasé increíble. También hay que tener en consideración que éramos más jóvenes. Y que a veces 
no lo tomamos muy en serio, ciertas cosas. Pero le pongo BUENA por las materias que me 
faltaron, de Presupuesto, que ahora en el mundo real, es como que lo tienes que ir aprendiendo 
en el camino. 
 
Investigador: Fueron vacíos que te quedaron. 
 
Entrevistada 1: Exactamente, que igual ya me los voy aprendiendo. ¿Qué pasa si es que alguien 
no tiene o los contactos o no tiene la capacidad, no tiene los recursos para saber estos temas que 
he estado conversando? 
 
Investigador: Ya, entonces hablemos ahorita un poco de las competencias generales. Las 
competencias generales son aquellas materias muy básicas que tienes que ver en tu carrera. En 
este caso, en Comunicación Audiovisual y Multimedia son: Lenguaje, o sea lengua; Ciencias 
Sociales, que son Historia del arte, Contemporary Society; Responsabilidad Social, Tecnología e 
Idioma Extranjero. Entonces, en una lista, del 1 al 5,  señalemos la más importante arriba y la 
menos importante abajo. Llénalo primero y luego comentamos. 
 
(La entrevistada está haciendo la lista.) 
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Pero siempre pensando en lo que demanda el mercado laboral. 
 
Entrevistada 1: (Termina de hacer la lista) Ya. 
 
Investigador: Ya, entonces, ¿cúal pusiste como primera?  
 
Entrevistada 1: Primero Tecnología: herramientas, aplicaciones, etcétera. 
 
Investigador: Ya, dime más o menos el orden y por qué. 
 
Entrevistada 1: ¿Por qué? Porque la tecnología es parte de esta carrera. Sin tecnología no 
podemos hacer nada. No podemos hacer render (se ríe). Entonces, por eso lo puso primero. 
 
Investigador: Ya, ¿como segundo? 
 
Entrevistada 1: Como segundo puse lenguaje en español: hablar, escribir, analizar. Sobretodo yo, 
que soy una productora ejecutiva que, para empezar, yo antes de ser productora ejecutiva, yo era 
todóloga, ¿ya? Cuando no tienes los recursos para empezar con todo, ni el dinero para empezar 
con todo. Hacer una presentación, dar a conocer tu empresa, de una forma correcta, seria y 
formal, tanto en una presentación visual, un PowerPoint, o tú con el cliente en frente... es 
necesario. 
 
Investigador: Claro. ¿El siguiente? 
 
Entrevistada 1: En el tres puse Idioma extranjero. A pesar de que ahora todo, según la Ley de 
comunicación, debe ser hecho aquí en Ecuador, igual siempre hay clientes que vienen desde 
afuera. Me ha pasado, porque tenemos muchas marcas internacionales. Entonces vienen acá, a 
hablar, a decir los requerimientos. Y hay muchas traducciones, hay videos que se traducen, ya 
sean subtítulos, ya sea hablado, en otro idioma. 
 
Investigador: Más que nada talvez para aprender. 
 
Entrevistada 1: Así es, también para aprender, claro. Y para comunicarnos, por supuesto. 
El cuarto, puse Ciencias Sociales: Mundo Contemporáneo, Historia, Arte, Filosofía. Estaba entre 
Ciencias Sociales y Responsabilidad Social entre el cuarto y quinto. Porque Historia del Arte, 
sinceramente, mmm, por lo menos de lo que me enseñaron, como que no le paré mucha bola. 
Creo que en ese momento le paré bola para pasar. Eee, sí creo que es importante en ciertas 
cosas, ciertos datos, pero no verlo como una clase. No lo sé, por lo menos para mí, ¿ya? Para un 
guionista, le puede servir. Pero para mí, que no me gusta mucho hacer guiones. Yo los tengo que 
revisar para estar pendiente, pero yo no los creo, de repente para mí no. Para otras personas 
puede ser que sí.  
 
Investigador: ¿Y por último? 
 
Entrevistada 1: Y cinco, Responsabilidad Social y Ética. Eeeh, es importante igual, pero lo dejo al 
final, porque si no tengo lo primero, igual con Responsabilidad Social y Ética, este... Si no tengo lo 
primero, no tengo cómo... cómo ser responsable, cómo ser ética en este mundo. 
 
Investigador: Claro. Ya, entonces, a continuación tienes toda la malla de tu carrera. Tienes tu 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo están aquí, atrás.  Primero pongámonos 
en la situación que tú solo puedes escoger 50 materias. Ya, entonces primero, vamos a encerrar 
esas materias que tú consideres que son...  
 
Entrevistada 1: Necesarias. 
 
Investigador: ...mucho más importantes, muy importantes. Y vamos a tachar las que crees que no 
te sirvieron para nada. 50 materias. No es necesario completarlas todas (las 50) pero, sí, encerrar 
las más importantes y tachar las menos importantes.  
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(Le entrevistada 1 encierra y tacha las materias) 
 
Entrevistada 1: Ya. (Termina de tachar) 
 
Investigador: Ya, entonces de una forma general , ¿tú consideras que hay materias que eran muy 
repetitivas? 
 
Entrevistada 1: Sí, que no debieron repetirse tanto. 
 
Investigador: ¿Como cuáles? Claro. Osea, que talvez tenían el mismo contenido. 
 
Entrevistada 1: Lengua Escrita. Lengua 
 
Investigador: Lengua. O sea, Lengua 1 y Lengua 2. 
 
Entrevistada 1: Claro. Eee, ¿Cuál más? Eeeh. Bueno, Fotografía no se repite. Comunicación. 
Millón. 
 
Investigador: ¿Te daban lo mismo? 
 
Entrevistada 1: Sí. Sí, sí, sí. Producción Dramática, por lo menos para mí, o sea... 
 
Investigador: ¿Se repetían? 
 
Entrevistada 1: No sé. Sí, no, era actuación y la verdad que a mí no me interesaba actuar. 
Sociedad Contemporánea que me acuerdo que fue en inglés... mmm... No la he tachado, pero 
no... no... 
 
Investigador: ¿No la consideras útil? 
 
Entrevistada 1: Sí, no, no. Por lo menos en ese momento, no. English Elective tampoco lo he 
tachado pero tampoco lo he encerrado. Porque igual es importante aprender inglés y aprender a 
comunicar y saber y... Bueno, Producción Dramática, que se repitió... Comunicación 4, que se 
repitió... y eso. Ah, esto. ¿Qué es lo que no me gustaba para nada? Investigación Cualitativa. 
 
Investigador: Ya. ¿Las Investigaciones te parecieron  muy repetitivas? 
 
Entrevistada 1:  Sí, porque ninguna sola... lo hacían ver difícil.  Lo hacen ver difícil, porque yo sí 
creo que es importante la investigación para un proyecto porque hay que investigar antecedentes, 
etc., etc. Pero me parece que separar Investigación Cualitativa con investigación Cuantitativa y 
hacerlo ver tan complicado, que no llegas a apreciar la materia de la manera que es. 
 
Investigador: Ya. ¿Y en cuanto a las materias técnicas? Un poco más técnicas: por ejemplo 
¿Páginas Web, Páginas Web 2? 
 
Entrevistada 1:  Este, Cd Rom... 
 
Investigador: ¿Te parecieron útiles? 
 
Entrevistada 1:  Sí me parecen útiles porque, por ejemplo, Modelado 3D es lo que hoy se hace. 
Eeeh, Animación 2D es lo que se hace. Esteee, pero creo que hay veces, no sé si es la presión de 
la Universidad. La de pasar. Y que te lo hacen ver así. O tienes que pasar o te quedas y te friegas 
y... considero que son importantes, por lo menos saber las bases. Y saber lo que puedes hacer y 
lo que no puedes hacer. Por eso te comentaba al principio que debería separarse en ramas. ¿Por 
qué? Porque de aquí tú coges una o dos clases de Modelado en 3D por cuatro meses y te sacas 
la madre solamente en cuatro meses y, después le pierdes el golpe, o al menos alguien le cogió el 
amor. Dos personas en cada clase le han cogido el amor al Modelado en 3D y ellos por su cuenta, 
se ponen a modelar. 
 
Investigador: O sea, ¿crees que hay una parte muy técnica y muy de contenido en la carrera? 



 70 

 
Entrevistada 1:  Sí, pero es parte de lo técnico. Porque sin lo técnico y sin el contenido, no lo 
sabemos. 
 
Investigador: Ya, ahora a partir de tu experiencia profesional, de los vacíos que tuviste en tu 
aprendizaje, inventa una o dos materias que tú crees que debieron haber estado cuando tú 
estabas cursando la Universidad.  
 
Entrevistada 1: Presupuesto. Y... ¿cuál fue la otra que te dije al principio? Bueno, yo considero 
que el Presupuesto es uno importante junto con el manejo del negocio, puede ser ahí mismo. 
 
Investigador: ¿Administración? 
 
Entrevistada 1: Ajá. Un poco... Y otra materia que considero... yo creo que eso. Presupuesto. Es 
que ¿sabes? Mi problema es que no se profundizaron en las materias. Para mí fueron como que 
"aprende un poco de todo del mundo audiovisual." 
 
 
Investigador: Ya, entonces ahora pasemos a otra pregunta. La pregunta 5. Primero vamos a 
escribirlo, qué tipos de productos les hace hacer el mercado laboral (los cinco más frecuentes). Un 
ejemplo: Campañas de medios masivos para productos masivos. En tu trabajo, ¿qué es lo que 
más te piden? 
 
Entrevistada 1: A ver, el primero, en realidad, es el que más hago por lo menos ahorita, que me 
mantiene ocupada todo el tiempo. Son videos para marcas de ropa. Son videos... No sé cómo 
ponerlo aquí, pero son videos 
 
Investigador: ¿De moda? 
 
Entrevistada 1: Sí, como que de backstage para sacar en los Centros Comerciales. De ahí, 
videos institucionales. Piden bastantísimo. Y también lo que me piden bastante, lo que hacemos 
bastante, son fotografías y grabaciones de eventos. Que la carrera, que el lanzamiento, que la 
inauguración, etc., etc., etc. 
 
Investigador: ¿Y Matrimonios? 
 
Entrevistada 1: Cuarto, es Animación 2D. Y quinto, son videos de matrimonios y sociales. 
 
Investigador: Ya. Ahora, en la siguiente lista vamos a anotar cuáles son los productos que menos 
les hacen hacer, pero que en la Universidad sí les hacían hacer. Por ejemplo: videoclips. O sea, 
que en la Universidad te hacían hacer frecuentemente pero ahora ya no te piden tanto. Por 
ejemplo: cortometrajes, en la Universidad son full cortometrajes, pero ahora no los anotaste en la 
primera pregunta. 
 
Entrevistada 1: No se me ocurre más. Videoclips, tienes toda la razón. Nos hacían hacer siempre. 
 
Investigador: Por ejemplo: Páginas Web. 
 
Entrevistada 1: Ah, sí. Páginas Web, sí. Por lo menos a nosotros no nos piden. 
 
Investigador: Acuérdate, si quieres, con la malla. Con las materias que teníamos ahí. 
 
Entrevistada 1: Investigación. 
 
Investigador: ¿Investigación? 
 
Entrevistada 1: Sí, no nos hacen hacer nada. 
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Investigador: Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los Casos de la Universidad. 
Los Casos, Los Puertos, La Tesis. ¿Cuáles fueron los Casos que te fueron más útiles? ¿Y menos 
útiles? ¿Cuáles de los ocho Casos? Cuéntame un poco del tema que te tocó en ese Caso. 
 
Entrevistada 1: El Caso que para mí fue más útil, y que no lo aproveché, aunque no lo hago, pero 
dentro de mi trabajo sí se permite, es hacer un CD interactivo para LANPASS. 
 
Investigador: ¿Tú tenías que hacer eso? 
 
Entrevistada 1: Claro, con un grupo, qué sé yo... Creo que era Caso final, uno de los dos últimos 
Casos, porque era complicado. Entonces, yo me ocupé en realidad de la investigación porque 
éramos... uno se encargaba de la animación, la otra se encargaba del Cd Rom, de armarlo, etc. 
Ese para mí es uno. ¿Por qué? Porque yo ahorita siendo productora y también asociado con una 
Agencia, nos piden que seamos creativos en algo y justamente hace poco me pidieron un Cd así. 
Y por eso se me quedó grabado y aparte que... que es "parte de". Es parte de... porque conjuga 
video, animación, investigación... eeeh. Eso. 
 
Investigador: ¿Algún otro que te haya parecido útil? 
 
Entrevistada 1: ¿Otro que me haya parecido útil? Sí, eee, no me acuerdo si era para una clase o 
qué. Pero un videoclip. Creo que era para una clase. 
 
Investigador: ¿Para qué? ¿No te acuerdas? 
 
Entrevistada 1: No, no. Me acuerdo de algunas cosas que hice. Incluso con Ricardo Zevallos que 
también trabaja aquí conmigo. Pero no me acuerdo para qué, si es que era un caso o qué. 
Hicimos algunos trabajos con él. Entonces... fue uno de los primeros en la Universidad, fue grabar 
un corto. Porque de alguna u otra materia, es como empiezas. O sea, empiezas a conocer la 
cámara. Esa es una materia que nos deberían dar: Manejo de cámaras. Y manejo de luces. A 
profundidad. Bueno, esa de ahí... El corto y un videoclip que hicimos con Ricardo Zevallos. 
 
Investigador: Y ¿las menos útiles? Las que tú dices "eso no te sirve para nada ahorita." 
 
Entrevistada 1: Las que no mucho... pero que me encantó hacerlo, fue La Fábrica de los Sueños. 
Me encantó. Pero ahorita no lo aplico en nada, en realidad. 
 
Investigador: Ya, entonces ¿Consideras que las experiencias específicas se asemejan a la 
realidad? (Casos, Puertos, etc.) 
 
Entrevistada 1: Sí, sí, sí, sí. 
 
Investigador: Entonces en esta escala de aquí, indica qué tan real o irreal te parecen las 
experiencias específicas. 
 
Entrevistada 1: (Completando escala.) 
 
Investigador: A ver, ¿cuáles crees que fueron las fortalezas de cada una? Las fortalezas de 
Puerto Limón, por ejemplo. 
 
Entrevistada 1: A ver, para mí Puerto Limón y Puerto Naranja es lo mismo, solamente que uno 
más intenso que otro. Considero que es real, ¿por qué? Porque todo quieren para ayer. Como los 
clientes. En eso sí tienen la razón.  O sea, hay clientes que no entienden que no se puede hacer 
una animación en dos días, pero no importa, ellos quieren para hoy día y ahí en Puerto Limón o 
Puerto Naranja, lo querían para "ya." 
 
Investigador: Entonces ¿tú sí crees que por ese lado, el de la presión, es bastante real? 
  
Entrevistada 1: Sí, sí, sí. De la presión, de la creación de algo, también es muy raro porque a 
veces, ni siquiera te dan un guión. Hay veces que una empresa no trabaja con una agencia, 
entonces directamente van donde mí y tengo que crear algo o ellos ya tienen una idea y entonces 
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se trabaja en conjunto y no quieren gastar en Agencia, no quieren contratar creativos... entonces 
hay que ser recursivos, no hay que perder al cliente. 
 
Investigador: Y ¿en cuanto a los casos? 
 
Entrevistada 1: Los Casos también. ¿Por qué? Porque hay proyectos que hemos hecho. que, 
aunque en los Casos te dan dos semanas. Hay veces que en la vida real te dan dos semanas, hay 
veces que te dan un mes, dependiendo de cada proyecto. Pero sí  creo que es muy cercano a la 
realidad. Sí, sí, sí. 
 
Investigador: Y ¿la tesis? 
 
Entrevistada 1: La Tesis, para mí, al p... no, no... Tampoco tuve mucha afinidad. Me pusieron a 
hacer una... 
 
Investigador: ¿Cuál fue tu tesis? 
 
Entrevistada 1: OCU. Investigación. Hice más investigación que lo que yo estudié que era 
Multimedia. Entonces, al principio estaba emocionada, y ya después de ver que era pura 
investigación, me desanimé, la verdad. Entonces solamente quería pasar. Al principio, me acuerdo 
tanto que quería hacer la mejor tesis cuando no sabía que era OCU. Pero ya, igual le puse todo el 
esfuerzo que pude. Aparte que tuve un grupo que no apoyó mucho y... ellos se dieron cuenta 
 
Pero más que nada porque no era...  O sea, porque si tú me preguntas: "¿Te sirvió tu tesis?", digo 
que no. 
 
Investigador: O sea, ¿no es útil ahorita para nada en tu vida profesional? 
 
Entrevistada 1: No, para nada. Para nada. 
 
Investigador: ¿Tienes alguna sugerencia en torno a esas experiencias? ¿Que les hayan dado 
más tiempo para los proyectos? 
 
No, yo creo que el tiempo está perfecto. Sí, yo creo que el Puerto Limón, Puerto Naranja, Casos... 
un buen tiempo. Sí. Y aprendes bastante. O sea, yo sí, cuando pude aprovechar, la verdad es que 
incluso en Puerto Naranja ganamos algunos premios con mi grupo. 
 
También creo que tiene que ver con la juventud, en la Universidad, con que a veces no paras 
mucha bola en ciertas cosas. A veces me arrepiento de no prestar atención en ciertas clases, 
ciertas cosas porque me hubieran servido. Por eso, creería que los profesores deben de, no sé, 
debe haber una clase, debe haber de alguna manera que nos hagan entender eso. ¿Ya? Sé que 
es difícil trabajar con jóvenes, ¿ya? Fui una de ellas pero, en general, la Universidad me ayudó 
bastante. Te hace quererla bastante. 
Considero que sí faltaron ciertas cositas, que en ese momento, la verdad, es que no le paras bola. 
Ahora que estoy en el mundo laboral, sí. Pero una excelente base, sí tengo. Conocimiento. Como 
te digo, para mí, debe tener ramas la carrera. No debe ser todo en general. Por que, como tú 
verás aquí en la productora, yo tengo mi postproductor que él no sabe de iluminación, que no sabe 
de producción ejecutiva. Él sabe editar y postproducir. Vendrá la productora, que ella no tiene idea 
de edición. Ella sabe producir. O sea, ¿qué se necesita para el comercial? Entonces yo sí creo 
que debe hacerse tramas para lo que uno quiere. Si un director no quiere hacer edición, que se 
dedique a dirección. O sea, a eso me refiero. 
 
Investigador: Perfecto. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por esta entrevista. 
 
Entrevistada 1: De nada. 
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Transcripción de Grupo Focal sobre satisfacción de graduados de la carrera Comunicación 

Audiovisual y Multimedia 2011-2012 con la malla cursada 
 
 
Participantes:  Investigador, Graduado 1, Graduado 2, Graduado 3, Graduado 4, Graduado 5 
 
Graduado 1: Hola, me gradué en el 2012. En febrero del 2012. Y ahorita no estoy trabajando, 
pero lo que he hecho desde la graduación, han sido trabajos freelance que salen sobre cualquier 
cosa. 
 
Investigador: Pero más o menos, freelance pero ¿en qué áreas? 
 
Graduado 1: Ya, en Producción, he trabajado en la Universidad. 
 
Investigador: ¿Producción de qué? ¿De obras? ¿Comerciales? 
 
Graduado 1: Ya, digamos que sí. 
 
Investigador: De obras y comerciales. Ahora sí. 
 
Graduado 2: . Me gradué en el 2012. Y he trabajado de freelance en nuestro estudio que se llama 
Ampai. Estoy encargado de la dirección, edición y a veces del guión de los proyectos. 
 
Graduado 3: Hola, me gradué en el 2012. Trabajo en Respawn Audiovisual. Soy directora de 
proyectos y jefa de producción. 
 
 
Graduado 4: Hola, soy freelance en Ampai Studios. Trabajo de director de fotografía, productor de 
proyectos y presentación de los proyectos en guión. Y eso es todo. 
 
Graduado 5: Yo soy freelance y hago trabajos de productos freelance. 
 
 
Investigador: Ya, ahora las voy a preguntar: ¿Cuál es las primera palabra que se les viene a la 
mente cuando les menciono el plan de materias que cursaron en relación al mercado laboral? 
 
Graduado 2: Pero es que ¿una sola palabra? 
 
Investigador: Una sola palabra. 
 
Graduado 3: Útil. 
 
Investigador: ¿Útil? ¿Por qué? 
 
Graduado 3: En ciertas cosas, ha sido útil porque, por ejemplo, en relación a... he trabajado con 
personas de otras universidades y en relación a ellos, digamos que en contenidos, en la 
Universidad tenemos herramientas mucho más... que a la final son más útiles que los contenidos 
que se les han dado a otras personas en otras universidades. 
 
Investigador: Ya, perfecto. 
 
Graduado 5: Yo creo que es bastante, porque vemos bastantes cosas. Pero no se profundizó. O 
sea, se profundizó en Comunicación, obviamente pero pudimos haber profundizado en otras cosas 
también. 
 
Investigador: Pero ¿cuál es tu palabra? 
 
Graduado 5: Mucho, bastante. 
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Graduado 1: ¿Podemos hablar... opinar de las palabras de los otros? 
 
Investigador: Sí, pero necesito que tú me digas tu propia palabra. 
 
Graduado 1: Superficial. 
 
Investigador: ¿Superficial por qué? 
 
Graduado 1: Porque, sí... fue una carrera súper amplia.  
 
Graduado 2: Claro, eso. 
 
Graduado 1: Que no profundizamos. En nada. 
 
Graduado 2: Abierto. 
 
Investigador: ¿Abierto? 
 
Graduado 2: Ajá. 
 
Graduado 1: Claro. 
 
Graduado 5: Pero eso tiene sus beneficios y sus... sus ups and downs. 
 
Graduado 4: Yo creo que básico. 
 
Investigador: ¿Básico? Ya. 
 
Graduado 4: Porque sí, como la mayoría dice, la verdad es que nunca entramos a ninguna... a 
nada específico, en realidad. Solo cogimos por encimita todo. Ese es el problema con Multimedia 
en realidad: estudias todo pero no estudias nada. 
 
Investigador: Ya, hablemos un poco más de eso. O sea, ustedes ahorita que ya salieron de la 
Universidad y están buscando trabajo o ya están trabajando, ¿cómo se sienten? ¿Qué sienten que 
ganaron de experiencia? ¿O les quedaron ciertos vacíos? 
 
Graduado 4: Yo creo que esos vacíos que la Universidad talvez no pudo llenar, personalmente los 
hemos ganado bastante en la práctica, frente al cliente, frente a proyectos Talvez en situaciones 
que no conocíamos. Y de ahí empezar a pensar que tienes que hacerlo y ver cómo lo haces 
porque la Universidad talvez no te enseñó, esos vacíos. 
 
Graduado 3: Eee, bueno me he dado cuenta sí, en realidad, hay muchas cosas en las que no 
profundizamos. Y hay muchas cosas en las que, en realidad, personas de otros lugares nos 
ganan, en conocimientos, ya cuestiones más técnicas sobre la elaboración de ciertas cosas, 
pero... pero creo que lo que nos diferencia, en realidad, es que, no sé que tenemos un tino, una 
labia para a pesar de no saber profundamente ciertas cosas, en comparación a otros, igual de 
todas maneras sabemos cómo vendernos. Sabemos cómo convencer y persuadir. Porque esa es 
la parte de comunicación en la que siento que sí ha aportado bastante la Universidad. 
 
Graduado 1: Es que lo que faltó en materias, yo creo que Casos y quizás Puertos, en cierto 
grado, sí nos ayudaron. Porque, es verdad y lo decimos en broma muchas veces que "la vida es 
un caso", pero tiene cierta razón. Aprender a manejar a ciertas personas, aprender a manejar el 
tiempo. Eso fue a veces fue mucho más importante que ciertas materias que tuvimos. 
 
Graduado 5: Es que sí, o sea... como se nos soltó en situaciones que no conocíamos... Yo creo 
que también es full sentido común. Porque como no tenías las herramientas en ese momento, ahí 
veías cómo salías a flote. Y luego aprendías cómo hacerlo ya mejor. Pero creo que ya sí, igual sí 
hubo ciertas cosas en las que tuvimos que profundizar. 
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Investigador: Claro, pero yo les estoy preguntando ahora. Ahorita que ya están  en el mundo del 
trabajo... 
 
Graduado 5: Sí, sí es útil realmente. Porque si yo me he metido en proyectos en los que uno tiene 
que manejar no solamente un comercial, si no tener un pocotón de cosas y cosas de las que si vi: 
sí viste Páginas Web, sí viste otro tipo de cosas. Puedes hablar al respecto y decirle a las 
personas como que: "ya, eso no se hace así". Pero, sí. 
 
Investigador: Ya, entonces ahorita tienen una tablita que dice satisfacción. Entonces ¿cómo lo 
evaluarían en función a su utilidad o adecuación al mercado laboral o los desempeños 
profesionales que le piden?  Luego lo comentamos. 
 
Investigador: Ya, ahora tienen que decirme cuál fue el número que ustedes le dieron y por qué le 
dieron esa calificación. 
 
Graduado 5: A ver, yo puse tres. Porque a mí sí me toca trabajar encima de personas que hacen 
cosas que realmente yo no manejo. Por ejemplo, con técnicos, que yo no sé a profundidad qué es 
lo que hacen pero sí, pero si tengo una visión general y sí tengo criterio. Un poco, para dirigirlo en 
los labores. 
 
Graduado 4: Eee, yo puse tres también. Bueno porque creo que sí es verdad lo que dice mi 
compañera.  La universidad enseña bastantes cosas como para que puedas hablar con las 
diferentes personas que trabajan en otras ramas, que tal vez no son en las que te especializaste 
tú. Pero sí puedes entenderlos y puedes llevar un proyecto. Y eso es a veces lo que nos toca a 
nosotros que es tal vez dueños de compañías. Tenemos que entendernos con otras personas que 
trabajan en páginas web, animaciones, cosas así. 
 
Graduado 3: Eee, yo puse tres. Buena. Porque aunque creo que fue superficial y básico en 
ciertas cosas que se nos dio, de todas maneras han servido como una buena base para nosotros 
partir y poder desarrollarlo más con experiencia laboral que hemos ganado en cualquier aspecto, 
en cualquier cargo. Entonces sí creo que ha sido un buen punto de inicio, en realidad. 
 
Graduado 2: Ya, yo puse tres. Buena. Porque igual las materias que ves en este tipo de carrera 
son subjetivas. Como que, depende mucho de ti, de lo que te guste a ti. Que le metes más, o 
menos. Ya pues igual las bases sí están bien ahí. Y con ese asunto de los casos y con ese tipo de 
cosas daba apertura a que tú experimentes por tu lado. El único problema ahí es la parte técnica 
en que a veces fallas o a veces ves muchas cosas que en realidad no tienen que ver mucho a la 
una con la otra. En realidad multimedia y comunicación audiovisual deberían ser dos cosas 
divididas, no debería ser la misma carrera. Porque es lo uno o lo otro. 
 
Graduado 1: Odia uno u odia lo otro.  
 
Graduado 2: Sí, odia uno u odia lo otro.  
 
Graduado 1: Sí, yo también puse tres. Por eso mismo, porque claro, aunque fue básica, puedes 
hablar de ciertas cosas, fue una buena base. Repito: los casos y eso te ayudan. Las 
presentaciones de casos, especialmente, te ayudan defenderte a ti. A ti sacarte de un problema. 
 
Investigador: Ya, ahora vamos con la siguiente pregunta que es la Universidad Casa Grande 
plantea las siguientes áreas de competencia general, que son aquellas materias que se 
consideran básicas. Ahora díganme cuáles ustedes consideran que son las más y menos 
importantes en relación a lo que demanda el mercado laboral. 
 
Graduado 1: A ver, yo puse primero tecnología, lenguaje, ciencias sociales, Responsabilidad 
Social e Idioma. Porque, tecnología porque necesitas saber usar las aplicaciones. Cómo utilizarlas 
bien. Lenguaje, porque necesitas expresarte de una forma correcta. Ciencias sociales, porque 
necesitas todo esto para usarlos como referentes. Necesitas los referentes en este ámbito. 
Responsabilidad social es como que... E Idioma hasta ahora ha sido como que "hablas otro 
idioma".  
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Investigador: Ya. En tu caso tecnología cuando has trabajado o has querido conseguir un trabajo 
es lo que más... 
 
Graduado 1: Lo más importante. Es súper importante. 
 
Graduado 2: Ya, yo puse igualito. Ya, más o menos por las mismas cosas. En tecnología 
porque... los clientes que nos piden, quieren que les grabemos el vídeo y se lo editemos. Lenguaje 
en español, ya si hay que hacer algún guión o simplemente para hablar con los mismos clientes o 
lo que sea. De ahí las ciencias sociales, por lo de los referentes: como que de historia, arte, cultura 
más pop, cine, música y etc. Responsabilidad social, como básico, pero ningún cliente nos ha 
pedido. Incluso los guiones de comerciales que llega de agencia tienen la menos responsabilidad 
social. Entonces no me parece algo muy necesario. Y el idioma igual, porque nadie pide nada 
porque como trabajamos aquí el mercado es en español. 
 
Graduado 3: Primero tecnología, por las mismas razones... tenemos que estar al tanto de todo, 
sobre todo. Segundo, idioma extranjero. Porque... a usar nuevas tecnologías y es importante 
saber otro idioma para agrandar tus conocimientos. Como tercero, idioma español, porque es 
importante saber cómo dirigirte hacia las personas. Manejar algún tipo de comunicación formal o 
informal. Y ahorita hice un cambio: ciencias sociales es más importante que responsabilidad social 
y ética. Porque, al principio puse responsabilidad social y ética como primero porque bueno, en los 
dos trabajos sino los que he estado esto es algo muy importante... que es como un requisito. Ser 
una persona muy ética, muy íntegra y eso. Por suerte me he topado con este tipo de personas 
pero realmente en el mercado ya abierto no es algo que un cliente considera o un requisito que te 
pone. O sea, trata de que cumplas con los plazos y seas honesto pero no es una cuestión que 
están viendo. Y bueno puse ciencias sociales  luego responsabilidad social. Así se queda. Porque 
tienen que tener bases para saber lo que está pasando en el mundo y proponer cosas diferentes.  
 
Graduado 4: Yo tengo tecnología, obviamente, porque estamos avanzando muy rápido 
tecnología. Tal vez nosotros ya somos obsoletos en este punto. Entonces siempre tenemos que 
estar al tanto de la tecnología. Me parece que el idioma extranjero, por lo menos para mí, porque 
la mayoría de cosas que leo: internet, libros, son en inglés. Si no sabes inglés estás jodido. Y, me 
parece que responsabilidad social en tercer puesto, a diferencia de los demás, porque deberíamos 
tener un poco más de responsabilidad social. 
 
Graduado 2: Puesto en el mercado. 
 
Graduado 3: Claro, lo que te pide el mercado. 
 
Graduado 4: Pero es que si el mercado te pide algo a ti, tú vas a desobedecer totalmente la parte 
de decir: "el cliente me pide que no use responsabilidad social, que no sea responsable 
socialmente entonces, no lo voy a hacer." Yo sí me pongo, pongo mi aporte hacia el mercado. Y 
de ahí, lengua en español, porque deberíamos hablar bien. Y bueno, ciencias sociales para tener 
el background de historia, filosofía. 
 
Graduado 5: Para mí, el primero son ciencias sociales. Porque o sea, en mi caso yo he trabajado 
más que nada en producción. Entonces normalmente contratan a un productor que solamente 
consigue cosas. Entonces si tiene referentes, yo no es que tengo miles de referentes... O sea, 
para mí esto es importante, para el trabajo que yo hago. Claro, para entenderme con las personas. 
En segundo lugar, el idioma extranjero, porque cuando te toca investigar la información que más 
les importa a la gente con la que yo he trabajado es mercado anglosajón, o sea ese tipo de… 
contenido en otro idioma. Obviamente también para aprender otras tecnologías, tutoriales en 
inglés, son las más útiles, yo creo. Y bueno, lenguaje español, porque yo trabajo con personas y 
consigo permisos, es ese tipo de cosas. Tengo que poder hablar bien. En cuarto lugar tecnología. 
Porque yo más que nada estoy en la parte de producción y ordenando logística. Aparte que yo 
creo que siempre puedes aprender. O, sea con tutoriales. O sea, en la universidad aprendimos 
hacer cosas así a la rápida. Entonces yo creo que sí, todos podemos hacerlo. Y en quinto lugar, 
responsabilidad social y ética. Porque la gente quiere hacer plata. 
 
Graduado 3: Pocos se preocupan, realmente. O sea, poco empleadores. 
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Investigador: Bueno, entonces ahora continuemos a la siguiente pregunta donde nos vamos a 
encontrar con la malla de la Universidad de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia. 
Entonces, pongámonos una situación de nosotros sólo podemos cursar 50 materias. Encierran 
aquellas materias que consideran imprescindibles y tachen aquellas que no crean que fueron 
necesarias que no tuvieron ningún aporte para su vida profesional. 
 
Graduado 2: ¿Todo desde el punto de vista que nosotros hacemos? 
 
Investigador: Exacto. Después de encerrar y tachar, de una manera general, indíquenme cuáles 
tacharon y encerraron. 
 
Graduado 1: A ver, te digo. Le puse círculos más o menos a: Professional presentations: me 
pareció importante. Hacer power points. 
 
Graduado 2: El primer semestre es chévere.   
 
Graduado 1:  Y no aburrir a la gente con los power points. Expresarte como un humano. Que no 
lo he logrado bien, pero Mary cuenta que debía hacerlo. Ya de aquí tengo, que te digo, materias 
básicas como: fotografía, Photoshop, obviamente todos los casos. Comunicación, puse 1 y 4. Y 3. 
La dos no me importó. Porque la dos no me acuerdo de nada, no me acuerdo de que era la 
materia. La comunicación 1 era la introducción de lo que íbamos a ver, la comunicación cuatro, me 
impactó. Comunicación cuatro dije: "qué bacán, podría convertirme en una persona que estudia 
este tipo de cosas." Comunicación 3 también aprendí un poco de cosas. Lengua, edición, las 
cosas… O sea, técnicas… 
 
Investigador: ¿Te sirven ahora? 
 
Graduado 1:  Sí. De Marketing, no es que me sirve pero sí la veo como algo importante. Hay 
cosas de las que todavía me acuerdo y pienso: "Aaah, tiene razón." Producción de audio no me 
interesa. Los puertos. Guión, lenguaje cinematográfico, apreciación. Music and Films sí lo puse 
porque... porque nada. Dirección escénica con Marina, claro. Historia del arte, referentes, súper 
importantes. Muy buena materia. Generación de contenidos, igual, la misma cosa. Comunidades 
virtuales que la sacaron del pénsum, pero me parece que a mí me gustó. 
 
Graduado 1:  ¿Quién te dio esa materia? 
 
Graduado 2:  Tutivén. Como ayudante de cátedra, Isabela Ponce. Ya, porque estaba muy ligada a 
comunicación cuatro y ese tipo de cosas empezaron a interesarme ese año. 
 
Graduado 1:  Y taché, por supuesto, recepción de medios. Una materia que nos dio Tutivén, no 
me impactó, no me acuerdo de nada. Sólo me acuerdo que dormía y pensaba en Mean Girls dos, 
tres horas. E-Business: Supply, chain. 
 
Graduado 5: Aprendimos de Sistemas. A mí sí me sirvió.   
 
Graduado 1:  Quiero decir supply chain. No me acuerdo de nada más. Imagen corporativa: odié. 
Espantoso. No me interesa. Semiótica la taché. Tú si la pusiste, semiótica la taché.  
 
Graduado 2: Símbolos. 
 
Graduado 3: Símbolos. (entre risas) De tantas cosas nos sirvió. 
 
Graduado 1:  Y taché Comunicación 2 que en realidad no me interesa. 
 
 
Investigador: Ahora pasemos con el graduado dos. 
 
Graduado 2:  O sea, yo puse las materias más enfocadas al audiovisual en sí: fotografía, 
apreciación audiovisual. Las cosas que también me pueden servir para escribir como: generación 
de contenidos, semiótica o cosas así. Lengua, las lenguas, historia del arte. Todo lo que tenga que 
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ver con referentes. Redacción publicitaria. Comunicación 1, la 4 también. La 2, me acuerdo de la 
profesora pero no acuerdo de la materia. Y la tres, suave. De ahí Producción Audiovisual. 
 
Investigador: ¿Esas consideras que sí te sirven? 
 
Graduado 2:  Sí, me sirven. Pero incluso, yo veo que por ejemplo… eso es lo que te digo, 
depende mucho del profesor, que me tocó a mí, estuvo bien. Por ejemplo, yo tuve una producción 
audiovisual súper buena, con un profesor que se llama Salvador Esmeralda, que sólo fue ese año. 
De ahí el man se fue, y yo veo que la gente que viene atrás, como que le faltó esa materia. Es 
como la base. 
 
Graduado 3: Es una base súper importante. Es más, se ve una diferencia entre los que 
escogieron esa misma materia el mismo año con otro profesor, y lo que cogimos nosotros. 
 
Graduado 2: Hay una diferencia abismal entre los que cogieron con ese man y recogieron con 
otro profesor. 
 
Graduado 3: Sí, bastante. Ese fue el pie para que uno empieza grabar las cosas. 
 
Graduado 2: Ese es el problema con estas materias que son tan subjetivas. Es como apreciación 
audiovisual que es un man que va y te habla de películas que deberías ver. Y varía según el gusto 
de cada persona. Entonces, es un man que ve otro tipo de cine. Y por eso es más difícil 
estructurar. Y las materias que taché fueron las materias que tienen que ver más con la parte 
multimedia desde el punto de vista como animación, cdrom, ese tipo de cosas que a mí no me 
gustan en lo personal. Pero puede ser que alguien venga y no le gusta tanto de cine ni escribir y 
prefiera irse por ahí. Que le guste más. 
 
Investigador: Pero ¿a ti no te han servido? 
 
Graduado 2: No porque yo no trabajo en nada de eso. O sea, estoy alejado de eso. Por eso te 
digo que esas materias deberían ser divididas porque es muy poca la gente que hace todo… Esas 
dos cosas al mismo tiempo. Metodología de la investigación, la primera sí. De ahí el resto de 
investigación sólo fueron como que ya, de relleno. Todos los casos. Los casos me parecen... Los 
casos son como el verdadero plus de la U, en verdad. Porque es como que "vayan ya por su lado 
y nosotros vemos y les damos el feedback. Obviamente si es un jurado con un feedback bacán. 
Pero eso es lo que diferencia a la U de lo otro. De ahí las materias que me hicieron nada, son las 
que tienen que ver con diseño como tipografía, no sé, esas cosas. 
 
Graduado 1: Sí, yo no las taché ni las encerré. solamente quedaron ahí. Hubiera preferido no 
tenerlas, pero... 
 
Graduado 2: Sí, hubiera preferido no tenerlas.  
 
Graduado 3: Tampoco te dañaron tanto.  
 
Graduado 1: Sí, tampoco te dañaron tanto. Claro, no me dañaba el genio. 
 
Investigador: Perfecto, ahora Graduado 3... 
 
Graduado 3: A ver, por ejemplo, en el segundo semestre tengo todo encerrado porque, al parecer 
fue un semestre increíble. Al menos durante este semestre he utilizado todas las cosas que han 
estado ahí. Fue el mejor semestre, en serio. Todos los contenidos. 
 
Investigador: Dime más o menos las materias que son. 
 
Graduado 3: Comunicación 1, Diseño, Comunicación visual 2, Redacción Publicitaria, Páginas 
Web (pero el nuestro se llama diferente). Producción audiovisual 1, casos, lengua, edición y 
producción de páginas web. Son como que, yo justo soy septembrina y entré justo en este 
semestre. Y fue como que mi primer semestre en la universidad estaba lleno de cosas que eran 
realmente útiles. O sea, no en realidad empecé hacer cosas freelance a partir de esto. Del primer 
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semestre que para mi fue el segundo. Entonces sí fue... fue muy útil. Primer semestre también, en 
realidad tengo algunas rayadas. Las que digamos que nunca encerré ni taché fueron las de 
investigación. Porque bueno, son importantes pero no es que usado la investigación cosas que me 
ha tocado afrontar en mi trabajo, ahora o antes, todo eso. De ahí las cosas que tachados son 
puerto limón, comunicación 2 porque comunicación dos en la introducción a las tres, es como que 
la veo un poquito de más. Está en medio de la uno y de las tres... y no le da ni para allá ni para 
acá. La tres ya se va hacia lo que te quieren dirigir en la cuatro. Ya, de ahí ¿qué más? También 
taché producción de cd rom. Para mi si fue útil en sus tiempos cuando estaba todavía en la 
universidad y todavía había flash. Pero ahorita es obsoleto. Flash está muerto. Ningún dispositivo 
móvil te coge flash y lo que deberían hacer es si es que lo van a hacer Multimedia Multimedia, 
sería programación lenguaje HTML 5, HTML 5 es lo que está ahorita. Y los que están haciendo las 
páginas web ahora. Taché comunidades virtuales porque era como un constante recordatorio de 
cuestiones... digamos que teorizaba más cuestiones que nosotros habíamos aprendido por 
experiencias. Y por el día a día y porque crecimos en este tiempo. Entonces no la vi tan relevante, 
la verdad. Bien, era una aproximación más antigua sobre las cosas que nosotros ya conocíamos. 
Ciudad verde, nunca la hicimos, nunca supe de qué se trata. Nunca pasó. Recepción de medios 
también, porque siento que fue una materia como comunidades virtuales que fue una cuestión… 
Que fue teorizar una cosa que ya estaba en el sentido común de nosotros, que es necesario, pero 
así como una materia deberla todo el semestre y todo eso… 
 
Graduado 2: Escuchar tres horas que los jóvenes usan Internet... 
 
Graduado 3: Claro. Pienso que estaba, tal vez… Ya no es tan esencial para los tiempos de ahora. 
 
Investigador: Graduado 4. 
 
Graduado 4: A ver, yo tengo materias más multimedia. Me parece que Professional Presentations 
es esencial. Fotografía, Apreciación Audiovisual, Diseño y comunicación visual, Photoshop e 
Illustrator, si no sabes manejar esas cosas, estás jodido. Ni para hacer de la Xerox. Ni para 
trabajar en Docucentro. De ahí los casos, todos los casos. Comunicación 1, no me acuerdo de 
nada. 
 
Graduado 5: La clase de la empatía con… 
 
Graduado 1: Todo comunica. 
 
Graduado 4: Siento que fue un blackout para mí comunicación 1.  
 
Graduado 3: Comunicación 1 fue interesante porque fue una introducción amigable hacia todo lo 
que iba a hacer comunicación que a la final es lo más importante de la carrera. La carrera se llama 
comunicación. 
 
Graduado 4: No me acuerdo, es el problema. Bueno, de ahí reacción publicitaria, producción 
audiovisual, esa fue con Salvador. De ahí, casos de nuevo. Edición también importante. 
Comunicación dos, es la que ahí empecé a recuperar la memoria. Marketing es súper importante 
también.  
 
Graduado 2: La vimos dos veces.  
 
Graduado 4: La vimos tanto que la vimos dos veces. Publicidad uno. Tipografía no me acuerdo 
tanto pero siento que es útil, si es que la da un buen profesor también. Casos también, Producción 
de audio. La mayoría de nosotros no sabemos hacer audio. 
 
Graduado 3: Producción de audio, de hecho, debería tener una segunda parte. Producción de 
audio queda muy básica. 
 
Graduado 4: Muy abierta. 
 
Graduado 1: Yo la odio pero es importante. 
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Graduado 3: Es importante. Si eres audiovisual, necesitas en serio saber audio. 
 
Graduado 4: El 50% de un vídeo es el audio. 
 
Graduado 3: si no sabes trabajarlo, o sea, siempre se distancian tus amigos por eso. 
 
Graduado 4: si ese 50% no se escucha bien o no le da el ambiente, no sirve de nada el audio. 
 
Graduado 3: Esto en serio debería haber una segunda parte. 
 
Graduado 5: Claro porque, aunque sea con una segunda parte nos acordaríamos. Porque yo me 
acuerdo de ciertas cosas, así: BUS. 
 
Graduado 1: Botón rojo. GRABAR. 
 
Graduado 4: Post producción digital. 
 
Graduado 5: Y grabar EN EL corto. Porque ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue aprender 
a grabar en una cabina. 
 
Graduado 3: Cabina. Así, NADA. 
 
Graduado 5: Y ninguno de nosotros tiene mi cabina ni estudio. 
 
Graduado 3: y nadie se dedicó a eso. O sea, es súper raro porque la industria, el mercado dado 
también es majes limitado. 
 
Graduado 2: Igual eso queda en su propia carrera. 
 
Graduado 1: Claro, pero como base es importante. 
 
Graduado 5: Sí, porque nos dieron así, tres o cuatro veces de páginas web o diseño. 
 
Graduado 1: Qué asco. 
 
Graduado 5: Pero no Audio. CD ROM 1, debieron reemplazarlo por Audio. 
 
Graduado 2: Igual el audio debe estar más buscado a la grabación. 
Graduado 3: A la Producción. 
 
Graduado 4: A ver, Semiótica (miren lo que causé) también me interesa clase. Producción 
audiovisual, casos, Puerto naranja (yo creo que el uno y el dos). Pero ya, yo creo que el uno y el 
dos son buenos. Te ponen ahí a parir. 
 
Graduado 3: No hicimos el dos. Nosotros no hicimos el dos. 
 
Graduado 1: Pero es importante. 
 
Graduado 4: Postproducción digital 2 también depende del profesor, pero bueno. Animación, 
también depende el profesor. De ahí seminario… 
 
Graduado 3: Sí, en realidad... o sea, han habido muchas cosas que sí, en realidad, han sido 
importantes y han sido útiles. 
 
Graduado 4: Comunicación 3. 
 
Graduado 3: Pero sí hay cosas que se deben actualizar. 
 
Graduado 4: Marketing de servicios, increíble. Importante Guión 1, Lenguaje Cinematográfico, 
esa fue con Duvok. Si no se hubiera vuelto loco, hubiera sido bacán. 
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Graduado 1: Con Duvok, que nos dejó. 
 
Graduado 4: Dirección escénica, no sé, no me convence, en realidad. Pero sí creo que importante 
saber manejar a un actor. 
 
Graduado 1: Sí... 
 
Graduado 4: Si cuando sabes manejarte a ti mismo. 
 
Graduado 2: Aparte hicimos una obra de teatro chiquita. 
 
Graduado 4: Sí, pero fue horrible. Gestión de proyectos, como estos manes dicen, depende 
mucho del profesor. Porque yo creo que mi gestión de proyectos fue horrible.  
 
Graduado 3: Pésimo. 
 
Graduado 4: Pésimo, pésimo, pésimo pero estoy seguro… 
 
Graduado 3: Gestión de Proyectos es una materia súper importante, que en realidad...  
 
Graduado 4: Y Contabilidad para Audiovisuales. 
 
Investigador: Ya, pero ¿esa materia no está aquí ahorita? 
 
Graduado 4: No, pero yo la voy a crear este año. 
 
Graduado 3: Eso de ahí es tan importante porque no tenemos idea de cómo cobrar, o de 
presupuesto, nada. 
 
Graduado 1: CHUTA, Matemática básica. 
 
Graduado 4: Administración. Administración. 
 
Graduado 5: No solamente eso. Análisis del mercado en general porque cuando tú dices ¿cuánto 
vas a cobrar por eso? Uno se empieza a paniquear porque uno no sabe cuánto cuesta. Y decir 
como que sabes qué, yo tengo que ver así en 40,000 páginas web y preguntarle a millón personas 
y llorar como por tres días para saber cuánto cobrar. Para saber realmente cuánto vale mi hora de 
trabajo. Saber cómo se cobra. Saber cómo funciona el mercado. Saber de la industria audiovisual. 
 
Graduado 4: Esa es una falencia que tiene la universidad, porque salimos sabiendo algunas 
cosas, pero el momento que un cliente nos dice "quiero un vídeo de tal cosa, tal cosa, tal cosa". Y 
¿cuánto cuesta? Y te quedas así :O. Y después cómo haces para presentar un buen papel el 
cliente diciendo al cliente: "esto cuesta." 
 
Graduado 3: En realidad también yo me he dado cuenta que nosotros cobramos muy barato 
comparación a personas que han egresado de otras universidades. Y que no es un trabajo de 
calidad, hacen un trabajo normal. Nosotros tenemos un plus siempre, y nosotros damos un poco 
más y si se nota la diferencia la calidad de los trabajos y nosotros no sabemos cobrar para nada. Y 
es algo súper importante que deberían enseñarnos porque salimos a que nos vean la cara en el 
mundo real porque... Eso también otra cosa, en la universidad hacemos las cosas porque nos 
gustan, porque queremos y siempre tenemos una motivación de ir un poquito más allá. Pero en el 
mundo real no todos los clientes aprecian esto y no todos los clientes ven ese plus. Y muchas 
veces como nosotros disfrutamos haciendo estas cosas asumimos eso como un costo que 
nosotros ponemos en la producción. Y no lo cobramos y por eso es que cobramos súper mal. Y no 
somos buena competencia a nivel económico con los otros. 
 
Graduado 5: Y aparte hay una lógica detrás de cuánto se cobra. No es que alguien dice "son 
$500 por tu trabajo", no. O sea, hay un cálculo real, que tú lo haces en base a un análisis de 
mercado. No es así no más. Ahorita decimos como que: "Ah, ya. Un video. Son $500", por ser 
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director, pongamos. Así, por día. Pero no es así, lanzar un número por así. Y no sólo cómo 
funciona en publicidad., sino también como funciona en el cine, cómo funciona en otros lados. 
Porque sino cómo vamos a hacer realmente las cosas bien. Porque ahorita es como si me dicen: 
"ya hagamos un comercial y contrátame un post productor". Yo le digo: "ya, voy a llamar a X 
persona y te cobra $500", pero el trabajo no es de $500. Puede que sea menos puede que sea de 
más. Pero no, estamos cogiendo valores bien en el aire. Que no tiene, no hay una base lógica. 
 
Graduado 3: No hay bases. 
 
Graduado 5: Puede que esté bien, pero ya, por chiripa. Sí, pero nos entiende, no sé. Mira, a mi 
me parece que casi todas son importantes, en mi caso. Porque hay por ejemplo, las de 
apreciación audiovisual, si a mí no me las hubieran hecho ver, probablemente yo no las hubiera 
visto. Y a mí me gusta el cine, creo que me gusta el cine. Pero igual para mí fueron importantes. 
Yo, en otras ocasiones quizás no las hubiera visto. ¿Qué más? Obviamente las (materias) 
técnicas, menos CD ROM, porque de verdad que eso no... Es que ni siquiera cuando la 
estudiamos, se usaba. O sea, realmente en el colegio es que te daban el CD-ROM de Santillana 
para que aprendas a conjugar los verbos pero ni siquiera ahí los usabas. Me parece realmente 
inútil. Honstamente. De ahí, páginas web, a mi si me sirvió, porque eventualmente ese es uno de 
mis side business. 
 
Investigador: ¿Haces páginas web? 
 
Graduado 5: O sea, hay que hacer de todo. 
 
Graduado 3: Todos tenemos un negocio aparte. 
 
Graduado 5: No sé, eso es lo bacán, creo. Porque yo detesté páginas web. Y me acuerdo que me 
quede en Photoshop e Illustrator. O sea, podía Illustrator pero eso es lo que ahorita más uso. 
Porque es que tienes que saber hacer todas esas cosas. Y siempre hay alguna una persona que 
te va a pedir que hagas eso de ahí y lo puedes cobrar. O sea, eso sí te da bastantes 
competencias. Y al principio yo las detesté todas. Pero después puedes sacar plata. Pero me 
parece que no debería ser así, es como que enfócate en una, yo creo. Pero realmente a mí me ha 
servido el conocimiento de casi todas. Por ejemplo, las que no me parecen que eran necesarias. 
Por ejemplo, Puerto Limón es una cuestión así de comunidad, es necesario para estar en la 
universidad. Pero de ahí, las de comunicación, todas. Menos Comunicación 2  porque… 
Comunicación 3 me pareció súper importante porque ahí aprendimos sistemas. Y aprender a 
resolver problemas, ahí fue como que en todos los Casos era como que: "no entienden el 
problema". Y ahí...  
 
Graduado 3: sistematizar, objetivos, y cosas así. Nos ayudaron a pensar de una manera más 
concreta. 
 
Graduado 5: De ahí. Marketing me pareció súper importante. Súuuper, Súuper importante. 
Debimos haber tenido más, yo creo. Publicidad, creo que debemos haber tenido una más, por lo 
menos. Es que marketing para nuestras cosas. Es que lo que pasa que está súper abierto. 
 
Graduado 4: Sí, ahí viene otra materia: Marketing para audiovisuales. 
 
Graduado 5: Claro, es como para productos audiovisuales. De ahí, tipografía, diseño… A mi me 
parece que todo fue útil pero si lo hubiéramos visto más. 
 
Graduado 1: pero es que ese es el problema con el pénsum. Tú ves el pénsum y dices  ya, 
obviamente Cd Rom que me interesa, tú en el pénsum dices "que bacán, voy a aprender millón" y 
sales de la universidad y piensas. O sea, yo no taché mucha cosa porque también es importante. 
 
Investigador: Lo que pasa es que la universidad también es muy autodidacta. Por ejemplo, las 
tendencias que hay en un año, no van a haber en cinco años. 
 
Graduado 2: por eso es comunicación, por eso que te digo que es subjetiva. 
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Investigador: Las bases te las dan. 
 
Graduado 5: Claro. Pero no siempre te las dan. O sea, tú lo ves aquí (señala el pénsum)y son 
bases, ¿ya? Pero, a veces también depende del profesor, no te quedan como base, te quedan 
confusiones graves. Te quedan huecos enormes y no te dan ganas de seguir. Es como lo que tú 
dices, eres autodidacta... Yo he visto la gente que trabaja en otros países, en Europa, los manes 
es como que dicen "voy a estudiar diseño por Internet". O sea, Como que tienen las bases que le 
enseñaron y luego los manes diseñan y cobran millón. Pero a veces te quedan unas cosas que en 
serio no te dan ganas… Por ejemplo, 3D... 
 
Graduado 4: Abres el programa y nos dormimos.  
 
Graduado 5: Es horrible. No te queda como una base real. En serio. 
 
Graduado 2: Pero tal vez no eres el perfil para eso. Este pénsum es para diferentes 
personalidades. Son dos carreras en una. 
 
Graduado 3: Hay gente que es súper buena en una, para la otra vale tres atados. 
 
Investigador: Ya, ahora que ya revisaron todas sus materias, ¿ustedes consideran que en 
materias muy repetitivas?  
 
Graduado 3: Sí. 
 
Graduado 4: Sí. 
 
Investigador: ¿Como cuáles? 
 
Todos: Los talleres. 
 
Graduado 1: Los talleres, audiovisuales y multimedia. 
 
Graduado 2: Porque esos manes querían proyectos. 
 
Graduado 5: Pero para eso teníamos los casos. O sea, yo creo que pudimos haber remplazado 
taller multimedia.  Con marketing o industriales, economía. 
 
Graduado 1: Audio. 
 
Graduado 3: Audio. Administración para audiovisual, sí. O sea, los talleres en realidad son una 
buena idea. Había un taller que era solamente multimedia, había un taller que era solamente 
audiovisual pero en la práctica estos talleres nunca aportan realmente porque la verdad no se lleva 
acabo un proyecto bien supervisado que sea: este es el audiovisual y este es el multimedia. 
Incluso los títulos se parecen.  
 
Graduado 1: sí, eran igualitos. 
 
Graduado 2: Producción dramática 1, producción dramática 2. 
 
Graduado 1: no sé cuál fue la diferencia. Y francamente no me acuerdo cuál fue cuál.  
 
Graduado 3: no sé cuál era el punto eso. 
 
Graduado 2: y eso es lo que siento que por ejemplo fue un desperdicio. Porque tal estuvimos un 
pésimo profesor que tal vez no debe haber dado esa materia y la ves con otro man. No sé pues, 
esas materias pudieron despegar full. Y las dos hubieran sido súper útiles. Pero ahora esa materia 
no sé para qué sirvieron. 
 
Graduado 1: ¿Cuántas investigaciones tuvimos? ¿Cómo se llama la investigación que fue con la 
señora gorda? 
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Graduado 3: Cualitativa. Solange. 
 
Graduado 1: ¿Cuál fue esa? 
 
Graduado 4: Investigación cualitativa. 
 
Graduado 5: A mi me parece que está bien porque con Alexa fue como que un… 
 
Graduado 1:  Claro, como una introducción a la investigación. 
 
Graduado 5: Con Solange...  
 
Graduado 3: sí fue súper interesante.  
 
Graduado 5:  Y con Tina. 
 
Graduado 1:  Con Tina, por supuesto. 
 
Graduado 3:  fue súper importante para la tesis. 
 
Graduado 2:  Tina está desperdiciada ahí, es investigación es aburridísima. La man debería dar 
apreciación audiovisual ahí. Producción dramática debería dar. 
 
Investigador: ¿casos no? ¿Casos ustedes no consideran muy repetitiva? 
 
Todos:  No. 
 
Graduado 2:  No, porque cada uno es distinto. 
 
Graduado 3:  Todos son diferentes. Limón. 
 
Graduado 4:  Limón CHAO. 
 
Graduado 1:  Puerto Limón. 
 
Graduado 3:  Puerto Naranja. 
 
Graduado 5:  Puerto Naranja es súper importante. 
 
Graduado 3:  Pero ¿dos? Es una repetición del primero. 
 
Investigador: ¿Alguna otra materia? Revísenlo ahí. 
 
Graduado 5:  por ejemplo, guión…Guión 1 fue suficiente. 
 
Graduado 3: no, yo creo que el problema fue …Guión 1 y Guión 2 sí eran útiles pero el problema 
que no se manejó la malla correctamente. 
 
Graduado 1: yo quería aprender guión.  
 
Graduado 3: sí, pero la mañana fue lo mismo. Guión 1 fue lo mismo que Guión 2. 
 
Investigador: ¿Alguna otra más? 
 
Graduado 3: Comunidades virtuales. 
 
Graduado 1: y se murió producción de televisión. 
 
Graduado 2:  No, ahí está.  
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Graduado 3: producción de televisión también debería ser útil. ¿Sabes qué? Producción de 
televisión deberían hacerla cómo pasantías en la televisión. 
 
Graduado 5:  Sí. 
 
Graduado 1: Eso es importante, que hagan Pasantías. Pasantías obligatorias. 
 
Graduado 5:  ¿Sabes qué me parecería chévere aprender? Estructuras organizacionales de 
proyectos audiovisuales. 
 
Graduado 3:  Pero eso en Gestión. 
 
Graduado 5:  ¿En Gestión de qué?  No, es que sigamos tenido más en gestión de proyectos 
audiovisuales. Porque podría haber sido cualquier cosa. 
 
Graduado 3:  Sí. Es que Gestión de proyectos fue un proyecto que ni siquiera era audiovisual. Era 
un proyecto que ustedes escojan. No fue orientada. 
 
Investigador: Ya, ahora sí. Les voy a decir lo que tienen que hacer a continuación. Escribamos y 
comentemos: a partir de su experiencia profesional de sus debilidades o vacíos en su formación, 
inventen una o dos materias que ustedes consideran importantes o que les hubiera gustado 
cursar. 
 
Graduado 1: Puse: audio 2, administración de empresas audiovisuales o algo. Audio 2 porque es 
verdad que el 50% de un vídeo es el audio. Sí, es importante. Y administración de empresas 
audiovisuales porque tenemos que aprender a manejarlo. No puede ser que salgamos al mundo y 
nos quedemos así como que eeeee.  Porque claro, la universidad nos hizo ser casos y eso como 
que, nos fuimos con la viada haciendo cosas gratis. 
 
Graduado 3:  Síiii, ¡¿qué es eso?! 
 
Graduado 1:  ¡¿Qué es eso?! 
 
Graduado 3:  no importa, yo me quedo hasta la madrugada. "No importa, yo lo termino en dos 
días". Y no es así. El mundo real no es así. 
 
Graduado 1: Claro. 
 
Investigador: Ya, ¿qué más tienes? 
 
Graduado 1: puse pasantías obligatorias y aparentemente ya es. Que DEBEN SER pasantías 
obligatorias. O por lo menos irse a otro lado. Y separar audiovisual de multimedia.  
 
Graduado 2: Eeesooo. 
 
Graduado 3:  al menos, por lo menos que haya mención. O sea, los dos primeros años sí tienen 
que ser básicos y comunes. Pero de ahí debería haber una mención en "bueno, tú te especializas 
en esto y tú, en esto e acá". 
 
Graduado 4: aunque eso es un costo grande para la universidad. Y seguramente no lo van a 
pagar. 
 
Graduado 2: Es que igual ahorita va a abrir la Universidad de las artes y ya nadie va a ir para allá.  
 
Graduado 1: sí, nadie va a ir a la Casa Grande. La Casa Grande ya va a cerrar. 
 
Graduado 2: A ver, yo puse Dirección de Arte. 
 
Investigador: ¿dirección de arte...?  
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Graduado 2: ...para vídeo. 
 
Investigador: porque ahora creo que sí hay. ¿Ustedes no tienen? 
 
Todos: No. 
 
Graduado 3:  lo pusieron justo el último semestre que nosotros estuvimos en la carrera. 
 
Graduado 2:  en realidad nosotros la reclamamos. 
 
Graduado 3:  sí, nosotros lo pedimos. O sea, nos dimos cuenta de que nos hacía falta esa 
materia. Pero no sé cómo le están dando ahora. 
 
Investigador: entonces ¿cuáles nos dijiste? 
 
Graduado 2:  dirección de arte. Y lo de cambiar de carrera... para separar las carreras audiovisual 
y multimedia. 
 
Graduado 3:  A ver, yo tengo también dirección de arte, por las mismas razones. 
 
Investigador: Pero ¿más enfocado a Audiovisual? 
 
Graduado 3:  claro, orientado a producciones audiovisuales. Administración y finanzas pero 
orientado también a lo audiovisual. Porque siempre los ejemplos que se ponían eran ejemplos de 
cosas no relevantes para nosotros. Y tenían que ser cuestiones de verdad. A ver, ¿cuánto cobro 
por esto, cómo saco el valor de mi tiempo de mi trabajo, cómo calculo esto? Producción de audio 2 
porque sí, es importantísimo. Ya y las pasantías de ley también. Y lo que yo también había puesto 
era programación HTML5. O debería haber algo especializado a... que ya se trate de multimedia 
en serio. O sea, si eres multimedia y no sabes programar, no sabes hacer aplicaciones y cosas 
así, entonces ¿cómo es que te llamas multimedia? Y también, dividir la carrera por mención, a la 
mitad, que cojas audiovisual o multimedia. 
 
Investigador: O sea, en el caso ustedes ¿ustedes se consideran más audiovisuales que 
multimedia? 
 
Graduado 2: Claro. 
 
Graduado 4: Sí. 
 
Graduado 5: Sí. 
 
Graduado 1: Sí. 
 
Graduado 3: No para todos, pero no profundizo tanto. Tú también haces los dos, pero no 
profundizas tanto (mirando a Graduado 4) 
 
Graduado 4: Sí, pero no profundizo tanto. 
 
Investigador: ¿En ninguna de las dos? 
 
Graduado 4: no, o sea yo soy más audiovisual, y multimedia cojo un poquito pero no... 
 
Graduado 3: claro, yo también. Hacemos como que básico pero tampoco que programamos. 
 
Graduado 4: claro. Creo que hasta lo que la universidad me enseñó realidad era muy básico y de 
ahí por ahí lo que pueda aprender. Yo tengo administración para multimedias porque… Esencial. 
Sales y tienes que aprender a… Si sales así en Free Lance tienes que aprender a administrar tu 
tiempo y tu trabajo. Tu presupuesto, etc. De ahí me parece que dirección de fotografía.  
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Graduado 3: AAAA, iluminación 
 
Graduado 4: o sea, dirección de fotografía en general, en realidad. Porque me parece que 
dirección de fotografía, Como fotografía estática y no... Bueno, con la materia que yo tuve me 
enseñaron a dar un clic, nada más. Si, en realidad en el camino en el que vas aprendiendo cosas 
así. Pero por lo menos una buena dirección de fotografía para tener una base, una buena base. Y 
ahí, pasantías de ley. Y de ahí, finanzas para no financieros. Hay gente que sale de la universidad 
y ni siquiera sabe cómo facturar.  
 
Graduado 3: cómo llenar una maldita factura. Qué es una retención. 
 
Graduado 4: cómo hacer una empresa, cómo crear una empresa. Desde papeles. O retenciones 
o cosas así. O sea, yo sé que hay trabajos de contadores para que hagan ese trabajo, pero sí 
tienes que saber para que no te vean la cara, pues. 
 
Graduado 5: yo tengo economía, industrias audiovisuales como para tener una idea de cómo 
funciona el mercado en otros lados, porque aquí parece que no... Pero en general, así como dicen 
cómo crear una compañía, cómo funciona una producción, así como tienes plata para hacer una 
película, Como regresa esa plata. Claro y no solamente de películas, sino en cuestiones 
audiovisuales en general: ya sea en comerciales, ya sea en películas... En televisión, en todo. 
Cómo funciona la máquina de dinero. Porque es un negocio, si no es simplemente hacer cosas. 
 
Graduado 3: Claro, eso es algo súper importante porque siempre estamos con eso de que lo 
hacemos porque nos gusta, por obligación, porque queremos. Pero en realidad es un negocio y… 
 
Investigador: Y estudiaron para eso. 
 
Graduado 3: Exacto, entonces estás consciente de eso hasta que te das cuenta que no tienes 
plata. 
 
Graduado 4: la Universidad nos metió en la cabeza de que cada vez que vamos a grabar, es 
como ir a jugar o ir a hacer un juego. 
 
Graduado 3: sí, que es divertido… 
 
Graduado 4: y en el momento en que ya te empiezas a ver con gastos de producción, empiezas a 
ver gastos actores, empiezas a ver gastos de equipos estás diciendo: "¿Y? ¿De dónde sacamos 
esta plata?" 
 
Graduado 2: claro, le falta seriedad. 
 
Graduado 4: entonces, como que, llegamos al punto en el que decimos "ya bacán, estoy jugando 
un rato" pero de ahí ¿cómo empieza hacer plata? Con esto de aquí. 
 
Graduado 3: sí, ya en serio: ¿cómo vendo mis buenas ideas? ¿Cómo esto pega?  
 
Graduado 2: ¿Cómo en serio puedo vivir? 
 
Graduado 5: Exacto, ¿cuál es el negocio, realmente? 
 
Graduado 1: Es que lo peor de todo es que ese es un poquito el enfoque de la Universidad. Que 
es "aprender jugando". Así, Enrique te dice en la cara: "yo quiero que se diviertan" 
 
Graduado 4: Sí, lo que yo creo que les faltaría es que en el último año, te cojan y te bajen. Que te 
diga esto es con lo que te vas a chocar allá afuera. Olvídate de que esto es un juego. 
 
Graduado 3: Si, que en el último semestre te bajen y te digan: A VER... 
 
Graduado 5: yo no creo, yo creo que debería ser al revés.  
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Graduado 3: Al comienzo no estás consciente realmente de que es tu carrera. 
 
Graduado 5: yo quiero ver plata. Ya y, aparte de eso (de cómo funciona la máquina), 
administración y finanzas. Que es otra cuestión, o sea cómo manejar plata. Pasantías, pero ya en 
cosas que te interesen. De ahí, marketing para industrias audiovisuales. O sea, y audio 2. porque 
sí, o sea cómo vender una… Porque sí, todo es diferente. O sea, distribución... Eso hay gente sólo 
que se especializa en distribución, nosotros como que ¿distribución qué?  
 
Graduado 3: ¿qué es distribución?  
 
Graduado 5: es millón y que no vemos. Quizás si hubiéramos tenido una materia, sólo una 
materia de cómo funciona la Warner Brothers, no sé. Ya entiendes cómo va a funcionar. Ya tienes 
idea vaga. 
 
Graduado 3: claro, porque ahí se va poniendo más serio. Porque ya no es el jueguito, que yo te 
presto, que ahorita te pago… que te lo hacemos de favor. Ah, eso es otra. O sea, todo las 
producciones presentadores, gratis... 
 
Graduado 5: piden trueque. Yo te hago esto aquí pero tú me haces esto acá… 
 
Graduado 3: y si queremos realmente cambiar en el mercado, porque el mercado también se 
hacen las cosas así, y no pueden seguirse haciendo así las cosas. Esto nunca pensé como 
industria si no se hace algo.  
 
Graduado 5: exacto, y no sólo porque te compraste cuatro o cinco equipos que tienes una 
productora. O sea, no es así. Es otra huevada, y tienes que tener proyecciones. Porque si no ¿qué 
chucha? no se puede hacer nada. 
 
Investigador: Ya, ahora hablemos de lo que a ustedes les piden como comunicadores 
audiovisuales y multimedia. ¿qué tipo de productos les hace hacer  el mercado laboral? Un 
ejemplo: Campañas en medios masivos para productos masivos. 
 
Graduado 1: producción. 
 
Investigador: ¿producción de…? 
 
Graduado 1: de cualquier cosa. La gente siempre quiere a alguien que esté... 
 
Graduado 5: ... que se pueda complicar en vez de ellos. Alguien que les administre la plata. 
 
Graduado 1: personalmente yo odio eso. 
 
Investigador: ¿Teatro y...? 
 
Graduado 1: Y cortos, cualquier cosa. Siempre está buscando que esa persona haga el trabajo 
sucio. 
 
Investigador: ¿Qué más? 
 
Graduado 1: post. Para cortos, videos, blablabla. Obras, teatro. 
 
Graduado 2: lo que más nos piden son promos publicitarias y para web. Eso es ahorita, es lo que 
está en auge. 
 
Investigador: ¿Alguna categoría en especial? Por ejemplo, puede ser del gobierno. 
 
Graduado 2: más de agencias. Agencia que están metidas ahorita en esto de hacer contenido 
web. Y algunas que digamos que se están abriendo a hacer videos. De ahí, lo que más hemos 
hecho son videoclips, vídeos musicales. Es chévere, porque te va entregando oportunidad de 
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escribir, a nosotros. En lo otro tienen ya los guiones. De ahí, bueno, comerciales. También para 
agencias. E institucionales o vídeos informativos. 
 
Graduado 3: promos también para contenidos web. Es lo que más hay ahorita. O sea, Facebook y 
YouTube. Este, comerciales. Animaciones 2D informativas tipo motion Graphics, que son, en 
realidad está muerto, pero en este mercado todavía existe porque es más barato y bueno, implica 
menos costos de producción y todo eso. Eso de ahí, web también bastante. Y yo puse en el quinto 
un slash entre locuciones y... 
 
Investigador: ¿tú haces páginas web... la programación o diseño y contenido? 
 
Graduado 3: diseño, contenidos, cosas así. 
 
Investigador: ¿Programación no tanto? 
 
Graduado 3: sí, pero cuestiones básicas. O sea como Joomla, cosas sencillas. O sea, no cosas 
muy elaboradas.  
 
Investigador: O sea, alguien las hace y tú la manejas? 
 
Graduado 3: una persona nunca te quiere tener su página web. No son tan frecuentes porque yo 
no me manejo dentro de web, pero sí hay bastante demanda web ahora. Sólo digital está ahí. Y 
como quinto puse locuciones o videoclips. Videoclips porque estoy trabajando en uno y locuciones 
porque yo sí tengo demanda de eso. 
 
Graduado 4: yo tengo vídeos para Internet. Esos que se hacen virales. Eso nos piden, más o 
menos. De ahí comerciales, videoclips e institucionales. Es más o menos lo que tiene graduado 2. 
 
Investigador: ¿Nada más? 
 
Graduado 4: no, no llegué al quinto. 
 
Graduado 5: yo tengo comerciales, promos web, instalaciones y cosas así como stands, teatro, 
que es una vez al año. No hacen muchas. Y eventos. 
 
Investigador: Ya, ahora las que menos les hacen hacer. O sea, que aprendieron la universidad 
pero que  menos les piden. 
 
Graduado 1: web y animaciones, porque me alejo lo más posible eso. Lo detesto. 
 
Graduado 4: mira, cuando ya entrar universidad había una cosa que decía: ¿quieres hacer 
videojuegos? 
 
Investigador: o sea, ¿a ti te hubiera gustado la idea de que pudiera hacer videojuegos? 
 
Graduado 4: o sea, si me hubieran enseñado bien, sí. 
 
Investigador: A ver, ¿tú solo tienes páginas Web? 
 
Graduado 1: Páginas web, animaciones y videojuegos también. 
 
Graduado 2: yo tengo cd rom, 3D, cosas que tengan que ver con la animación. Generalmente 
multimedia, nada. No es porque ya nosotros nos hemos alejado. Igual películas, cortos. 
 
Graduado 5: nadie te pide películas, nadie te pide series que te van a pagar. Te piden ideas para 
series para que los manes te copien y los manes los hacen así, nada que ver. Nadie te pide 
cortos. 
 
Investigador: o sea, guiones no te piden. 
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Graduado 5: No. 
 
Graduado 1: no te piden ser el creativo. Muchas veces no te piden ser creativo. El trabajo sucio. 
 
Graduado 5: nadie te pide así como que "hazme un videojuego y te voy a pagar". Nadie. Que 
cuesta ser un videojuego. O sea, no es una demanda real. No sé. 
 
Graduado 3: Cortos, videojuegos, series animadas o series de televisión y películas. Sobretodo 
series animadas, o sea, aquí en serio no hay un solo cartoon, no hay nada. NADA DE NADA. Y es 
una de las cosas más difíciles de sacar también. Porque por último ahora con las cuestiones del 
canal de gobierno se han hecho concursos para hacer pilotos para series. Ya, pero en cuestiones 
de series animadas que como también implica un grupo amplio personas. No es sólo como un 
equipo de producción que son 4, 5 o seis personas, Sino que está su animador, esta su locutor, 
están sus ilustradores, necesitas un grupo grande, entonces es un poco más complicado sacarlo. 
Y es lo que menos te piden acá, es lo que menos tiene apertura acá. Por el mismo hecho de que 
implica más costos. Para producción. 
 
Graduado 4: yo tengo más o menos lo mismo: videojuegos, películas, series de televisión, 3D... 
 
Graduado 3: ¿3D? 
 
Graduado 4: sí, pero a mí no es que me llaman todos los días a pedirme una animación 3D. Yyy, 
programas de aplicación tampoco. 
 
Investigador: ya, ahora vamos a hablar de los casos. ¿qué tipo de casos ustedes consideran que 
fueron más útiles, menos útiles? Del uno al ocho, de cuál más se acuerdan. 
 
Graduado 1: zapato me impactó porque obviamente fue nuestro primer caso. Era el zapato de un 
director y nos ayudó con esto de conceptualizar. De plasmar mis ideas en una sola cosa. En el 
momento pensabas la cosa más estúpida pero me parece que sí dejó algo importante. Y fue el 
primer caso, y fue la primera vez que nos pararon frente a la comisión. Fue la primera vez escuché 
la palabra comisión. Y a ponerte a  hablar y a presentar, así que… 
 
Graduado 5: Claro, es la primera vez que te hacen pedazos. Yo creo que ese momento es súper 
importante porque... a mi me fue super mal. Pero a mí me parece que fue súper bueno que me 
haya ido mal porque ahí fue donde me di cuenta que "Aaaah, qué estupidez acabo de hacer. No 
voy a volver a hacerlo." Y luego me volví a equivocar en el segundo, y en el tercero, y "ya sé qué 
no hacer". Hi, o sea, a mí me parece importante. 
 
Graduado 3: yo tuve el caso uno diferente. Todos mis casos siempre fueron diferentes que el de 
ellos. El uno fue fotonovela y también aportó bastante esto de conceptualizar y de plasmar ideas 
en cosas más cortas. Ayudarte a concretar conceptos y cosas así. El caso 2, a pesar de que fue 
súper largo e irreal, que era hacer stop motion porque era la primer la primera vez que hacía, no 
tenía tantas bases. Fue bueno porque igual se aprendió.  El caso tres me pareció súper inútil, 
llegabuena. Mi caso fue hacer directamente un instalación y no me pareció que aportó mucho gran 
cosa a mi carrera o a las cosas que he hecho después, ahora en la vida real... No me ha servido 
de nada. 
 
Graduado 4: el primero, me parece que fue muy importante. Fue el de los zapatos, porque... A mí 
me tocó hacer solo ese caso porque llegué un día tarde y a todo el mundo tenía grupo. Y el trabajo 
era de hacer un zapato del director que te daban. Había un sorteo, te daban un director y tenías 
que hacer el zapato de él. Tenías que hacer un zapato que represente su trabajo, su vida, todo. Y 
de ahí, nada, una presentación explicando tu zapato todas las cosas que habías hecho en tu 
zapato. Me parece que fue muy importante porque aprendí bastante de mi director por lo menos, 
me tuve que ver películas que no había visto nunca. Y recién empezaba el año. Y aprendí también 
a meter cosas dentro del zapato para que no se vea tan llamativo sino para que se vea un poco 
más sutil, pero que él mismo tiempo comuniqué cosas. 
 
Investigador: Ya, pero en cuanto a tu desarrollo profesional, ¿cuál crees que fue el caso que más 
te sirvió?  
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Graduado 4: creo que el caso siete, que era hacer una adaptación. 
 
Graduado 3: hacer una adaptación de un cuento. 
 
Graduado 4: mira, fue… Por lo menos para nosotros fue el mejor porque cogimos ese brief y le 
encontramos un truquito al Brief. Y por ahí nos fuimos. Porque ellos estaban totalmente cerrados a 
qué es lo que era adaptación. Ellos nos daban una pauta de lo que era una adaptación y hasta 
donde te podías ir dentro de tu corto. Pero nosotros encontramos entrelíneas chiquitas algo que 
creo que no se dieron cuenta. 
 
Graduado 2: había una partecita en el brief que decía: "también puedes hacer lo que quieran." Y 
eso pusimos en la diapositiva antes de exponer.  
 
Graduado 3: a natación también significa… 
 
Graduado 2: "pueden hacer lo que quieran." 
 
Graduado 4: y en realidad llegamos con una cosa aparte de lo que todo el mundo había llegado. 
 
Graduado 3: pero fue muy útil porque requirió de bastante análisis y de bastantes cosas y 
originalmente era un musical y luego ya no era, fueron muchas cosas. Entonces implicó que 
apliquemos bastante destrezas.  
 
Graduado 2: es un proceso. 
 
Graduado 5: porque fue en mi cumpleaños. A mi me pareció muy importante el primer caso, 
porque mira, yo no es que aprendí muy bien a conceptualizar las cosas, y para mi fue muy difícil, 
pero yo supe cómo vender... O sea, como pararme frente a esa gente que va hacer pedazos tu 
producto. Y está bien. Entonces yo sé que fue muy importante. El segundo también hicimos una 
pésima investigación, entonces realmente era como pegarte contra el sentido común, que para mí 
no es tan común. De ahí el caso seis para mí fue súper importante porque a trabajamos con gente 
nada que ver. Trabajamos con publicistas de otro lado. A mi me pareció súper importante porque 
tuvimos que trabajar en grupo con otra gente. 
 
Graduado 3: sí es importante porque estás con gente de otras carreras y es un caso con gente 
que no te entiende. 
 
Graduado 1: claro, para mí siempre sido casos con tus amigos. Y de repente te toca  con un 
extraño. 
 
Investigador: Ya, entonces ¿ustedes consideran que esas experiencias se asemejan a la vida 
real? 
 
Todos: Sí. 
 
Investigador: ¿En algunos Casos o en todos? 
 
Todos: No, en algunos. 
 
Graduado 5: no todo el mundo te pide carpeta. 
 
Graduado 4: no para todos tienes que hacer una presentación, ponerte un producto. Casi nadie te 
pide un making of. 
 
Investigador: Bueno, entonces marcas sobre la línea en la hoja marque qué tan real o irreal fue 
esa experiencia. Y hablemos de las fortalezas de cada uno: Puerto Limón. 
 
Graduado 1: irreal, es un sueño. 
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Graduado 4: Sí. 
 
Graduado 5: no, para mi puerto limón si fue importante porque yo recuerdo millón puerto limón y 
me parece que es así como un coming. ¿real en qué sentido? Porque puerto limón es una 
actividad que es de integración. 
 
Graduado 1: este puerto limón no era tanto… O sea, sí, tenía esto de conocer a la gente pero 
también era una cosa de introspección y escribe una carta que te la vamos a entregar cuando te 
gradúes. 
 
Graduado 5: y te la entregaron. 
 
Investigador: ya, entonces puerto limón… 
 
Graduado 4: CERO A LA IZQUIERDA. Aunque se puede decir que sirve para los valores. 
 
Graduado 5: es que me parece que no es una actividad que se tiene que asemejar ningún mundo 
laboral porque es una actividad aparte. 
 
Graduado 4: trabajar con gente desconocida y no sentirte incómodo. 
 
Investigador: ya, ahora ¿Puerto Naranja? 
 
Graduado 1: 70% real. 75% real. 
 
Graduado 3: bastante real. 
 
Investigador: ¿Por qué más o menos? 
 
Graduado 1: porque esa presión es real. 
 
Graduado 3: ah, sí. Es verdad. 
 
Investigador: ¿Debilidades que encontraron en Puerto Naranja? 
 
Graduado 1: algunos trabajos eran juegos, algunos trabajos eran reales, pero por algo está dentro 
de la categoría juego pedagógico. No están solamente para que te estreses, sino también para 
que juegues. 
 
Graduado 5: no, pero me parece que el puerto naranja, por ejemplo, cuando haces el puerto, el 
tele Naranja, de ahí tú ya sabes quién se va poner a cargo de las cosas. 
 
Graduado 1: y sabes quien de tu grupo es el líder. Y sabes quién es el follower. 
 
Investigador: ¿Y los Casos? 
 
Graduado 3: casos, muy real. Totalmente real. 
 
Graduado 1: sí, 90% real. 
 
Investigador: ¿Y debilidades que encontraron ahí? ¿Lo de la carpeta? 
 
Graduado 5: esa no es una debilidad. 
 
Graduado 3: no, en realidad está súper bien. Y no es una debilidad que nos pidan mucho más del 
común de la gente. En realidad es súper bueno. Lo que pasa es que en el mundo real ya nadie 
valora esas cosas. 
 
Graduado 1: sí, o sea, hacer una carpeta es un desperdicio de tiempo para presentar. 
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Investigador: ¿Pasantías o tuvieron? Y ¿la tesis? 
 
Graduado 1: 50% real. 
 
Graduado 5: depende el producto que estás haciendo. Para el documental de nosotros fue 
bastante real. 
 
Graduado 1: Claro, es real en el sentido de que saca un producto. Y que tiene que tener cierto 
estándar de calidad. 
 
Investigador: Pero ¿no es algo que te pediría un cliente aquí, en el Ecuador? 
 
Graduado 1: nuestra tesis fue una cosa que salió de nosotros, con conceptos propios. Es como 
que nosotros comamos ahorita llevamos un proyecto.  
 
Investigador: ya, entonces ¿tendrían alguna sugerencia en torno a esas experiencias? A Puerto 
limón por ejemplo: qué le aumentarían, que le quitarían? 
 
Graduado 1: Nada, que quede como es. Es lo que es. 
 
Graduado 3: tal vez que te concienticen más sobre lo que estás haciendo ayudaría a que: "Aaah, 
ya, el jueguito" 
 
Investigador: Ya, Puerto Naranja ¿alguna sugerencia? 
 
Graduado 4: Que.. los equipos, los equipos... 
 
Graduado 3: que mejoren la infraestructura, si. Para hacer que esta experiencia de Puerto naranja 
sea más real deberían tener cosas que realmente puedas controlar. O sea, no te van a proveer de 
todo porque es muy caro. 
 
Graduado 4: claro, o sea, no estamos pidiendo un canal de televisión, pero sería mucho mejor 
trabajar con buenos equipos y algo que salir en televisión mejor. 
 
Graduado 3: Claro, por lo menos sería súper bueno para que tú puedas ver que todo ese 
esfuerzo realmente dio un producto interesante. 
 
Graduado 4: Claro, tuvimos que pedirle un switcher a Raquelita. 
 
Investigador: ¿Los Casos? 
 
Graduado 4: yo no cambiaría nada de los casos. 
 
Graduado 1: Yo tampoco. 
 
Graduado 4: yo solo creo el de la playa, ese si tiene que cambiar. 
 
Investigador: Y ¿sobre tesis qué cambiarían? 
 
Graduado 2: El seminario. 
 
Graduado 3: El seminario. 
 
Graduado 2: es como que en serio, ¿por qué me robas? 
 
Graduado 1: y lo que te enseñan, puta, no me acuerdo nada de lo que me enseñaron. 
 
Graduado 3: la cosa es que el seminario, como te cobran, deberían ayudarte a desarrollar tu 
proyecto, pero en el seminario sólo no te dicen nada de eso. Luego tienes que ver cómo haces tus 
cosas. Y realmente nunca tienes chance de un guía que tengas ahí a quien consultar. En otros 
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lados, en otras universidades el seminario sirve para desarrollar el proyecto que ellos exponen. Y 
es más supervisado. Por eso hacen mejores tesis. 
 
Investigador: bueno, entonces hemos terminado con el grupo focal. Bueno, gracias. 
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Cuestionarios de inserción y ocupación laboral aplicados a empleadores de graduados 2011-2012 

Cuestionario aplicado a empleador 1 

CUESTIONARIO DE PERFILES, COMPETENCIAS LABORALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
DESEMPEÑO (SEGUIMIENTO A EXALUMNOS) 

CARRERA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

Construcción base: cuestionario de  nivel de satisfacción de empleadores 

Nombre: CLAUDIA BALDEÓN 

     Cargo ( colocar título del cargo. Favor escribir en mayúscula): ASISTENTE DE GERENCIA 
GENERAL 

     Nombre de la organización en la que trabaja ( favor escribir en mayúsculas): RESPAWN 
AUDIOVISUAL 

     

     

 
Tipo de organización ( marque una sola opción): Marque:      

 
Pública   

  

 
Privada X 

  

 
ONG ( Organismo no gubernamental)   

  

 
Otra:    

  

     

 
Campo laboral: Tipo de empresa (marque una sola opción) Marque:  

  

 

Base de construcción: campo laboral declarado en web/macro 
currículo de carrera   

  

 
Empresa   

  

 
Organismo administrativo   

  

 
Fundación, Organismo no gubernamental   

  

 
Empresa de investigación de mercado   

  

 
Agencias de publicidad   

  

 
Emprendimiento    

  

 
Social Media Manager   

  

 
Otro ( especifique con mayúscula):  

PRODUCTORAS 
AUDIOVISUALES 

  

     

     

 

Sector de trabajo de la organización ( categoría SIUUC) 
Marque una sola opción Marque:  

  

 
Construccción: base categoría ciiuc   

  A Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.   
  B Explotación de minas y canteras.   
  C Industrias manufactureras.   
  D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.   
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E 
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento.   

  F Construcción.   
  

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas.   

  H Transporte y almacenamiento.   
  I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.   
  J Información y comunicación.   
  K Actividades financieras y de seguros.   
  L Actividades inmobiliarias.   
  M Actividades profesionales, científicas y técnicas.   
  N Actividades de servicios administrativos y de apoyo.   
  

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria.   

  P Enseñanza.   
  

Q 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social.   

  R Artes, entretenimiento y recreación. X 
  S Otras actividades de servicios.   
  

T 
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y    

  

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.   
  

     

 
Proceso de selección de personal   

  

  
Para empezar a trabajar: ¿tienen que pasar algún proceso de 
selección? ( Marque una sola opción) Marque     

 
Sí  X 

  

 
No    

  

     

 

El proceso de selección consistió en ( puede marcar varias 
opciones): Marque   

 

 
Entrevista de trabajo X 

  

 
Test ( de personalidad, psicológico, etc)   

  

 
Prueba de contenidos o habilidades ( generales o de lenguaje)   

  

 

Dinámica grupal (actividades como resolución de un caso o 
problema)   

  

 
Otro ( especifique con letra mayúscula):    

  

     

 

¿ de qué forma contratan personal su departamento y/o 
compañía? (Puede marcar varias opciones) Marque 

  

 
Bolsa de trabajo de universidades   
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Contactos personales/familiares X 

  

 

Contacto profesionales (docentes universitarios/ otros 
profesionales del campo)   

  

 
Clasificados o anuncios ( en web, periódico, redes sociales) X 

  

 
Otro ( especifique con mayúscula ):    

  

     

 
    

  

 

¿Tiene o ha tenido a su cargo empleados graduados de la 
Universidad Casa Grande?  Marque 

  

 
Sí    

  

 
No (Fin de la encuesta)    

  

     

 
¿ Qué carrera(s)  han cursado? Puede marcar varias Marque  

  

 
Carrera (s) cursada (s)   

  

 
Pre-grado   

  

 
Administración y marketing estratégico   

  

 
Ciencias políticas   

  

 
Ciencias políticas con mención en gestión social y desarrollo   

  

 
Ciencias políticas con mención en periodismo   

  

 
Comunicación audiovisual y multimedia   

  

 
Comunicación escénica   

  

 

Comunicación social con mención en marketing y gestión 
empresarial   

  

 

Comunicación social con mención en redacción y creatividad 
estratégica   

  

 

Comunicación social con mensión en relaciones públicas y 
comunicación organizacional   

  

 
Diseño gráfico y comunicación visual   

  

 
Educación inicial con mención en educación especial   

  

 
Educación inicial con mención en psicopedagogía   

  

 
Gestión de recursos humanos   

  

 
Gestión y negocios internacionales   

  

 
Periodismo   

  

 
Periodismo con mensión en Ciencias Políticas   

  

 
Periodismo deportivo   

  

 
Artes visuales   

  

 
Gestión social y desarrollo   

  

 
Comunicación social con mención en desarrollo   

  

 
Educación internacional   

  

 
Otro ( Especifique con mayúscula)   

  

 
No sabe   

  

 
Posgrado   

  

 
Educación superior , investigación e innovaciones pedagógicas   
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Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA NUESTRO GRADUADO (Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 1 ( o grupos de 
graduados 1) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
  

    Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área X 
  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
    

      Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
      
    

    
     
     
     

 

EN CASO DE TENER GRADUADOS DE LA UCG TRABAJANDO EN VARIAS ÁREAS O 
DEPARTAMENTOS  

  

 

Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA OTRO GRADUADO (o grupo de graduados) 
(Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 2 ( o grupos de 
graduados 2) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
  

    Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área   
  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
    

      Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
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Cuestionario aplicado a empleador 2 

CUESTIONARIO DE PERFILES, COMPETENCIAS LABORALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
DESEMPEÑO (SEGUIMIENTO A EXALUMNOS) 

CARRERA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

Construcción base: cuestionario de  nivel de satisfacción de empleadores 

Nombre: CLAUDIA BALDEÓN 

     Cargo ( colocar título del cargo. Favor escribir en mayúscula): ASISTENTE DE GERENCIA 
GENERAL 

     Nombre de la organización en la que trabaja ( favor escribir en mayúsculas): RESPAWN 
AUDIOVISUAL 

     

     

 
Tipo de organización ( marque una sola opción): Marque:      

 
Pública   

  

 
Privada X 

  

 
ONG ( Organismo no gubernamental)   

  

 
Otra:    

  

     

 
Campo laboral: Tipo de empresa (marque una sola opción) Marque:  

  

 

Base de construcción: campo laboral declarado en web/macro 
currículo de carrera   

  

 
Empresa   

  

 
Organismo administrativo   

  

 
Fundación, Organismo no gubernamental   

  

 
Empresa de investigación de mercado   

  

 
Agencias de publicidad   

  

 
Emprendimiento    

  

 
Social Media Manager   

  

 
Otro ( especifique con mayúscula):  

PRODUCTORAS 
AUDIOVISUALES 

  

     

     

 

Sector de trabajo de la organización ( categoría SIUUC) 
Marque una sola opción Marque:  

  

 
Construccción: base categoría ciiuc   

  A Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.   
  B Explotación de minas y canteras.   
  C Industrias manufactureras.   
  D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.   
  

E 
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento.   
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F Construcción.   
  

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas.   

  H Transporte y almacenamiento.   
  I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.   
  J Información y comunicación.   
  K Actividades financieras y de seguros.   
  L Actividades inmobiliarias.   
  M Actividades profesionales, científicas y técnicas.   
  N Actividades de servicios administrativos y de apoyo.   
  

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria.   

  P Enseñanza.   
  

Q 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social.   

  R Artes, entretenimiento y recreación. X 
  S Otras actividades de servicios.   
  

T 
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y    

  

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.   
  

     

 
Proceso de selección de personal   

  

  
Para empezar a trabajar: ¿tienen que pasar algún proceso de 
selección? ( Marque una sola opción) Marque     

 
Sí  X 

  

 
No    

  

     

 

El proceso de selección consistión en ( puede marcar varias 
opciones): Marque   

 

 
Entrevista de trabajo X 

  

 
Test ( de personalidad, psicológico, etc)   

  

 
Prueba de contenidos o habilidades ( generales o de lenguaje)   

  

 

Dinámica grupal (actividades como resolución de un caso o 
problema)   

  

 
Otro ( especifique con letra mayúscula):    

  

     

 

¿ de qué forma contratan personal su departamento y/o 
compañía? (Puede marcar varias opciones) Marque 

  

 
Bolsa de trabajo de universidades   

  

 
Contactos personales/familiares X 

  

 
Contacto profesionales (docentes universitarios/ otros   
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profesionales del campo) 

 
Clasificados o anuncios ( en web, periódico, redes sociales) X 

  

 
Otro ( especifique con mayúscula ):    

  

     

 
    

  

 

¿Tiene o ha tenido a su cargo empleados graduados de la 
Universidad Casa Grande?  Marque 

  

 
Sí    

  

 
No (Fin de la encuesta)    

  

     

 
¿ Qué carrera(s)  han cursado? Puede marcar varias Marque  

  

 
Carrera (s) cursada (s)   

  

 
Pre-grado   

  

 
Administración y marketing estratégico   

  

 
Ciencias políticas   

  

 
Ciencias políticas con mención en gestión social y desarrollo   

  

 
Ciencias políticas con mención en periodismo   

  

 
Comunicación audiovisual y multimedia   

  

 
Comunicación escénica   

  

 

Comunicación social con mención en marketing y gestión 
empresarial   

  

 

Comunicación social con mención en redacción y creatividad 
estratégica   

  

 

Comunicación social con mensión en relaciones públicas y 
comunicación organizacional   

  

 
Diseño gráfico y comunicación visual   

  

 
Educación inicial con mención en educación especial   

  

 
Educación inicial con mención en psicopedagogía   

  

 
Gestión de recursos humanos   

  

 
Gestión y negocios internacionales   

  

 
Periodismo   

  

 
Periodismo con mensión en Ciencias Políticas   

  

 
Periodismo deportivo   

  

 
Artes visuales   

  

 
Gestión social y desarrollo   

  

 
Comunicación social con mención en desarrollo   

  

 
Educación internacional   

  

 
Otro ( Especifique con mayúscula)   

  

 
No sabe   

  

 
Posgrado   

  

 
Educación superior , investigación e innovaciones pedagógicas   
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Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA NUESTRO GRADUADO (Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 1 ( o grupos de 
graduados 1) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
  

    Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área X 
  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
    

      Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
      
    

    
     
     
     

 

EN CASO DE TENER GRADUADOS DE LA UCG TRABAJANDO EN VARIAS ÁREAS O 
DEPARTAMENTOS  

  

 

Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA OTRO GRADUADO (o grupo de graduados) 
(Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 2 ( o grupos de 
graduados 2) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
  

    Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área   
  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
    

      Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
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Cuestionario aplicado a empleador 3 

CUESTIONARIO DE PERFILES, COMPETENCIAS LABORALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
DESEMPEÑO (SEGUIMIENTO A EXALUMNOS) 

CARRERA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

Construcción base: cuestionario de  nivel de satisfacción de empleadores 

Nombre: ANDREA CORTEZ 

     

Cargo ( colocar título del cargo. Favor escribir en mayúscula): ASISTENTE PERSONAL 

     

Nombre de la organización en la que trabaja ( favor escribir en mayúsculas): DAEMON 

     

     

 
Tipo de organización ( marque una sola opción): Marque:      

 
Pública   

  

 
Privada X 

  

 
ONG ( Organismo no gubernamental)   

  

 
Otra:    

  

     

 
Campo laboral: Tipo de empresa (marque una sola opción) Marque:  

  

 

Base de construcción: campo laboral declarado en web/macro 
currículo de carrera   

  

 
Empresa   

  

 
Organismo administrativo   

  

 
Fundación, Organismo no gubernamental   

  

 
Empresa de investigación de mercado   

  

 
Agencias de publicidad   

  

 
Emprendimiento    

  

 
Social Media Manager   
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Otro ( especifique con mayúscula):  

PRODUCTORAS 
AUDIOVISUALES 

  

     

     

 

Sector de trabajo de la organización ( categoría SIUUC) 
Marque una sola opción Marque:  

  

 
Construccción: base categoría ciiuc   

  A Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.   
  B Explotación de minas y canteras.   
  C Industrias manufactureras.   
  

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.   
  

E 
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento.   

  
F Construcción.   

  

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas.   

  H Transporte y almacenamiento.   
  

I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.   
  J Información y comunicación.   
  K Actividades financieras y de seguros.   
  L Actividades inmobiliarias.   
  

M Actividades profesionales, científicas y técnicas.   
  

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo.   
  

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria.   

  
P Enseñanza.   

  

Q 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social.   

  
R Artes, entretenimiento y recreación. X 

  S Otras actividades de servicios.   
  

T 
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y    

  

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.   
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Proceso de selección de personal   

  

  
Para empezar a trabajar: ¿tienen que pasar algún proceso de 
selección? ( Marque una sola opción) Marque     

 
Sí    

  

 
No  X 

  

     

 

El proceso de selección consistión en ( puede marcar varias 
opciones): Marque   

 

 
Entrevista de trabajo   

  

 
Test ( de personalidad, psicológico, etc)   

  

 
Prueba de contenidos o habilidades ( generales o de lenguaje)   

  

 

Dinámica grupal (actividades como resolución de un caso o 
problema)   

  

 
Otro ( especifique con letra mayúscula):    

  

     

 

¿ de qué forma contratan personal su departamento y/o 
compañía? (Puede marcar varias opciones) Marque 

  

 
Bolsa de trabajo de universidades   

  

 
Contactos personales/familiares   

  

 

Contacto profesionales (docentes universitarios/ otros 
profesionales del campo) X 

  

 
Clasificados o anuncios ( en web, periódico, redes sociales)   

  

 
Otro ( especifique con mayúscula ):    

  

     

 
    

  

 

¿Tiene o ha tenido a su cargo empleados graduados de la 
Universidad Casa Grande?  Marque 

  

 
Sí  X 

  

 
No (Fin de la encuesta)    

  

     

 
¿ Qué carrera(s)  han cursado? Puede marcar varias Marque  

  

 
Carrera (s) cursada (s)   

  

 
Pre-grado   

  

 
Administración y marketing estratégico   

  

 
Ciencias políticas   

  

 
Ciencias políticas con mención en gestión social y desarrollo   

  

 
Ciencias políticas con mención en periodismo   

  

 
Comunicación audiovisual y multimedia X 

  

 
Comunicación escénica   

  

 

Comunicación social con mención en marketing y gestión 
empresarial   

  

 
Comunicación social con mención en redacción y creatividad   
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estratégica 

 

Comunicación social con mensión en relaciones públicas y 
comunicación organizacional   

  

 
Diseño gráfico y comunicación visual X 

  

 
Educación inicial con mención en educación especial   

  

 
Educación inicial con mención en psicopedagogía   

  

 
Gestión de recursos humanos   

  

 
Gestión y negocios internacionales   

  

 
Periodismo   

  

 
Periodismo con mensión en Ciencias Políticas   

  

 
Periodismo deportivo   

  

 
Artes visuales   

  

 
Gestión social y desarrollo   

  

 
Comunicación social con mención en desarrollo   

  

 
Educación internacional   

  

 
Otro ( Especifique con mayúscula)   

  

 
No sabe   

  

 
Posgrado   

  

 
Educación superior , investigación e innovaciones pedagógicas   

  

     

     

 

Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA NUESTRO GRADUADO (Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 1 ( o grupos de 
graduados 1) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
  

  
  Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área X 

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
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  Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
  

    
    

    
     
     
     

 

EN CASO DE TENER GRADUADOS DE LA UCG TRABAJANDO EN VARIAS ÁREAS O 
DEPARTAMENTOS  

  

 

Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA OTRO GRADUADO (o grupo de graduados) 
(Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 2 ( o grupos de 
graduados 2) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
DISEÑADOR GRÁFICO  ENCARGADO DE PIEZAS VISUALES 

    Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área x 
  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
    

      Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
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Cuestionario aplicado a empleador 4 

CUESTIONARIO DE PERFILES, COMPETENCIAS LABORALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
DESEMPEÑO (SEGUIMIENTO A EXALUMNOS) 

CARRERA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

Construcción base: cuestionario de  nivel de satisfacción de empleadores 

Nombre: ANDREA CORTEZ 

     

Cargo ( colocar título del cargo. Favor escribir en mayúscula): ASISTENTE PERSONAL 

     

Nombre de la organización en la que trabaja ( favor escribir en mayúsculas): DAEMON 

     

     

 
Tipo de organización ( marque una sola opción): Marque:      

 
Pública   

  

 
Privada X 

  

 
ONG ( Organismo no gubernamental)   

  

 
Otra:    

  

     

 
Campo laboral: Tipo de empresa (marque una sola opción) Marque:  

  

 

Base de construcción: campo laboral declarado en web/macro 
currículo de carrera   

  

 
Empresa   

  

 
Organismo administrativo   

  

 
Fundación, Organismo no gubernamental   

  

 
Empresa de investigación de mercado   

  

 
Agencias de publicidad   

  

 
Emprendimiento    

  

 
Social Media Manager   
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Otro ( especifique con mayúscula):  

PRODUCTORAS 
AUDIOVISUALES 

  

     

     

 

Sector de trabajo de la organización ( categoría SIUUC) 
Marque una sola opción Marque:  

  

 
Construccción: base categoría ciiuc   

  A Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.   
  B Explotación de minas y canteras.   
  C Industrias manufactureras.   
  

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.   
  

E 
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento.   

  
F Construcción.   

  

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas.   

  H Transporte y almacenamiento.   
  

I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.   
  J Información y comunicación.   
  K Actividades financieras y de seguros.   
  L Actividades inmobiliarias.   
  

M Actividades profesionales, científicas y técnicas.   
  

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo.   
  

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria.   

  
P Enseñanza.   

  

Q 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social.   

  
R Artes, entretenimiento y recreación. X 

  S Otras actividades de servicios.   
  

T 
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y    

  

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.   
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Proceso de selección de personal   

  

  
Para empezar a trabajar: ¿tienen que pasar algún proceso de 
selección? ( Marque una sola opción) Marque     

 
Sí    

  

 
No  X 

  

     

 

El proceso de selección consistió en ( puede marcar varias 
opciones): Marque   

 

 
Entrevista de trabajo   

  

 
Test ( de personalidad, psicológico, etc)   

  

 
Prueba de contenidos o habilidades ( generales o de lenguaje)   

  

 

Dinámica grupal (actividades como resolución de un caso o 
problema)   

  

 
Otro ( especifique con letra mayúscula):    

  

     

 

¿ de qué forma contratan personal su departamento y/o 
compañía? (Puede marcar varias opciones) Marque 

  

 
Bolsa de trabajo de universidades   

  

 
Contactos personales/familiares   

  

 

Contacto profesionales (docentes universitarios/ otros 
profesionales del campo) X 

  

 
Clasificados o anuncios ( en web, periódico, redes sociales)   

  

 
Otro ( especifique con mayúscula ):    

  

     

 
    

  

 

¿Tiene o ha tenido a su cargo empleados graduados de la 
Universidad Casa Grande?  Marque 

  

 
Sí  X 

  

 
No (Fin de la encuesta)    

  

     

 
¿ Qué carrera(s)  han cursado? Puede marcar varias Marque  

  

 
Carrera (s) cursada (s)   

  

 
Pre-grado   

  

 
Administración y marketing estratégico   

  

 
Ciencias políticas   

  

 
Ciencias políticas con mención en gestión social y desarrollo   

  

 
Ciencias políticas con mención en periodismo   

  

 
Comunicación audiovisual y multimedia X 

  

 
Comunicación escénica   

  

 

Comunicación social con mención en marketing y gestión 
empresarial   

  

 
Comunicación social con mención en redacción y creatividad   
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estratégica 

 

Comunicación social con mensión en relaciones públicas y 
comunicación organizacional   

  

 
Diseño gráfico y comunicación visual X 

  

 
Educación inicial con mención en educación especial   

  

 
Educación inicial con mención en psicopedagogía   

  

 
Gestión de recursos humanos   

  

 
Gestión y negocios internacionales   

  

 
Periodismo   

  

 
Periodismo con mensión en Ciencias Políticas   

  

 
Periodismo deportivo   

  

 
Artes visuales   

  

 
Gestión social y desarrollo   

  

 
Comunicación social con mención en desarrollo   

  

 
Educación internacional   

  

 
Otro ( Especifique con mayúscula)   

  

 
No sabe   

  

 
Posgrado   

  

 
Educación superior , investigación e innovaciones pedagógicas   

  

     

     

 

Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA NUESTRO GRADUADO (Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 1 ( o grupos de 
graduados 1) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
  

  
  Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área X 

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
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  Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
  

    
    

    
     
     
     

 

EN CASO DE TENER GRADUADOS DE LA UCG TRABAJANDO EN VARIAS ÁREAS O 
DEPARTAMENTOS  

  

 

Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE 
DESEMPEÑA OTRO GRADUADO (o grupo de graduados) 
(Marque una sola opción) Marque 

  

 

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 2 ( o grupos de 
graduados 2) ( especifique con mayúscula. La referencia son las carreras):  

  

 
DISEÑADOR GRÁFICO  ENCARGADO DE PIEZAS VISUALES 

    Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área X 
  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar 
cursando una carrera de pre-grado de esa área ( explique 
posteriorimente por qué)    

  

  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, 
más importante son las recomendaciones o experiencia laboral 
( explique posteriorimente por qué)    

    Es imprescindible tener título de post-grado   
    Otro ( especifique con mayúscula):    
    

      Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por qué: 
        
    

     


