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Resumen 

El presente documento corresponde a la memoria del Seminario de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa 

Rica (UCR). 

Se trata de un estudio sobre las y los y graduados entre 1986 y 1990 de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la UCR, en los niveles de 

Bachillerato y Licenciatura. El propósito es conocer la situación laboral de las y los 

egresados y cómo las nuevas tecnologías han permeado en su desarrollo profesional. 

El trabajo aborda las medidas tomadas para adaptarse a los cambios tecnológicos, la 

percepción que tienen sobre la preparación recibida en la ECCC y la formación adicional 

tras su egreso de la Escuela y las áreas en que aún necesitan capacitación. 

Además, se abordaron aspectos pertinentes a su situación económica y las 

recomendaciones que dicha población le da a la ECCC para acercarse a sus graduados, con 

el fin de generar programas de formación adicional. 

Se trata, hasta ahora, de la generación más antigua que se haya analizado en las 

cinco investigaciones similares que tiene acumuladas la Escuela, incluyendo la presente. 

Para obtener la información, se aplicó un cuestionario a una muestra de 95 personas, 

que incluyó preguntas cerradas y abiertas. Luego, los datos se procesaron mediante un 

software para establecer las principales conclusiones. 
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l. Capítulo 1: Introducción 

Este Seminario de Graduación se planteó como parte de una serie de investigaciones 

que tienen como propósito generar un conocimiento más cercano y profundo acerca del 

impacto de los programas educativos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva (ECCC), de la Universidad de Costa Rica, en el mercado laboral de la profesión, 

mediante una indagación de las condiciones en las que se desempeñan sus egresadas y 

egresados. 

Hasta ahora, otros cuatro trabajos finales de graduación (Carvajal et al., 2007; 

Camacho et al., 2012; Aguilar et al., 2014; y Aguilar et al., 2015) han avanzado en la 

investigación de esta población, mediante la aplicación de encuestas a personas graduadas 

de 1996-2000 (Carvajal et al., 2007), 2001-2005 (Camacho et al., 2012), 1991-1995 

(Aguilar et al., 2014) y 2006-2010 (Aguilar et al., 2015), por lo que para este Seminario, el 

objetivo fue aumentar la base de profesionales en comunicación social cuyas condiciones 

laborales se conocen y para quienes la ECCC pueda proponer opciones adicionales de 

capacitación y especialización. 

Con el fin de continuar el análisis sobre esta población, en el presente estudio se 

desarrolló un instrumento de investigación y se aplicó a una muestra del 35,8% del total de 

la población de personas graduadas de la ECCC entre 1986 y 1990 (265 personas), cuyos 

casos difieren de los ya estudiados principalmente porque egresaron antes de la llegada de 

las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) al país, y con ellas, de profundas 
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modificaciones en el ejercicio profesional y negocios tradicionales relacionados con el 

mercado laboral de la comunicación. 

Con la información recolectada se procedió a sistematizar el conocimiento 

adquirido, para construir un perfil de la población estudiada, sus condiciones laborales 

actuales y los posibles aportes de la ECCC para la mejora de estas condiciones. 

El trabajo fue desarrollado por un equipo de seis bachilleres en Periodismo, quienes 

optan por la Licenciatura en esta especialidad. 

1.1 Justificación 

El desgaste de modelo de negocio experimentado por los medios de comunicación 

en las últimas décadas, de la mano con las profundas transformaciones tecnológicas, 

sociales y laborales en las fuentes tradicionales de empleo para las y los comunicadores 

sociales, plantean interrogantes sobre la situación laboral que enfrenta este grupo de 

profesionales, y de quienes cuentan con formación académica previa a la llegada de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

En este contexto, se destaca el papel que Internet ha jugado en todas las 

transformaciones mencionadas, ya que al final del quinquenio que va de 1986 a 1990, 

cuando las y los graduados de la ECCC obtuvieron su título, faltaban todavía tres años para 

que la red global llegara al país (Vargas, 2008). Esto supone que la imposibilidad de incluir 

los principios básicos y recursos de uso estratégico de la World Wide Web (WWW) como 

parte de su formación académica, aunque es posible que, en menos de una década, ya todas 
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las personas se vieran obligadas a incorporar esta nueva herramienta en su práctica 

profesional. 

Con Internet disponible en Costa Rica desde 1993 y gracias a la simplificación de 

procesos para la producción de audio y video desde aparatos móviles, en desarrollo 

permanente desde el 2005 (Blanco, 2008), nuevas generaciones de comunicadoras y 

comunicadores entraron al mercado laboral como nativos digitales, con habilidades y 

conocimientos tecnológicos adquiridos incluso antes de ingresar a la universidad. 

Posteriormente, estos profesionales ejercieron presión para obtener puestos especializados 

o polivalentes en el mercado laboral, los cuales fueron fáciles de incorporar en la realidad 

cambiante de los medios de comunicación, agencias de publicidad, asesorías de relaciones 

públicas, empresas productoras multimedia y demás fuentes tradicionales de empleo. 

Entre tanto, las y los profesionales que se formaron en épocas previas, como la 

población que se considera en el presente estudio, se vieron ante el reto de continuar en sus 

labores y puestos de trabajo transformados por las nuevas tecnologías. 

Dichas y dichos profesionales salieron al mercado laboral precisamente en el 

momento en que empezaba a tomar fuerza aquella red global y en que se modificaban las 

formas de comunicación, principalmente, de índole académico. Para abril de 1993, 1.208 

personas de la Universidad de Costa Rica (profesores, investigadores, autoridades y 

funcionarios administrativos) estaban registradas en la red Bitnet, un espacio de 

comunicación docente, y representaban el 70% de usuarios (Siles, 2008, p.68). 

Mientras, en paralelo, evolucionaba lo que hasta hoy en día se conoce como 

Internet. De hecho, en enero del mismo año de 1993, 12 nodos colocados en diversas 
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oficinas de la Universidad de Costa Rica se conectaron a Internet y se dio paso así a 

formas revolucionarias de comunicación como el correo electrónico (Siles, 2008, p.97). 

A ese cambio en el ámbito académico lo sucedieron otros en diversos campos, 

incluido -y de forma relevante- el de los medios de comunicación. Siles (2008) menciona 

por ejemplo una iniciativa del periódico La Nación que permitió conexión con sus filiales y 

con agencias de publicidad, pero, además, abrió la puerta a que el medio proveyera 

información a la red académica. 

Incluso, el 7 de abril de 1995, La Nación lanzó su primera versión en la WWW, 

llamada La Nación Digital, "convirtiéndose en el primer periódico en Centroamérica y uno 

de los primeros en América Latina en desarrollar este tipo de proyectos en la red. Se optó 

por brindar acceso a la versión en línea de forma gratuita" (Ulibarri, 2006, citado por Siles, 

2008). 

A finales de 1996, esa plataforma digital de La Nación tenía 2.000 usuarios, siendo 

principalmente costarricenses que residían en el extranjero (Siles, 2008). 

Al panorama anterior, según Siles, se unió la conexión a Internet en instituciones 

gubernamentales y otras iniciativas comerciales, mientras los gobiernos que iban llegando 

al poder, veían en el desarrollo del Internet y las tecnologías un punto a fortalecer. Para el 

año 2000, por ejemplo, la cantidad de dominios (para alojar sitios) ".cr" llegaba a 2.000. El 

crecimiento exponencial continuó y para el 2005 existían 22.569 cuentas de acceso a 

Internet en el país con dos compañías (Amnet y Cabletica). 

A partir de entonces, el alcance del WWW solo fue expandiéndose. En el 2011, de 

las y los 4,5 millones de habitantes en Costa Rica, 2 millones eran de cibemautas, con una 
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penetración de 44,3%, siendo el país de América Central más conectado y el cuarto de 

América Latina, por debajo de Chile (50,4%), Argentina (48,9%) y Colombia (47,6%) 

(Correa, 2011). 

Al tiempo en que la participación de los diarios impresos ha caído en todo el 

mundo, el Internet aumenta y por ende las plataformas digitales de los medios de 

comunicación. Araya (2009, p.209, citado por Correa, 2011), dice que casi el 100% de las 

estaciones de radio costarricenses y una proporción menor de televisoras tienen plataforma 

on line y que también han surgido numerosas opciones 100% digitales. 

Sin embargo, no solo se trató de la aparición del Internet, sino también de la 

transformación de la Web 1.0 a la Web 2.01, que incluye por ejemplo las redes sociales y 

nuevas herramientas para la producción periodística y de otras áreas de la comunicación 

(Carmona, 2012, p.7). 

Según el estudio de Correa (2011 ), para el 1 de abril de 2011 existían 1.268.560 

usuarias y usuarios en Facebook en Costa Rica, mientras que se habían identificado 259 Jan 

pages de medios de comunicación costarricenses con 2.962.000 seguidoras y seguidores, y 

una tasa de crecimiento semanal de 3,7% (Correa, 2011 ). 

Este nuevo escenario obligó a las y los profesionales de la comunicación a 

transformar su forma de trabajo, pues ocasionó inmediatez y dinamismo en los flujos 

laborales. Además, han debido adaptarse a nuevas formas para obtener la información y 

procesarla y presentarla en los diferentes formatos (Luzon, 201 O). 

"El periodista del siglo XXI no podrá escapar de la red. Internet se ha convertido en 

una fuente de información y en un nuevo medio de transmisión, por ello es una herramienta 
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de trabajo inevitable. Además, resistirse a evolucionar no es buena idea en un mercado 

laboral tan inestable, donde los conocimientos, y en especial los de informática, son un 

valor en alza". (Luzon, 2010, p.1). Esa característica afecta de similar forma a los 

comunicadores que se desenvuelven en otros énfasis. 

De hecho, todas estas transformaciones y sus implicaciones para el trabajo quedaron 

en evidencia a partir de la modificación del plan de estudios de la ECCC en 1998, cuyas 

graduadas y graduados de bachillerato comenzaron a salir a las calles en los albores de la 

década del 2000. Este plan de estudios fue sustituido por otro más actualizado en el año 

2012, cuando se instauró el plan que cursan los estudiantes de la ECCC a partir del 2014. 

Las situaciones descritas, además de otras como la sobreoferta laboral, la 

incapacidad de absorción por parte de las y los empleadores históricos y el surgimiento de 

nuevos modelos empresariales relacionados con el ejercicio de la comunicación, justifican 

el planteamiento de las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación laboral actual de los y 

las profesionales en comunicación graduados y graduadas entre 1986 y 1990?, ¿han 

recibido formación adicional para aumentar sus habilidades tecnológicas, en relación con su 

ejercicio profesional?, ¿dónde o cómo han obtenido esos conocimientos adicionales?, ¿qué 

tipo de puestos ocupan ahora? y ¿se mantienen dentro de los esquemas tradicionales de 

empleo? 

Estas son las consultas fundamentales que la investigación pretende responder, para 

así dibujar el perfil de la situación laboral de las y los profesionales en comunicación en 

estudio. Con el análisis de las y los egresados de la ECCC entre 1986 y 1990 se incrementa 

la base de información disponible para evaluar las herramientas que la Escuela otorga a sus 
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estudiantes, de cara a la inserción y permanencia en el mercado laboral, según la valoración 

que de ellas hagan las personas entrevistadas. 

El conocimiento de las condiciones individuales de las y los egresados es la 

herramienta por excelencia para aplicar dicha evaluación. Además, permite aumentar la 

cobertura de las funciones sociales de la ECCC al dar seguimiento a sus egresadas y 

egresados dos décadas después de su graduación, pues conocer las condiciones de estas 

personas permite proponer opciones de actualización adecuadas a las necesidades 

específicas, acorde con el espíritu de formación integral de la UCR. 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva ha procurado siempre formar 

profesionales de primera categoría, por eso, como parte de sus procesos de mejora continua, 

ha otorgado una relevancia especial al análisis de las necesidades, fortalezas y debilidades 

en la formación que brinda a sus estudiantes. De esta manera, se simplifica el cumplimiento 

del Compromiso de Mejoramiento de la Unidad Académica, adquirido en el marco de la 

reacreditación del 2011 ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

(SINAES). 

Según Camacho et al. (2012), el abordaje y el diagnóstico de las condiciones 

actuales de las y los comunicadores ha sido limitado, tanto en Costa Rica como en el resto 

de América Latina. Consideramos que los resultados obtenidos en la presente investigación 

tienen una utilidad práctica más allá del papel, pues contribuyen a enriquecer las bases de 

datos de la ECCC y juegan un papel fundamental en la revisión, actualización y diseño 

curricular de los planes de estudio para las futuras generaciones, así como la apertura de 

cursos libres para facilitar a las y los egresados la adaptación a las herramientas 
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tecnológicas y a las demandas del mercado, de manera tal que estos últimos puedan 

mantenerse insertos en la fuerza laboral costarricense. 

Resulta imprescindible que la Escuela cuente con instrumentos que permitan 

determinar si existe correspondencia entre la realidad laboral de las y los comunicadores 

con la visión de la academia. Para ello, es necesario evaluar si las destrezas y los 

conocimientos adquiridos como parte del plan de estudios permiten a las y los profesionales 

el desempeño en sus funciones en el área de la Comunicación Colectiva. En este sentido, 

no se puede obviar el hecho de que el dinamismo de la labor comunicativa y los avances 

tecnológicos han obligado a quienes se graduaron de la ECCC entre 1986 y 1990 a 

adaptarse a los nuevos requerimientos laborales que se detallarán en el marco teórico. 

Asimismo, el informe final de este Seminario de Graduación servirá como 

complemento a los trabajos realizados anteriormente y aportará elementos que conducirán a 

la construcción de un panorama más completo sobre la realidad laboral que experimentan 

las y los profesionales de la comunicación en edad económicamente activa, y los efectos 

que su formación universitaria ha tenido sobre su ejercicio profesional. 

1.2 Planteamiento del problema 

La formación universitaria es la base para el desarrollo de las y los profesionales en 

sus respectivos campos laborales, pero, ¿qué sucede cuando los cambios y avances propios 

del paso de los años afectan significativamente las formas de trabajo? ¿Continúan siendo 

pertinentes los conocimientos adquiridos como parte de la formación académica? 
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Desde décadas atrás, pero principalmente desde la de 1990, Costa Rica y el mundo 

entero vieron revolucionados sus canales de comunicación. El desarrollo del Internet y de 

las plataformas digitales que actualmente son parte del diario vivir transformaron los 

procesos que anteriormente requerían de mayor tiempo y complejidad. Esto impactó de 

manera importante la labor de profesiones como periodistas, publicistas, relacionistas 

públicos y comunicadores en general. 

Los centros de estudio se adaptaron a esos cambios e incorporaron nuevos 

conocimientos en sus planes de estudio; sin embargo, persiste un vacío de información en 

saber cómo hicieron las y los profesionales que ya habían concluido su plan de estudios 

para afrontar los nuevos retos que implicaban esas transformaciones tecnológicas y conocer 

si la Universidad de Costa Rica puede ser facilitadora o proveedora de actualizaciones para 

estas y estos egresados. 

De ahí que el problema de estudio pasa por conocer el proceso de formación de los 

egresados de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica entre 1986 y 

1990, contraponerlo con los requerimientos del mercado laboral, describir los métodos y las 

herramientas utilizadas para actualizarse y mantenerse vigente en el ámbito laboral y 

detectar las debilidades que puedan ser abordadas desde el ámbito académico. 

Adicionalmente, la presente investigación procura responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Continúan las y los egresados de la ECCC involucrados en el área de la 

comunicación? ¿Cuáles son sus funciones cotidianas? ¿Cuáles sus condiciones laborales y 

socioeconómicas? 
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1.2.1 Delimitación del problema. La población en estudio incluye a las y los 

graduados de todos los énfasis que ofrecía la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva de la Universidad de Costa Rica entre 1986 y 1990, en los niveles de Bachillerato 

y Licenciatura. 

• 

La selección de este periodo corresponde al interés de este seminario por: 

Ampliar la base de información aportada por estudios anteriores sobre profesionales 

graduados en otros quinquenios. 

• Conocer las condiciones laborales y socioeconómicas de una población de la ECCC 

graduada con planes de estudio anteriores al de 1998, con el fin de aportar datos 

• 

comparables y contrastables con la realidad de las poblaciones ya estudiadas. 

Identificar los vacíos en la formación recibida por la población en estudio, 

generados por los cambios tecnológicos que ocurrieron tras la llegada de Internet, 

así como por los requerimientos de las y los empleadores en el área de la 

Comunicación y los nuevos perfiles de trabajo que busca el mercado. 

• Investigar cómo hicieron las y los egresados para adaptarse a los cambios en la 

profesión. 

• Generar una base de conocimiento que permita a la ECCC mejorar sus planes de 

estudio y ofrecer propuestas de formación adicional para poblaciones graduadas en 

años anteriores a la década de los 90. 



1.2.2 Problema de investigación. ¿Siguen activos en el mercado laboral de la 

Comunicación las y los graduados de la ECCC de la Universidad de Costa Rica entre 1986 

y 1990, cómo han hecho para mantenerse vigentes pese a los cambios tecnológicos y 

nuevos perfiles de trabajo y, según su perspectiva, cuáles han sido sus debilidades para 

ejercer la profesión? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Conocer cómo las y los egresados de la Escuela de 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, en los niveles de Bachillerato y 

Licenciatura, entre 1986 y 1990, lograron adaptarse a los nuevos requerimientos del 

mercado laboral, cuáles debilidades en sus planes de estudio identificaron y cómo eran sus 

condiciones laborales entre febrero y diciembre del 2015 (período en que se aplicaron las 

encuestas). 

1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Caracterizar la formación universitaria de las y los graduados de la Escuela de 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, entre 1986 y 1990, en los 

niveles de Bachillerato y Licenciatura. 

2. Identificar la capacitación complementaria recibida por las y los egresados de la 

ECCC entre 1986 y 1990, después de haber obtenido los títulos de Bachillerato o 

Licenciatura, para acoplarse a los requerimientos del mercado laboral. 
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3. Establecer el porcentaje de la población en estudio que continúa trabajando en el 

área de la Comunicación y qué funciones cumplen como parte de sus tareas 

cotidianas. 

4. Determinar si las y los graduados de la ECCC entre 1986 y 1990 consideran que los 

conocimientos adquiridos con el programa de estudios fueron suficientes para 

ejercer su profesión. 

5. Identificar cómo las y los graduados de Comunicación Colectiva en el período de 

estudio lograron adaptarse a las TIC tras la llegada de Internet al país para 

desempeñar su trabajo. 

6. Describir la condición económica y familiar que tenían, en el 2015, las personas 

graduadas de la ECCC entre 1986 y 1990, como consecuencia de su situación 

laboral. 

1.4 Estado de la cuestión 

Con el fin de conocer las condiciones laborales en las que se desenvuelven las y los 

profesionales en comunicación social, en la ECCC se ha desarrollado una serie de 

Seminarios de Investigación, cuyos informes finales constituyen los antecedentes 

inmediatos para este trabajo. Cuatro de ellos ya fueron publicados (Carvajal, Cordero, Fang 

y Solís, de 2007; Camacho et al., de 2012; Aguilar et al., del 2014; y Aguilar et al., del 

2015). 

El estudio de Carvajal et al. (2007) investigó las actividades y condiciones laborales 

de las y los profesionales egresados de la ECCC entre 1995 y el 2000; el de Camacho et al. 
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(2012) abarcó a las y los graduados entre el 2001 y el 2005; el de Aguilar et al. (2014) se 

centró en las generaciones de 1991 a 1995; mientras que el trabajo de Aguilar et al. (2015) 

se enfocó en las y los graduados entre el 2006 y el 201 O. 

Las memorias de las cuatro investigaciones aplicaron una metodología que sirvió de 

modelo para el presente Trabajo Final de Graduación: análisis científico de la situación 

laboral de una población específica de comunicadoras y comunicadores, mediante 

cuestionarios genéricos. 

Carvajal et al. (2007) remitieron encuestas a una población total de 173 personas, 

completando 63 cuestionarios, de los cuales seleccionaron dos ejemplos de emprendimiento 

para aplicar entrevistas en profundidad (p.60). Camacho et al. (2012), tenían una población 

total de 306 personas, de las cuales, obtuvieron 112 respuestas. Por otra parte, Aguilar et al. 

(2014) enviaron 250 encuestas (población total de egresados) y recibieron 121 respuestas. 

Finalmente, Aguilar et al. (2015) contaban con una población total de 264 egresados, a la 

cual se le aplicaron dos encuestas distintas: la primera respondida por 97 personas y la 

segunda por 73. 

Además de identificar a la población estudiada, dichos trabajos analizaron aspectos 

como ingresos económicos, horarios de trabajo y las garantías laborales con las que cuentan 

las poblaciones en estudio, con el fin de tener un panorama más amplio de las condiciones 

de dichos profesionales. 

En el informe de Carvajal et al. (2007), la investigación arroja el surgimiento de lo 

que se denomina como "nuevo comunicador", figura con la que se alude a las y los 

profesionales empleados fuera de las fuentes tradicionales, pero insertos en el área de la 



Comunicación, como trabajadoras y trabajadores independientes o como empresarias y 

empresarios. 

En este momento, puede parecer un hecho obvio; sin embargo, el fortalecimiento de 

la figura del comunicador o comunicadorafreelance, con 10 casos de profesionales que se 

presentaban como independientes, resultaba un cambio de paradigma. Y a para el periodo 

investigado por Camacho et al. (2012) se encontró que 14 de las y los encuestados tenían 

una empresa propia. 

El entorno económico cambiante, la incertidumbre en las industrias tradicionales de 

la comunicación y el ánimo -y buen suceso- de las y los profesionales independientes llevó 

a los primeros autores a concluir lo siguiente: 

¿Más allá de qué prefieren, qué será más necesario para lograr el desarrollo de la 
comunicación en el país? La formación de nuevos comunicadores capaces de 
entrar al mundo empresarial desde que dejan las aulas universitarias. Se entiende 
que no todos los egresados de la ECCC llegan a ser comunicadores 
independientes o empresarios (el reducido porcentaje de estos individuos en la 
base de encuestados de esta investigación lo demuestra), pero la formación sólida 
en áreas administrativas, gerenciales y de mejoramiento continuo al menos 
facultaría a todos para ejercer su profesión de manera liberal (Carvajal et al., 
2007, p.87). 

La conclusión de estos investigadores, según los diferentes trabajos ya publicados, 

no dista de la realidad vivida por las y los profesionales en años más recientes, según se 

desprende de las investigaciones posteriores de esta serie. La interrogante sobre si las y los 

comunicadores requieren de conocimientos en áreas administrativas se mantiene; aunque la 

respuesta pareciera ser positiva. 
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No obstante, los esfuerzos que se conocen por parte de la ECCC para incorporar 

capacitación en dicho ámbito son pocos, por lo que las y los egresados han buscado, por sus 

propios medios, dichas herramientas y conocimientos. 

En el trabajo realizado por Camacho et al. (2012) no se aborda el tema de las 

habilidades empresariales, sino que se queda en la formación multidisciplinaria 

"suficiente", que atribuyen al plan de estudios de 1998. 

El plan de estudios planteado en ese año sobre la base de una línea común y la 

posterior especialización mediante diversos énfasis ha funcionado, puesto que les ha 

permitido a las personas comunicadoras escoger más de un énfasis en el caso de que sus 

funciones laborales así lo requieran (Camacho et al., 2012, p.80). 

En el presente Seminario se adopta esa idea como cierta. La posibilidad de obtener 

varios énfasis ha permitido que las y los profesionales asuman trabajos en los que se 

requieren competencias de las diversas áreas de la comunicación: Periodismo, Publicidad, 

Relaciones Públicas o Producción Audiovisual. Es la carencia de contenidos de otras áreas 

la que se cuestiona, pues pese a no ser propias de la comunicación, se han hecho cada vez 

más relevantes. 

A pesar de este vacío en los planes de estudio de la ECCC, Aguilar et al. (2014) 

concluyen que seis de cada diez profesionales apoyan la formación académica recibida en 

esta Escuela. Si bien reconocen carencias en el contenido tecnológico, este no fue un 

obstáculo para la adaptación a las nuevas herramientas de trabajo. 
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Casos previos. Como precursoras del estudio del mercado laboral de las y los 

comunicadores en Costa Rica, se encuentran las investigaciones de Vega (1996) y Cortés y 

Quirós (2002). 

En el estudio de Vega (1996), se señaló que el panorama para las y los periodistas 

no era favorable si se tomaba en cuenta que el mercado ya se disputaba con profesionales 

egresadas y egresados de otras universidades: Autónoma de Centroamérica, Latina y 

Panamericana. Además, un fallo de la Sala Constitucional dejó sin efecto la colegiatura 

obligatoria y permitió que cualquier persona "a la que se le considere capaz, puede ejercer 

la función de periodistas en los medios de comunicación masiva del país" (Vega, 1996, p. 

112). 

En ese contexto, la indagación sobre dónde estaban colocados las y los 

profesionales en comunicación fue relevante para conocer si lograban mantenerse activos 

en un mercado cada vez más saturado. 

Para llevar a cabo su investigación, Vega (1996) construyó listas con los nombres 

de directoras o directores, jefas o jefes de redacción y redactoras o redactores de medíos de 

comunicación y oficinas públicas, además de los expedientes de los 884 miembros que 

había en el Colegio de Periodistas en ese momento. También, se recopiló información de la 

ECCC y algunas universidades privadas. 

El estudio demostró que el 68% de las y los colegiados del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica, en ese momento, provenían de la UCR, frente a un 15% de universidades 

privadas, 14% empíricos y casi un 3% del exterior. También se conoció que entre los 

medios, La Nación tenía la mayor cantidad de periodistas (50) y que la mayoría de ellas y 
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ellos (36) eran graduados de la Universidad de Costa Rica. En otros periódicos, como 

Diario Extra o Tico Times, había pocos graduados universitarios (Vega, 1996, p.115). 

La investigación reveló que, aun con el aumento en profesionales de la 

comunicación, las y los graduados de la Universidad de Costa Rica ocupaban un lugar de 

privilegio. No obstante, el informe no ahondó en las razones. Con los análisis posteriores al 

trabajo de Vega, como los señalados en la primera parte de este apartado, se podría concluir 

que las y los egresados de la UCR siguen colocándose en el mercado laboral de manera 

relativamente rápida, es decir, poco después de egresar de la universidad, y estable, pues se 

mantienen por largos periodos en un puesto de trabajo. En el presente Seminario, se 

pretenden explorar las razones de ello. 

En el caso de Vega (1996), la investigadora apuntó a nuevas oportunidades de 

mercado. El uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, se presentó como un nuevo campo 

para las y los profesionales de la Comunicación. Periódicos transmitidos por sistemas 

computarizados, por satélite, etc., resultan experiencias que se inician en el país en ese año 

(Vega, 1996). 

Hoy es evidente que la autora identificaba una oportunidad de desarrollo que 

actualmente es una realidad, pues es posible observar nuevas fuentes de trabajo basadas 

exclusivamente en las TIC, por ejemplo: editores web, periodistas multimedia, community 

managers y trabajo en medios exclusivamente digitales como actualmente es CrHoy. 

Empero, persisten las interrogantes: ¿Son estos los espacios que han permitido que las y los 

comunicadores se mantengan en el mercado laboral? O, por el contrario, ¿las nuevas áreas 

de trabajo solo dieron empleo a las y los nuevos graduados? 
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Tiempo después del trabajo publicado por Vega, Cortés y Quirós (2002) se 

plantearon una duda similar y analizaron si a futuro el mercado laboral podría dar espacio a 

las y los graduados en Periodismo, tanto de universidades públicas como privadas. 

Las investigadoras realizaron un estudio de oferta y demanda sobre la situación de 

las y los egresadas entre 1996 y 1999, con un grado mínimo de Bachillerato. Entre sus 

principales hallazgos, determinaron que, en la década que abarcó el estudio, se reportó una 

contratación de 260 profesionales en Periodismo en los centros del Gran Área 

Metropolitana. 

Al utilizar herramientas estadísticas y hacer proyecciones hasta el año 2004, Cortés 

y Quirós (2002) concluyeron que "si las condiciones se mantienen como en los últimos 1 O 

años, la demanda de profesionales en Periodismo aumentará de forma lenta pero 

constante". (p.97). 

Entre las explicaciones que dieron a esa proyección, las autoras consideraron - al 

igual que Vega (1996) - que muchas y muchos de las y los graduados podrían ingresar a los 

medios no tradicionales no contemplados en el estudio. (Cortés y Quirós, 2002, p. l 02). 

En la investigación de Camacho et al. (2012), se retomó la interrogante de las 

investigadoras citadas anteriormente y se determinó que el mercado laboral sí fue capaz de 

recibir a las y los graduados. 

También se percibe una evolución positiva en las condiciones del mercado laboral 

con respecto a lo previsto por Cortés y Quirós en 2002, ya que esta industria fue capaz no 

solo de absorber la oferta de nuevos profesionales, sino que hay indicios de que al menos la 

mitad de las personas encuestadas en dicha investigación permanecen en sus puestos de 
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trabajos durante más de tres años consecutivos, lo que sería indicativo de mayor estabilidad 

laboral que la prevista en 2002 (Camacho et al., p.204). 

Al ser ese un estudio más reciente, se considera como punto de partida más válido 

para este Seminario; sin embargo, se mantiene la inquietud ya mencionada acerca de cuáles 

fueron las condiciones que permitieron a las y los profesionales graduados antes del 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación mantenerse 

activos, y en qué áreas de trabajo. 

Otros estudios. En Costa Rica se han dado otros esfuerzos por estudiar el mercado 

general macro y las condiciones laborales de las y los profesionales con grados 

universitarios. 

Por ejemplo, el Tercer Informe Estado de la Educación (2011) muestra cómo la 

expansión universitaria del sector privado en los noventas impactó la relación entre la 

cantidad de graduados y la demanda. Según este informe, entre 1995 y 2009 se 

multiplicaron por 2,7 los títulos universitarios entregados, al pasar de 12.665 a 33.796. 

El fuerte aumento de la titulación se explica mayoritariamente por la participación 

del sector privado, que pasó de presentar el 43,8% de los diplomas otorgados en 1995, al 

63,8% en el 2000 y 67,7% en el 2009 (Estado de la Educación, 2011, p.192). 

El área de Ciencias Sociales, con Periodismo, Relaciones Públicas y Publicidad 

incluidas, dominó la titulación durante ese periodo, al igual que las carreras relacionadas 
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con Educación. De hecho, representaron el 65,9% de las y los graduados de universidades 

públicas y el 72,3% en privadas. 

Paralelamente, el Informe Estado de la Educación menciona las carreras en las que 

había mayor demanda del mercado laboral entre el 2001 y 2009. Esas áreas corresponden a 

carreras tradicionales de Ciencia y Tecnología, como por ejemplo, Computación, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica 

e Ingeniería Industrial. 

Como se puede notar, Periodismo, Relaciones Públicas y Publicidad no aparecen en 

esa lista. 

Adicionalmente, en una investigación dirigida por Gutiérrez, Kikut, González y 

Alfaro, del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP), en la que se aplicó un 

cuestionario a las y los graduados entre 2000 y 2007, que incluían 146.325 personas y 96 

disciplinas, se halló que Periodismo es una de las profesiones con mayores tasas de 

desempleo a nivel nacional (tercer lugar), con un 7,12%, y es la segunda disciplina con 

mayor cantidad de personas cuyo empleo tiene baja o ninguna relación con su carrera, con 

un 13,12%. 

En el área de Publicidad, el desempleo alcanzó el 1,02%, con lo que se posicionó 

como el más bajo de los cuatro énfasis. Sin embargo, ocupó el sexto lugar a nivel nacional 

en cuanto a la falta de relación entre trabajo y carrera de estudio, con un 10,36%. 

Para el caso de Relaciones Públicas, el desempleo en los años estudiados era del 

4,05%, y fue la octava profesión, a nivel nacional, con mayores tasas de personas que no se 

desempeñaban en su área de estudios, con un 8,15%. 
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Por último, el desempleo en el énfasis de Producción Audiovisual fue de l ,98%, y 

un 4% correspondía a las personas que laboraban en áreas poco cercanas a su carrera. 

¿Sigue siendo esta la realidad de las y los profesionales en Comunicación, o cómo 

han hecho para contrarrestar estos números a lo largo de su carrera? Esta es una de las 

interrogantes que se busca responder en el presente trabajo de investigación. 

Pulso americano. El mercado laboral de las y los comunicadores también ha sido 

objeto de estudio en Latinoamérica. 

Cruz, Mena y Torres (2010) analizaron la situación laboral de nueve generaciones, 

egresadas entre 1999 y el 2007, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Ecuador. Similar a los estudios en Costa Rica, este grupo se planteó determinar si las y los 

egresados en Periodismo lograron colocarse en el mercado laboral. 

Mediante una encuesta, se determinó que de las y los 216 encuestados, el 90% 

estaba empleada o empleado y, de estos, la mayoría (71%) trabajaba en el sector de la 

Comunicación, el 19% fuera de él y que el 10% estaba desempleado. 

Estos resultados coinciden de manera general con los obtenidos en los análisis 

previos realizados en nuestro país, por lo cual es posible obtener líneas y herramientas de 

indagación. Incluso, se puede plantear, de forma preliminar, que las tendencias en 

Comunicación, así como la saturación del mercado, trascienden a una realidad nacional. 

Una limitante que tiene el citado estudio es que el enfoque principal es en 

profesionales de Periodismo y deja por fuera los otros énfasis relevantes para el presente 

análisis. 



Otra investigación desarrollada por Barría, Mellano y Salinas (2010) en Chile 

identificó 3.158 organizaciones o centros laborales empleadores de periodistas y estudió en 

cuántas de esas organizaciones la o el periodista podía ejercer funciones vinculadas a sus 

competencias. 

Los resultados revelaron que en Antofagasta (ciudad de producción minera 

dominante y población concentrada) la mayoría de empleadoras y empleadores 

correspondían a las radios comerciales y la menor cantidad estaba en el área del comercio. 

En Bío-Bío (región de carácter industrial y con población distribuida), las radios 

comerciales también constituyeron el mayor empleador real, pero los menores de ellos 

estaban entre comercio, corporaciones y fundaciones. En esta zona, grandes empleadores 

potenciales fueron los colegios y en segundo lugar, los servicios. 

Por su parte, en el 2013, en Colombia se presentó una ponencia para optar por el 

grado de Maestría en Comunicación Social (Lobo, 2013) en la que se expusieron los 

resultados de una investigación sobre la relación entre la formación universitaria en el 

campo del Periodismo y el contexto laboral colombiano. La base de la presentación fue el 

estudio de las competencias aportadas por los planes de estudio de las diferentes escuelas, 

clasificados en modelo humanista o cultural, modelo práctico profesional y modelo 

comunicacional. 

En Estados Unidos. Una de las herramientas tradicionales en Estados Unidos para 

la investigación de la Comunicación es la encuesta anual de la Universidad de Georgia, en 

la que se evalúa la situación laboral de profesionales en esta rama de ese país. Para el 2013, 
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ese estudio mostró que si bien no había disminuido significativamente el espacio laboral 

para las y los profesionales en Comunicación, tampoco aumentó en comparación con años 

anteriores. Por ejemplo, casi tres de cada cuatro egresadas y egresados de Bachillerato 

tuvieron por lo menos un trabajo desde la graduación, y el 56% tenían un trabajo de tiempo 

completo, un resultado mayor al 53,3% del 2011. 

Además, el 59,7% consiguió un puesto en los seis a ocho meses posteriores a su 

graduación. Sin embargo, las y los graduados de Maestría no observaron una mejora en las 

oportunidades laborales, relacionada con su nuevo grado académico. La investigación 

demostró que el 59,7% de las y los graduados trabajaba en puestos relacionados con su área 

de estudio, lo que reflejó una mejoría en comparación con el 54,8% del 2011yel48,3% del 

2009. 

En Costa Rica, hay un porcentaje bajo de profesionales que tomó un empleo fuera 

de su área de preparación, por lo cual, resulta de interés para el presente estudio indagar si 

la decisión se debió a las pocas opciones en el mercado laboral o a consideraciones de otro 

tipo, como el salario. 

1.5 Marco situacional 

En la investigación propuesta, interesa conocer las condiciones sociales y 

económicas con incidencia directa en el mercado laboral de las y los comunicadores. 
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Sociedad costarricense y mercado laboral. El entorno económico y social 

costarricense ha experimentado cambios durante y después de los años de graduación en los 

que se agrupa la población de interés para esta investigación. 

Entre 1986 y 1990, Costa Rica se encontraba en época de bonanza, tras superar la 

crisis económica de 1981 y 1982; sin embargo, economistas como Eduardo Lizano, 

expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), aseguran que fue durante la década 

de los 80 cuando más aumentó la pobreza en el país, y esto se convirtió en uno de los 

problemas centrales para la década siguiente (Céspedes y Jiménez, 1994, p.2.). 

Los cuatro años en estudio coinciden con el primer mandato del liberacionista Óscar 

Arias Sánchez, el cual se caracterizó por el "inicio de la implementación y consolidación de 

las políticas de apertura comercial y liberalización" (Montiel, 1999, p.5). Estas reformas 

surgieron como respuesta a la crisis. 

Los estudios tomados en cuenta por Montiel, en 1999, señalaron que el modelo. 

implementado tuvo frutos positivos en tanto que la producción migró hacia productos no 

tradicionales de exportación y, como consecuencia, el empleo aumentó,"( ... ) por lo menos 

hasta 1989 el nivel de pobreza de las familias rurales no había aumentado". (p.8). 

En términos generales, en ese periodo la población ocupada creció un 2,9%. 

Mientras, el desempleo fue de un 5%, mostrando este último un decrecimiento. Sobre esto, 

Montiel (1999) especifica que "al analizar el crecimiento de la población económicamente 

activa (PEA) vis a vis el crecimiento de los ocupados se puede constatar que la economía 

costarricense ha tenido sistemáticamente la capacidad de absorber ese aumento en la oferta 

de trabajo" (p.22). 
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De acuerdo con lo propuesto por Carvajal et al. (2007), este fue el panorama que 

impulsó la flexibilidad laboral, entendida como la capacidad para adaptarse a los 

requerimientos de un mercado laboral cambiante (p.21). Como parte de estas condiciones, 

se generaron nuevas formas y opciones de empleo para responder a fenómenos sociales 

como la migración y la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. 

Indicadores del mercado laboral. En el 2015, Costa Rica contaba con una fuerza 

laboral de 2.242.919 personas, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el cuarto trimestre del 2015. De 

acuerdo con los datos del estudio, la población ocupada correspondía a 2.027 .518 personas, 

de las cuales, 566.060 tenían para ese momento entre 45 y 59 años de edad. Este es el 

grupo etario que coincide con la población objetivo de la presente investigación. 

Adicionalmente, el estudio del INEC reveló que el área denominada "comunicación 

y otros servicios" agrupaba a 166.235 personas (INEC, ECE, Cuarto Trimestre, 2015). 

Por su parte, ese mismo documento mostró que el sector privado agrupaba a la 

mayoría de las y los trabajadores en Costa Rica (1.760.570), seguido por el sector público y 

el Gobierno central, que emplearon a 266.948 (INEC, ECE, Cuarto Trimestre, 2015). 

En el país no hay todavía un estudio específico que revele los índices de empleo de 

las y los profesionales en Comunicación Social, pues casi siempre se agrupan en las 

subcategorías de comunicación o de servicios, pero no se pueden obtener datos exactos 

porque siempre se incluyen junto a las áreas de información y otros servicios. 



Mercado laboral para las y los comunicadores. Los primeros graduados en 

Periodismo obtuvieron su título en 1972, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva de la Universidad de Costa Rica, única que en ese momento impartía la carrera y 

que abrió sus puertas en 1968 (Vega, 1992, p.73). De los 25 estudiantes que ingresaron a la 

recién inaugurada carrera, solo dos se graduaron. Para ese entonces, según Vega ( 1992), las 

y los comunicadores no sintieron la necesidad de obtener un grado académico para 

continuar insertos en el mercado laboral. De ahí que muchas y muchos desertaran de 

continuar estudiando por varias razones: 

( ... ) Debido a la imposibilidad de asistir a lecciones porque no obtenían el 
permiso requerido en sus trabajos, algunos porque consideraban que eran 
'profesionales' de hecho y que el título no les era necesario y, la mayoría, porque 
al crearse el Colegio de Periodistas, a los trabajadores con más de cinco años de 
ejercicio continuo de la profesión se les otorgó el 'título' de periodistas y por lo 
tanto el grado académico dejaba de ser importante para sus fines socio-laborales 
(p.73). 

La cantidad de egresadas y egresados aumentó paulatinamente en los siguientes 

años. En 1987, año incluido en el periodo de investigación de este trabajo, la Escuela de 

Comunicación graduó a 63 estudiantes (Vega, 1992, p.63). 

Pese a este crecimiento, las y los comunicadores salían a un mercado laboral con 

poca competencia. En los medios de comunicación tradicionales se encontraban muchas y 

muchos trabajadores que habían aprendido el oficio de forma empírica; es decir, en la 

práctica, sin una educación formal universitaria. 

Según un estudio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de 1980 (citado por 

Carvajal et al., 2007), la demanda de comunicadoras y comunicadores en ese año era de 



DIAGNÓSTICO LABORAL DE LAS Y LOS GRADUADOS DE LA ECCC 4Q 

223 puestos y la oferta acumulada en 12 años, de 213 graduados. Sin embargo, ya desde 

1977 los centros de enseñanza privados habían empezado a impartir la carrera de 

Comunicación, cobrando cada vez más auge. 

De acuerdo con el estudio preliminar sobre la situación laboral de estas y estos 

profesionales, realizado por Vega dos décadas después, en 1996, para ese momento, las y 

los graduados de la Universidad de Costa Rica se disputaban los espacios de trabajo con 

egresadas y egresados de universidades como la Autónoma de Centroamérica, la Latina y la 

Panamericana. 

En general, el estudio hecho con los expedientes de 884 miembros del Colegio de 

Periodistas -es decir, que no consideró a las y los comunicadores de otros énfasis- reveló 

que 68% de las y los colegiados habían sido formados en la Universidad de Costa Rica, 

15% eran de centros privados, 14% profesionales empíricos y un 3% en el exterior. (Vega, 

1996). En el mismo informe se detalló que, de las y los egresados de la UCR, 46% 

laboraban en prensa escrita, 26,4% en oficinas públicas, 14,6% en televisión, 5,4% en 

radio, 4,2% en agencias y un 3,4% en otros (Vega, 1996). 

Como se comentó en el estado de la cuestión del presente trabajo, los datos 

permitieron concluir que, pese al aumento de profesionales, las y los egresados de la 

Universidad de Costa Rica tenían un lugar privilegiado en el mercado laboral. 

Hace una década se advertía un exceso de periodistas que limitaba el acceso 

al trabajo (Monge y Ramírez, 2003), pues las universidades continuaban aumentando el 

número de graduados año con año, pese al escaso crecimiento en las fuentes de 

contratación: 
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En efecto, los problemas de sobreoferta de periodistas es un mal que siempre ha 
aquejado a este gremio. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho más 
sensible, en razón de la cantidad de nuevos graduados que se suman cada año al 
mercado laboral (Monge y Ramírez, 2003). 

Como reafirma el autor, si bien el exceso de graduados en periodismo siempre ha 

existido, el problema se ha acentuado con el paso de los años, pues hoy hay mayor acceso a 

las universidades y número de graduados, pero no hay un aumento en la oferta laboral. 

Aunque los medios de comunicación de masas continúan siendo las principales 

fuentes de empleo para las y los comunicadores, las nuevas tendencias de la información 

exigidas por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

creado nuevos perfiles profesionales, a los cuales han debido adaptarse paulatinamente 

aquellas y aquellos egresados que no son nativos tecnológicos. 

Para el investigador José Luis Arce (2012), si existe un sector donde se evidencie de 

manera contundente el impacto de las nuevas tecnologías de la información, es el de los 

medios de comunicación social. Por primera vez, la convergencia digital es vista como un 

recurso valioso y no como un obstáculo para los medios de comunicación de masas. 

Sin embargo, esta tendencia a la digitalización supone la necesidad de capacitación, 

la utilización de herramientas como smartphones, aplicaciones digitales y 

el microblogging (como la red social Twitter), así como nuevas presiones para quienes se 

desempeñan en el área de la comunicación: 

En todo este mar de posibilidades tecnológicas y la llegada de los nuevos medios, 
lo que sí parece ser una tendencia mundial de los periodistas es pensar que las 
innovaciones no harán menos intenso el trabajo del comunicador de masas. Casi 
la mitad (46%) admite que espera producir más contenido y cerca de uno de cada 
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de tres (30%) siente que trabaja más horas, lo que plantea la idea de repensar el 
periodismo de 24 horas al día (Arce, 2012, p.288). 

Como se ha dicho a lo largo de la presente investigación, en la actualidad, las y los 

profesionales en Comunicación se enfrentan a una realidad distinta que la que vivió el 

grupo de estudio al momento de su graduación de la ECCC. No obstante, tal y como indica 

el autor anterior, algunos aspectos se han mantenido presentes, como es el caso del exceso 

de trabajo y de horas laboradas. Si bien las TIC llegaron para revolucionar la profesión, se 

concuerda con Arce en que su papel no es disminuir la carga, sino que, en algunas 

ocasiones, hasta duplicarlo, pues hoy el trabajo se debe realizar en distintas plataformas y 

medios. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la formación y desarrollo de 

nuevas competencias para el área de los medios de comunicación y la cultura es de crucial 

importancia para responder a la evolución tecnológica y la transformación que enfrentan 

estas organizaciones. 

En algunos casos, las necesidades de formación se abordan en el marco del diálogo 

social, pero hay una inquietud en cuanto a que las y los trabajadores tengan hoy menos 

oportunidades de capacitación que antes, a pesar de los rápidos cambios en la tecnología y 

los mercados que generan la necesidad de disponer de más formación, y no de menos (OIT, 

2014, p.27). 

Análisis más recientes, como el de Camacho et al. (2012), más bien hablan de una 

evolución positiva en las condiciones del mercado laboral, ya que los resultados de las 

encuestas aplicadas a egresadas y egresados entre el 2001 y el 2005 mostraron que la mitad 
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de estas personas se había mantenido en sus puestos por periodos de al menos tres años 

consecutivos (p.204). 

Si bien, el estudio considera que hubo una alta colocación de las y los profesionales, 

ni este ni otros análisis dejan de tomar en cuenta la competencia cada vez mayor y los 

pocos espacios laborales disponibles. 

En el 2003, Eduardo Ramírez, del periódico Semanario Universidad, hizo un 

análisis sobre el mercado laboral, afectado por el exceso de profesionales que se estaban 

graduando y la escasa demanda de comunicadoras y comunicadores. La nota periodística 

cita un estudio divulgado por La República en el que se revela que "entre 1996 y el 2001 se 

graduaron 831 nuevos periodistas (en todas las universidades del país); y tan solo del año 

2000 al 2001, los egresados pasaron de 130 a 416, respectivamente" (Monge y Ramírez, 

2003). 

En el 2009, el entonces director regional de la empresa Manpower, Erick Quesada, 

consideró que la competencia por plazas permanentes para comunicadoras y comunicadores 

se había endurecido gracias a la gran cantidad de profesionales que se estaban graduando 

cada año de las universidades públicas y privadas. 

Por su parte, Juan Sánchez, director de Periodismo de la Universidad Internacional 

de las Américas, indicó que el mercado no estaba saturado y que, por el contrario, las y los 

comunicadores tenían múltiples alternativas para desempeñarse. Para Sánchez, las y los 

periodistas tenían una ventaja en cuanto a la versatilidad y opciones laborales, ya que 

podían desarrollarse tanto como empleados o empleadores, "debido a que los periodistas 

pueden ser contratados en un medio, una oficina de prensa de un ministerio o empresa 
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privada, o bien, fundar una pequeña empresa de comunicación, medio digital, periódicos 

regionales, revistas, entre otros" (Durán, 2009). 

En esto coincidieron las conclusiones del documento temático para el debate en el 

Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el sector de los medios de 

comunicación y la cultura celebrado en 2014 por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT): 

Las industrias de los medios de comunicación y la cultura han experimentado 
cambios significativos en las dos últimas décadas, marcados por un rápido 
crecimiento de las oportunidades de empleo, por un giro vertiginoso en la 
estructura del mercado laboral y en la organización del trabajo -tanto en el 
marco de las relaciones de trabajo como de los contratos comerciales-, y por 
las repercusiones positivas y negativas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en la relación de empleo y en las empresas y el trabajo 
(OIT, 2014, p.1). 

Pese a ello, el acceso a estos puestos está condicionado por la adquisición de 

habilidades adicionales a las disponibles para las y los graduados de los años en estudio, al 

menos durante su formación universitaria. Principalmente se trata de conocimiento 

tecnológico y de idiomas. Por lo tanto, periodistas, relacionistas públicos, publicistas y 

productores audiovisuales están obligados a innovar constantemente, debido a que los 

productos y herramientas varían con mucha frecuencia, como lo apuntó Castells (1997). 

Desde la Academia, las autoridades son responsables de mejorar la formación de las 

y los nuevos profesionales en Comunicación, tomando en cuenta los nuevos retos y 

necesidades de un mercado laboral y de consumo cambiante. 

La nueva alfabetización exige el manejo y apropiación de los recursos tecnológicos. 

Por ello, se espera que las y los nuevos egresados universitarios en Comunicación tengan 
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las habilidades y conocimientos para utilizar las herramientas tecnológicas y sacarles 

provecho. Y ya sea que compitan por los mismos puestos o que ocupen posiciones de 

jefatura, las y los graduados entre 1986 y 1990 también están sujetos a las condiciones del 

trabajo con las nuevas tecnologías. 

1.6 Marco conceptual 

La investigación propuesta se enmarca en conceptos claves y enfoques teóricos que 

ayudan a comprender mejor cómo se forma una o un comunicador y el papel que juega este 

profesional dentro de la sociedad. 

Para ello, se toman en cuenta varios puntos como por ejemplo destrezas generales 

que ahora deben tener las y los comunicadores para el ejercicio de su profesión, pues a 

diferencia de años atrás, deben trabajar en diferentes plataformas debido al desarrollo de las 

nuevas tecnologías, las cuales también son detalladas en este apartado para comprender y 

dimensionar su exponencial ampliación y la forma en que ha cambiado el ejercicio de la 

profesión, lo que ha obligado a las y los profesionales a adaptarse con celeridad para no 

quedar rezagados y, los más importante, satisfacer las necesidades del público, que 

demanda información de calidad en los medios que les sea más fácil para consumirla. 

Entonces, procedemos a definir y explicar los términos que servirán de marco 

teórico a este Seminario. 

El polivalente. La inserción de las y los comunicadores en el mercado laboral ha 

conllevado, en los últimos años, la necesidad de nuevos aprendizajes y capacitación para 
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este tipo de profesionales, debido a los cambios tecnológicos que exigieron otras formas de 

hacer el trabajo, principalmente en el área de Periodismo. 

García (2002) se refiere a la convergencia de medios, entendida como "diversas 

fórmulas para que las redacciones de distintos medios (prensa, televisión e Internet) 

compartan recursos, trabajen conjuntamente en las coberturas y produzcan noticias para 

diversos soportes". 

Costa Rica no ha estado exenta de dicha tendencia; por el contrario, es una práctica 

cada vez más común en los grupos de medios de comunicación, que implica para las y los 

profesionales tener la capacidad de laborar en distintas plataformas y formatos. 

Salaverría (2003) divide esta convergencia en cuatro áreas: la dimensión 

empresarial, la tecnológica, la profesional y la comunicativa. La dimensión profesional 

resulta de interés para el presente estudio, pues se refiere a cómo estos nuevos entornos 

requieren que las y los periodistas trabajen más de prisa, ofrezcan contenido en Internet y, 

posteriormente, en las plataformas tradicionales como el periódico impreso. Para lograrlo, 

dice Salaverria (2003), ellas y ellos deben conocer el uso de las fuentes digitales y dominar 

los códigos, tanto textuales como audiovisuales, para la elaboración de contenidos 

multimedia. 

De aquí surge el concepto del "polivalente", es decir, el que trabaja el lenguaje 

periodístico para diversos soportes (prensa escrita, radio, televisión e Internet). 

González y Ortells (2012) explican que la polivalencia de las y los periodistas se ha 

vuelto más necesaria, puesto que los medios de comunicación apuestan cada vez más por la 

reducción en los costes de producción. Por este motivo, el ámbito de acción de las y los 
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periodistas es cada vez más amplio; la tónica de trabajo en las salas de redacción ahora 

incluye desde escribir para la versión impresa y digital de los periódicos, hasta grabar sus 

propias entrevistas y montar las piezas informativas para la televisión. Además, ha tomado 

mayor relevancia que las y los profesionales tengan conocimientos en la administración de 

las redes sociales del medio para el que laboran. Esto es lo que las investigadoras llaman 

periodista orquesta. 

La polivalencia alude a la capacidad de ejercer diversas tareas simultáneamente 
y de manera habitual, ya sea para buscar, tratar o difundir informaciones sobre 
temas diversos, para diferentes soportes e interactuando con la audiencia. ( ... ) Se 
desencadena a partir de las sucesivas innovaciones que ha experimentado la 
Comunicación en los últimos años, que han alterado el perfil del periodista 
tradicional, mutándolo o provocando su desaparición en favor de otras figuras 
profesionales con competencias más acordes a las exigencias del nuevo entorno 
(González y Ortells, 2012, p.456). 

Ambas autoras establecen una tipología con cuatro modelos de polivalencia: 

l. Polivalencia mediática:. Las y los periodistas deben adaptar sus informaciones a 

diferentes soportes. 

2. Polivalencia temática: Las y los periodistas se ven obligados a cubrir fuentes de 

diversos ámbitos y secciones. 

3. Polivalencia tecnológica: Las y los profesionales en Periodismo deben hacerse 

cargo de todo o parte del proceso productivo de la información. 

4. Polivalencia funcional: Esta categoría envuelve a las y los periodistas que trabajan 

en oficinas de prensa y que deben asumir funciones más cercanas a las Relaciones 

Públicas y la Publicidad. 
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Sin embargo, para Abuín et al. (2013) la formación polivalente no se limita tan solo al 

área del Periodismo, sino que es un asunto que concierne a todo egresado de las Ciencias 

Sociales. En su artículo Profesionales digitales en publicidad y comunicación. Una 

aproximación a las necesidades del mercado laboral detalla que a quienes se desempeñan 

en esta área se les demandará el manejo de idiomas, conocimientos de programación, así 

como capacidades creativas y artísticas. 

El profesional en Comunicación (tanto aquellos que proceden del área de la 
comunicación audiovisual como del Periodismo) debe centrar sus esfuerzos en 
una formación polivalente en la que la necesidad del conocimiento 
multidisciplinar se entiende como un paradigma integrado en el propio perfil 
(Abuín et al., 2013, p.184). 

Los autores agregan que para que las y los comunicadores sean competentes en el 

mercado, deben comprender el contenido que producen como parte de un negocio, 

contemplando sus posibilidades de distribución y rentabilídad multiplataforma. 

El término de la polivalencia se vincula con la presente propuesta de investigación 

pues el contexto laboral anteriormente descrito envuelve a las y los egresados de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación Colectiva en su desempeño diario, indistintamente del área 

en la que laboren. Es por eso que se analizará cómo las y los comunicadores (en general), 

graduados en una época de tecnologías y formatos completamente distintos, han logrado ser 

polivalentes y mantenerse insertos en el mercado. 
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TIC. Para el presente trabajo, interesa describir las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), pues se consideran el principal reto de las y los comunicadores en las 

exigencias del mercado laboral, en las últimas décadas. 

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) (s. f.) define a las TIC 

como tecnologías y herramientas que las personas utilizan para intercambiar, distribuir y 

recolectar información y para comunicarse con otras personas. Las TIC pueden agruparse 

en tres categorías: 

Las tecnologías de información que utilizan computadores y que se han vuelto 

indispensables en las sociedades modernas para procesar datos y economizar tiempo 

y esfuerzos. 

Las tecnologías de telecomunicaciones, que incluyen teléfonos (con fax) y 

transmisión de radio y televisión, a menudo operan mediante satélites. 

Las redes de tecnologías, de las que la más conocida es Internet, también abarcan la 

tecnología de teléfono celular, la telefonía de voz sobre IP (VoIP), las 

comunicaciones por satélite y otras formas de comunicación que aún están siendo 

desarrolladas. (s. f.). 

Tal y como indica la APC en la definición anterior, las TIC son fundamentalmente un 

método de comunicación. Para el presente Seminario, la categoría de "redes de tecnologías" 

es la que resulta de vital importancia, pues no solamente fue la última en llegar a la 

sociedad y durante el periodo de estudio, sino que hace referencia a tecnologías como 

Internet, celulares, satélites, entre otros, que fueron los responsables de revolucionar la 

profesión de la Comunicación y el trabajo que desempeñan quienes laboran en ella. 
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Según un informe realizado por el Programa de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica, en el 2006, las TIC en este país 

datan de la década de los 70 y, en dicho momento, abrieron espacio para carreras como 

Ciencias de la Computación e Ingeniería en Computación (p.223). No obstante, el boom se 

presentó un par de décadas más tarde, cuando empresas extranjeras que llegaron al país 

empezaron a promover el desarrollo de software. 

El informe señala tres momentos fundamentales de dicho impulso: 

I. A mediados de la década de los 90 se dio un boom de crecimiento latinoamericano 

en el desarrollo de aplicaciones de buena calidad y accesibles. El mercado empezó a 

ser competitivo con otros sectores de la economía. 

2. El pánico generado por el tema de cambio de fechas por el año 2000 incitó al 

desarrollo y demanda de nuevos programas y aplicaciones que "combatieran" el 

YK2000. 

3. Finalmente, a finales de la década de los 90, con la primera oleada de aplicaciones 

por Internet, se desató una nueva demanda de productos derivados del sector de 

software. (Prosic, 2006, p.225). 

Si bien, la anterior investigación se concentra en la necesidad que tuvo el país de formar 

a profesionales como ingenieras o ingenieros, es de interés para este trabajo el contexto 

histórico en el que las y los comunicadores debieron desenvolverse. Las viejas máquinas de 

escribir empezaron a ser sustituidas por computadoras, las lentas coberturas por 

transmisiones en tiempo real y una inmediatez que es cada vez más notoria y demandante. 

La Internet se convirtió en herramienta (acceso a más información y más rápidamente) y 
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también en un medio en sí mismo, y con ella, surgieron nuevas exigencias para los 

profesionales, principalmente, del área de Periodismo. 

En el 2008, el informe del Prosic de la Universidad de Costa Rica, señaló que la red no 

solo creó un modelo más interactivo entre la y el periodista y las audiencias, sino, 

probablemente, un nuevo género periodístico (Prosic, 2008, p.245). 

Para el momento en el que se realizó ese análisis, ya se hablaba de medios que 

empleaban tanto la plataforma tradicional (escrita, radio y televisión) como la digital y, con 

esto, aparecieron términos como la multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. 

Asimismo, se destacaba el nacimiento de medios pensados para Internet (23 nuevos medios 

hallados durante el estudio) e incluso de plataformas como blogs, que hicieron más 

pronunciado el llamado periodismo horizontal o democrático. (Prosic, 2008, p.247). 

El estudio incluyó una encuesta aplicada a 128 periodistas, y reveló que el 95,6% 

utilizaban instrumentos digitales, principalmente, la computadora. El 92% consideraron 

relevante el uso del teléfono celular. (Prosic, 2008, p.257). 

Otro dato que muestra el cambio experimentado con la tecnología es el mencionado en 

la justificación del presente estudio, el cual indica que en el 2011, de las y los 4,5 millones 

de habitantes en Costa Rica, 2 millones eran de cibemautas, siendo el país de América 

Central más conectado y el cuarto de América Latina, (Correa, 2011). 

El mismo investigador señala que medios de comunicación costarricenses, 

principalmente emisoras de radio, migraron a plataformas digitales o nacieron 100% en 

línea y que, unido a ello, se dio el surgimiento de redes sociales, en las que, para abril de 
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2011 existían 259 Jan pages de medios de comunicación nacionales con 2.962.000 

seguidores y una tasa de crecimiento semanal de 3,7% (Correa, 2011). 

En medio de este panorama, se mantiene la pregunta sobre cómo las y los profesionales 

formados en una época anterior al clímax de las TIC lograron incorporarlas a su trabajo. 

Además, se plantea la duda con respecto a si las y los comunicadores de los énfasis 

de Publicidad, Relaciones Públicas, Comunicación y Producción Audiovisual se 

enfrentaron a los mismos retos que las y los periodistas. 

La responsabilidad social. La responsabilidad social como enfoque teórico plantea los 

requerimientos para un periodismo libre y responsable. Esta teoría ha sido tomada en 

cuenta por estudiantes en Seminarios anteriores, pues se establece que, pese a los cambios y 

exigencias modernas del mercado, los principios de un ejercicio profesional responsable 

(en cualquier área de la Comunicación) no varían. 

La teoría tiene su base en un informe presentado en Estados Unidos, en 194 7, por la 

Comisión de Libertad de Prensa {The Commission on Freedom ofthe Press, The University 

of Chicago Press ), conocida también como Comisión Hutchins. (Lecaros, 1984, citado por 

Camacho et al., 2012, p.33). 

Los requerimientos son: primero, que la y el periodista (para efectos de este trabajo 

nos referiremos a la o el comunicador), como fuente de información, sea cuidadoso, 

competente y que evalúe cuáles son las fuentes idóneas. Segundo, se necesita de un foro en 

el que se dé el intercambio de opinión y crítica. Tercero, un medio para plantear las 

actitudes y opiniones de los distintos grupos sociales. Cuarto, se deben presentar las metas 
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y valores de la sociedad, en los cuales los medios de comunicación son instrumentos de 

educación. Quinto, debe propiciarse una manera de llegar con la información a cada 

miembro de la sociedad (The University of Chicago Press. [Comisión Hutchings], 1947, 

citado por Camacho et al., 2012, p.34). 

Entonces, como señala Castells (1999): 

La tecnología siempre ha sido poder absolutamente. Lo que cambia hoy día es 
que precisamente por el poder de las tecnologías de información, esa 
importancia se acrecienta. No que la información antes no era importante y 
ahora sí. La información siempre ha sido importante. Pero al existir nuevas 
tecnologías de información, el grupo de la información tiene un papel más 
decisivo, ya que se puede procesar, transmitir muy deprisa y con gran 
flexibilidad. 

¿Cuál ha sido el reto ante esta responsabilidad de los medios de comunicación y de 

las y los profesionales?, ¿se han mantenido los principios de la Comunicación y su 

compromiso de origen con la sociedad? 

En el presente trabajo se busca conocer si, de manera general, las y los 

comunicadores han podido afrontar los requerimientos del mercado sin abandonar esos 

principios de la profesión. 
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1.7 Metodología 

Población total y muestra de estudio. En esta investigación se tomó en 

consideración toda la población egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva en el quinquenio 1986-1990. No existió ningún tipo de restricción por geografía, 

sexo, grupo etario, etc. 

Para precisar la población total de estudio, se obtuvieron dos bases de datos: una de 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) y otra de la Oficina de 

Registro de Información (ORI). 

La información se cruzó con el fin de limpiar los registros repetidos y hacer una 

sola lista de egresadas y egresados de Bachillerato y Licenciatura en orden alfabético. El 

resultado fueron 268 registros únicos. 

Todos los nombres fueron consultados en el Registro Civil de Costa Rica y se 

determinó que tres de las personas de la base de datos están fallecidas. Esto nos dejó con 

una población total sujeta a estudio de 265 personas. 

El estadístico Jorge Lao Largaespada fue vital en este proceso para la definición de 

la muestra. El especialista recomendó un muestreo aleatorio de proporciones. Así, se 

sugirió una población de estudio de 90 egresados. 

Los parámetros estadísticos definidos por Lao fueron: 

• Probabilidad • 95% 

• Intervalo de confianza = 95% 
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• Error estadístico máximo permisible 4.5 

Para definir quiénes serían seleccionados para completar el cuestionario, se dividió 

la población total (265 registros) entre 90, que corresponde a la muestra sugerida por Lao. 

El resultado fue 2,94, para un valor redondeado de 3. 

Esto significa que se entrevistó a una de cada tres personas del padrón, según el 

orden alfabético. 

Además, se hizo una pequeña rifa del 1 al 9 para definir quién sería el primero de la 

población total que sería entrevistado y a partir de él, uno de cada tres. El resultado fue 2. 

Así las cosas, la primera persona seleccionada para el cuestionario fue la segunda de 

la población total, luego la 5, la 8, la 11 y así sucesivamente hasta que se obtuvieron los 90 

nombres. 

Instrumento. Esta muestra fue sometida a un cuestionario de 49 preguntas que 

permitió descubrir la situación laboral de las y los egresados, el rango de ingresos que 

perciben, conocer el máximo grado académico alcanzado y cuáles son las deficiencias que 

encontraron entre el plan de estudios que completaron y la realidad laboral a la que se 

enfrentan. 

El instrumento también posibilitó identificar cuáles son los principales vacíos de 

aprendizaje de la población de estudio y las recomendaciones que ellos mismos hacen para 

mejorar la capacitación continua de los profesionales. 

Categorías de análisis y variables incorporadas en el cuestionario. 
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a) Formación académica 

I. Universitaria 

ii. Capacitación adicional 

b) Profesión 

I. Área 

u. Lugar (empresa propia o empleado) 

m. Funciones 

c) Condiciones laborales 

l. Ingresos 

11. Jornadas laborales 

iii. Beneficios 

d) Calidad de vida 

I. Situación familiar (estado civil, hijos) 

11. Salud 

Con el instrumento construido, el mismo se remitió al 1 % de la población en estudio 

para su validación y para corregir el planteamiento de algunas de las preguntas. Esta 

validación se aplicó satisfactoriamente en el segundo semestre del 2014. 

Recurrir a un cuestionario con preguntas cerradas, en su mayoría, abrió la 

posibilidad de enviarlo por medios electrónicos y además constituye un método para lograr 

el análisis de datos y resultados de forma precisa y cuantificar las respuestas en porcentajes 

y gráficos que sean tangibles. 
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Aplicación del cuestionario. A la muestra de 90 personas se le envió el 

cuestionario digital por correo electrónico y a través de las cuentas personales de Facebook. 

En la minoría de los casos, la población completó el cuestionario por teléfono. 

La totalidad de las encuestas se aplicó entre febrero y diciembre del 2015. 

En los casos en los que uno de los entrevistados no respondió al cuestionario se le 

sustituyó con la persona inmediata anterior de la población total. Si esta tampoco contestó, 

se escogía la persona inmediata posterior al primer nombre seleccionado. 

Así las cosas, al final de la recopilación de datos se obtuvieron respuestas de 95 

personas, 5 más que la muestra sugerida. Posiblemente, esto se debe a que algunos de las y 

los egresados seleccionados contestaron semanas o meses después del momento en el que 

se les contactó, cuando ya habían sido reemplazados. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos. Los datos obtenidos con la 

encuesta se procesaron con colaboración del área de Informática de la ECCC, con el 

programa "Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS)". Este software ha sido 

utilizado en Seminarios anteriores y también por estudiantes de otros cursos para obtener 

datos. 

Con los resultados obtenidos, se realizó el análisis e interpretación de cada una de 

las variables mediante el programa Excel, para llegar a conclusiones que respondieran a la 

pregunta de investigación y a los objetivos. Con base en los resultados, se establecieron 

correlaciones entre dichas variables. 



Finalmente, se realizó un listado de recomendaciones para que la ECCC pueda 

mejorar su oferta curricular con base en la experiencia de sus propios graduados. Debe 

considerarse que, al ser una población en estudio egresada hace casi 30 años, muchas de las 

inquietudes y carencias que manifiesten pueden ya haber sido resueltas por la ECCC en 

años más recientes. 

Para los cruces de resultados se contó con la colaboración de Josué Rosabal, 

funcionario de la Escuela. 

Dificultades. La tarea de encontrar a los graduados no fue sencilla. La Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) carece de una base con los teléfonos 

actualizados u otra forma para contactar a las y los egresados. 

Ante esta situación, utilizamos diferentes estrategias para localizar a las personas. 

Una fue acudir al Colegio de Periodistas, que nos permitió el acceso a los correos 

electrónicos de los comunicadores de nuestra población que están colegiados. 

En este caso, pudimos obtener el email de 34 personas. Por políticas de privacidad, 

el Colegio alegó estar imposibilitado de revelar los números telefónicos. De esta manera, 

hicimos contacto con ellas y ellos, para solicitarles ayuda para completar la encuesta. 

Algunas y algunos respondieron y colaboraron desde el primer mensaje. A otros, les 

enviamos hasta dos recordatorios más. 

También utilizamos la vía de las redes sociales, principalmente Facebook. No 

obstante, no todas y todos tienen cuenta en dicha red social y algunas y algunos que sí la 
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poseen, prácticamente no la utilizan. Hubo quienes leyeron los mensajes, pero no 

respondieron; ante esto, se les envió al menos dos veces más, pero tampoco hubo respuesta. 

Otra estrategia aplicada fue ubicar a familiares o bien, a otras y otros egresados 

quienes conocen a las personas que buscábamos. 

Algunos fueron contactados por teléfono, ya sea mediante llamadas o mensajes de 

WhatsApp, debido a que fue posible obtener sus números. 

Investigaciones anteriores también tuvieron que resolver estos problemas para 

completar la muestra requerida. Por ejemplo, la tesis Diagnóstico Laboral de los 

Comunicadores y Comunicadoras Sociales en Costa Rica (2001-2005), (Carnacho et al., 

2012, página 51), revela que incluso sus mensajes fueron bloqueados por Facebook por 

denuncias de mensajes indeseados o que conversaron con egresadas y egresados quienes no 

respondieron las preguntas. 

En nuestro caso, la gran mayoría se mostró dispuesta a colaborar, ya sea desde el 

primer mensaje que les enviarnos o en alguno de los dos recordatorios; sin embargo, hubo 

algunos pocos casos que de antemano prefirieron no responder la encuesta. 

La razón fue la desconfianza sobre la investigación; por ejemplo, una egresada 

cuestionó el por qué solo se buscaron graduados de entre 1986-1990. Aunque se le explicó 

en detalle el espíritu de la investigación y que las restantes generaciones fueron cubiertas 

por otros trabajos, se abstuvo de responder. 

También hubo recelo con las interrogantes sobre ingresos familiares. De hecho, uno 

de los participantes sugirió no incluir este tipo de preguntas pues considera que su 
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seguridad podría verse comprometida, pese a que, al igual que a los demás, se le detalló que 

la encuesta es absolutamente confidencial. 

Todos estos inconvenientes provocaron que la fase de recopilación de las entrevistas 

se extendiera durante más meses de los estimados por los miembros de esta investigación. 



DIAGNÓSTICO LABORAL DE LAS Y LOS GRADUADOS DE LA ECCC (1986-1990) 
-'---

61j 

2. Capítulo II: Periodismo, la opción más frecuente entre las y los egresados 

La población de estudio, que se graduó entre 1986 y 1990, tuvo una particular 

predilección por el Periodismo. Según los resultados de la encuesta, 5 de cada 1 O egresados 

optaron por graduarse con dicho énfasis. Ellos representan el 54, 7% de la muestra 

analizada. (Véase gráfico 2.1). 

En una segunda posición, destacan las y los relacionistas públicos, que equivalen a 

casi 2 de cada 10 (18,9%). 

Otro 13,7% se inclinó por un énfasis general en Comunicación y, por último, 1 de 

cada 1 O escogió ( 11,6%) Publicidad como su especialidad preferida. 

De 95 personas encuestadas, una indicó que su énfasis de graduación fue 

Producción Audiovisual, en momentos en que dicha especialidad no formaba parte del plan 

de estudios, por lo que se asume fue una especialidad de la que se graduó tiempo después o 

un segundo énfasis. 
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Gráfico 2.1 

Distribución de la población graduada según el énfasis 
seleccionado en la ECCC 

::i Periodismo 

li Relaciones Públicas 

Comunicación 

- Publicidad 

Producción Audiovisual 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Que Periodismo sea la especialidad preferida del quinquenio en estudio puede 

deberse a la prevalencia en aquella época de medios tradicionales, en radio, prensa escrita y 

televisión con espacios dedicados fundamentalmente al reporte de noticias. 

Esto, a su vez, habilitaba más ofertas de trabajo en Periodismo que en otras 

especialidades. Caso contrario podría ocurrir en la actualidad, pues con la explosión de 

medios digitales y más herramientas tecnológicas se amplía el abanico de alternativas para 

profesionales graduados en Producción Audiovisual, por ejemplo. 



DIAGNÓSTICO LABORAL DE LAS Y LOS GRADUADOS DE LA ECCC (1986-1990) 

El panorama es muy diferente entre los graduados del quinquenio siguiente, según 

revela la investigación Situación Laboral de las Personas Egresadas de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica entre 1991y1995 

(Aguilar et al., 2014), ya que el 80% de la muestra dijo haber obtenido el título en 

Comunicación, un 17% lo hizo en Periodismo, el 2% en Publicidad y solo un 1 % en 

Relaciones Públicas (p.80). 

El Periodismo vuelve a ser la especialidad preferida para los graduados de 1995 y 

2000 (Carvajal, 2007), ya que poco más del 43% escogió esa área, seguidos por quienes 

obtuvieron el título en Comunicación (24,6%), Publicidad (20,8%), Relaciones Públicas 

(9,4%) y Producción Audiovisual con 1,8% (p.61). 

La preferencia de especialidad empieza a modificarse paulatinamente a partir de 

quienes se graduaron entre el 2001 y 2005. Según el Diagnóstico Laboral de los 

Comunicadores y las Comunicadoras Sociales en Costa Rica 2001-2005 (Camacho et al., 

2012), pues solo el 25% de esa población optó por Periodismo. En esa generación emergió 

con fuerza la Producción Audiovisual que concentró al 18% de los graduados, mientras que 

Relaciones Públicas fue la segunda área con más profesionales, al tener un 20%, Publicidad 

contabilizó un 15%, Comunicación empieza a desaparecer (2%) y un 21% llevó más de un 

énfasis (p.57). 

De hecho, Periodismo pierde su hegemonía entre los graduados del 2006 y 201 O, 

según se consigna en la investigación titulada Egresados y egresadas de la ECCC (2006-

2010), su trabajo y satisfacción laboral (Aguilar et al., 2015). Dicho estudio realizó dos 

encuestas. 
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En la pnmera, Producción Audiovisual concentró al 35% de los egresados, 

Periodismo al 25%, Relaciones Públicas al 23% y Publicidad al 17% (p.47). Mientras, en la 

segunda encuesta, el 38% de la población dijo que se graduó de Producción Audiovisual; 

en Periodismo solo lo hizo el 27%. Después aparece Relaciones Públicas con un 15% y 

Publicidad con 7%. Entre tanto, un 12% cursó más de un énfasis (p.41). 

15% de la población de estudio se graduó en varios énfasis 

De las y los 95 consultados de esta investigación, apenas 14 (15%) optaron por 

graduarse en dos énfasis o más de la carrera de Comunicación Colectiva. (Véase gráfico 

2.2). 

La relación más frecuente es la de Periodismo - Relaciones Públicas, la cual registra 

cinco graduados. Le sigue la dupla Periodismo - Comunicación, con cuatro titulados, y 

luego Relaciones Públicas - Comunicación, con dos. 

Las combinaciones Periodismo - Publicidad y Producción - Publicidad solo se 

contabilizaron en una ocasión cada una; lo mismo ocurrió con la tripleta Periodismo -

Relaciones Públicas - Comunicación, que se presentó una vez. 

Llama la atención que el 78,5% de las y los egresados de esta época que decidieron 

llevar al menos un énfasis adicional, escogieron Periodismo en la combinación, lo que 

refleja el auge de dicha especialización en el país. 
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Gráfico 2.2 

Distribución de la población que se graduó en dos o más énfasis 
en la ECCC 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Nota: Toma en cuenta solamente a quienes contestaron haberse graduado de más de 1 
énfasis y no la totalidad de la muestra. 

En la generación de tituladas y titulados entre 2001 y 2005, el 21 % se graduó en al 

menos dos énfasis (Camacho et al., 2012); cuatro de 1 O lo hicieron en Periodismo -

Producción Audiovisual, mientras que tres escogieron Periodismo - Relaciones Públicas 

(p.58). 

Producción Audiovisual también toma protagonismo entre las y los graduados del 

2006-2010 que llevaron más de un énfasis (Aguilar et al., 2015), ya que cuatro de 10 
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optaron por la dupla Producción Audiovisual - Publicidad. De hecho, Periodismo solo 

aparece combinado con Producción Audiovisual (p.43). 

Licenciatura, el grado favorito 

Fue de interés conocer el máximo grado académico alcanzado por los egresados 

entre 1986 y 1990. Como se muestra en el gráfico 2.3, las respuestas arrojaron que el 

45,3% citaron Licenciatura, 34,7% Bachillerato, 8,4% Maestría y 11,6% no respondió. 

Gráfico 2.3 

Distribución de la población según el máximo grado académico 
alcanzado en la ECCC 

• Licenciatura 

• Bachillerato 

Maestría 

llll NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Sin embargo, si se excluye del análisis a la población que no respondió la pregunta, 

destaca que Licenciatura es el grado académico que más se registra entre los egresados. 5 

de cada 1 O ( 51 % ) optaron por escalar un peldaño por encima del Bachillerato, que registró 

el 40% de los títulos emitidos. (Véase gráfico 2.4). 

Gráfico 2.4 

Distribución de la población según el máximo grado 
académico alcanzado en la ECCC 

• Licenciatura 

• Bachillerato 

Maestría 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Nota: Excluye a las personas que no respondieron la pregunta. 



En tercer lugar y con apenas el 10% aparecen las y los egresados con un título de 

Maestría. Acá cabe cuestionarse las razones por las cuáles este grado académico es menos 

frecuente. 

Entre las hipótesis podría citarse que la y el egresado ingresó en el ámbito laboral 

justo después o poco antes de graduarse, y no tuvo tiempo suficiente para optar por un 

grado superior, sobre todo que en aquel momento el mercado no estaba tan contraído como 

ahora. También podría considerarse innecesaria para el desempeño profesional de las y los 

consultados o, incluso, podría estimarse que no es un grado que se promocione con 

frecuencia dentro de la ECCC. 

Sea cual sea la razón, también son muy pocos las y los graduados de otros períodos 

que alcanzaron una Maestría, excepto en la generación del 2006-2010, quizás relacionado a 

que la contracción en las fuentes de empleo motiva a los profesionales a escalar en su 

formación. 

De esa población del 2006-2010, para la que hubo dos estudios, el 23% de una 

primera encuesta realizada llevó la Maestría, al igual que lo hizo el 37% de una segunda 

muestra. El nivel de Bachillerato fue alcanzado por el 67% y 49% respectivamente, 

mientras que la Licenciatura correspondió al 10% y 13%. En la segunda encuesta de esta 

investigación, fue mencionado el Doctorado por una persona. (Aguilar et al., 2015, p.95). 

Si retrocedemos un poco, en la generación graduada entre 1991 y 1995, el 75,6% 

respondió tener el Bachillerato, mientras que el restante 24,4% ganó la Licenciatura. Nadie 

mencionó otro grado académico (Aguilar, 2014, p.38). 
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Quienes obtuvieron el certificado de graduación en 1995 o 2000 tuvieron un 

descenso significativo en el grado de Licenciatura, pues solo el 35,8% la obtuvo; el 

Bachillerato lo obtuvieron el 56,6%. La Maestría fue ganada por el 7,6%. (Carvajal et al., 

2007, p.61). 

Correspondencia entre conocimientos adquiridos y funciones profesionales 

En esta investigación se le preguntó a las y los encuestados cuál es la 

correspondencia entre los conocimientos adquiridos como estudiante de la ECCC y las 

funciones que desempefta en su vida profesional. 

Para ello se les solicitó que calificaran esa correspondencia con una escala de 1 a 5, 

donde 1 es la valoración más negativa y 5 la más positiva. 

De la muestra de 95 personas encuestadas, 80 respondieron esta consulta y con base 

en ellos se interpretan los resultados. 

Cabe aquí destacar, que las y los egresados encuentran mucha relación (36%) o total 

relación (16%) entre los cursos que llevaron en la academia y su aplicación en el mercado 

laboral. 

La suma de ambas valoraciones demuestra que el 52% de las y los entrevistados 

está satisfecho con la correspondencia de su plan de estudios y su aplicación en su 

desarrollo profesional. (Véase gráfico 2 .5). 

Sin embargo, no puede dejarse de lado que otro 38% considera que hay mediana 

relación entre los conocimientos adquiridos y sus funciones profesionales, lo que permite 

interpretar que ya este grupo encuentra vacíos de formación. 
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Esta percepción o este déficit es aún más significativo para aquellas y aquellos que 

estiman que existe poca relación (6,3%) o ninguna relación (3,8%) entre los conocimientos 

adquiridos y sus funciones profesionales, pues juntos equivalen al 10% de la población 

encuestada. 

Esta situación será más evidente más adelante, cuando las y los entrevistados 

extemen cuáles son las deficiencias que encuentran en la instrucción recibida en la ECCC. 

Gráfico 2.5 

Distribución de la población según la correspondancia entre los 
conocimientos adquiridos como estudiantes de la ECCC y sus 

funciones actuales 

37,5% 

• Ninguna relación 

• Poca relación 

Mediana relación 

• Mucha relación 

Total relación 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Nota: No toma en cuenta los "no responde". 
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Anteriores investigaciones de graduadas y graduados de la ECCC también 

evidencian criterios positivos sobre la relación existente entre los cursos llevados y las 

exigencias para el quehacer profesional. 

Dicho porcentaje de aceptación alcanzó el 52% entre las y los graduados del 2001-

2005 que fueron consultados, con apenas un 8% de personas que respondieron que no 

tienen relación los planes de estudio y la vida profesional. (Camacho et al., 2012, p.86). 

Entre tanto, el 42% de las y los egresados del 2006-2010 de una primera encuesta 

también creen que hay correspondencia, el 45,5% cree que es parcial, el 4% no encuentra 

relación y el resto no respondió. (Aguilar et al., 2015, p.71). En la segunda encuesta, el 

49% halló un vínculo estrecho entre lo aprendido y sus funciones laborales, aunque un 13% 

fue categórico en que no existe (p.76). 

Por otra parte, el trabajo que abordó a un grupo de quienes salieron profesionales de 

la ECCC entre 1991y1995 arrojó que el 57% consideró la enseñanza recibida en la ECCC 

como buena, el 36% le dio el calificativo de excelente, el 6% de regular y solo el 2% la 

tildó de mala (Aguilar et al., 2014, p.49). 

En esta investigación, y si se analizan las opiniones según la especialidad cursada, 

son las y los graduados en Periodismo quienes más consideran que los conocimientos 

adquiridos en la escuela tienen total relación con sus funciones actuales. Le 

siguen, Relaciones Públicas y Comunicación. 

Sin embargo, es necesario aclarar que la muestra fue respondida por una población 

mucho mayor de periodistas, en relación con otras especialidades, porque en este 

quinquenio la mayor cantidad de los egresados optó por esa rama. 
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Cabe destacar que en todas las especialidades, la mayoría de personas que respondió 

la encuesta se mostró satisfecha con el nivel de vinculación de lo aprendido con lo que 

ejercen. (Véase gráfico 2.6). 
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Gráfico 2.6 

Distribución de la población según la correspondancia entre 
los conocimientos adquiridos como estudiantes de la ECCC 

y sus funciones actuales, según el énfasis seleccionado 

,.---------------·--- - --

-- ---- -----

111! Ninguna relación 

1111 Poca relación 

• Mediana relación 

• Mucha relación 

• Total relación 

o -~ 

Periodismo Publicidad RR.PP. ComunidloixíltuJcción Audiovisual 

Relación según énfasis 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 

febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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La adaptación a otras áreas de la Comunicación 

Conocido es que no todas y todos de la generación 1986-1990 se graduaron en el 

mismo énfasis, y por eso se les preguntó si habían tenido inconvenientes para realizar tareas 

de otras áreas de la Comunicación. 

El 56% no reporta ningún problema, frente a un 16% que sí acepta haber tenido 

dificultades. El 28% restante prefirió no contestar. (Véase gráfico 2. 7). 

Aunque muchas y muchos de las y los graduados han externado la necesidad de 

tener mayores conocimientos en diversas ramas de la tecnología, la mayoría afirma que no 

ha tenido inconvenientes al momento de realizar sus tareas como se desprende más adelante 

en esta investigación. Eso puede estar relacionado a que los profesionales han buscado 

opciones para ponerse al día en los aspectos en que consideran enfrentar algunas 

deficiencias. 

Este hecho es importante porque refleja la versatilidad que tienen los graduados de 

la ECCC para desempeñarse en áreas de la Comunicación diferentes a la que se graduaron. 

También puede revelar que los planes de estudio evitan que las diferentes especialidades no 

sean ajenas entre sí. 
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Gráfico 2.7 

Distribución de la población según sí han tenido 
inconvenientes para realizar tareas correspondientes a un 

énfasis distinto al escogido 

28,4% 

~ sí 

NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

En otras poblaciones estudiadas también prevalece la respuesta de que no han 

enfrentado problemas al desempeñarse en otras áreas de la Comunicación. Así lo dijo el 

78% de las y los graduados entre el 2001-2005 que fueron encuestados (Camacho et al., 

p.89) y el 59% de quienes obtuvieron el título entre el 2006-2010 (Aguilar et al., 2015, 

p.74). 

En el presente estudio, quienes sí enfrentaron problemas para desempeñarse en una 

especialidad diferente a la cual se graduaron, citaron que las mayores dificultades las 
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tuvieron al trabajar en Producción Audiovisual (9 menciones), seguida por Publicidad, con 

8, tal y como se refleja en el gráfico 2.8. 
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Gráfico 2.8 

Distribución de la población según la especialidad en la 
que ha tenido problemas para desempeñarse 

" Producción Audiovisual 

• Publicidad 

- Tecnología 

• Periodismo 

l"I Protocolo 

• Asuntos técnicos 
1 

Especialidad 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Empero, las y los egresados han buscado vanas alternativas para subsanar los 

inconvenientes a los que se enfrentan cuando, por situaciones propias de sus trabajos, deben 

desempeñarse en áreas distintas a su especialización. 
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En dicho apartado destaca la capacidad de adaptación a las circunstancias (34 

menciones de 53), lo que trae consigo el desarrollo de diversas estrategias, como la 

investigación para afrontar los nuevos procesos. Significa entonces que las y los graduados 

tienen versatilidad para no quedarse rezagados con los cambios y, lo más importante, los 

deseos y el ánimo de afrontarlos. (Véase gráfico 2.9). 

La búsqueda de colegas con la experiencia suficiente en la materia, para que les 

transmitan parte de los conocimientos, fue mencionada en 9 oportunidades como la 

estrategia para hacer frente a los problemas que puedan suscitarse en el ejercicio de un área 

distinta a la que corresponde a su especialización. 

En muy pocos casos, se buscó capacitación alternativa; apenas cuatro menciones, y 

únicamente otros tres optaron por llevar grados académicos adicionales para solventar 

cualquier necesidad intelectual para el ejercicio de sus funciones. 
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Gráfico 2.9 

Cómo enfrentó la población los problemas para realizar 
tareas en otros énfasis 

1 1 1 

Modo de adaptación 

'" Me adapté con facilidad 

• Busqué colegas especializados 

Capacitación 

• Busqué grados académicos 
adicionales 

""' Busqué asesor 

• No tuve que enfrentar 
problemas 

No aplica 

7/1 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Datos parecidos arrojó la investigación que abarcó el período entre 2001-2005. El 

57% la población estudiada dijo que logró adaptarse con facilidad a las tareas, mientras que 

un 38% recurrió a colegas que tienen mayor conocimiento sobre esas áreas. (Camacho et 

al., 2012, p.90). 

La investigación evidencia que la mayoría de las y los graduados entre 1986 y 1990 

de la ECCC están satisfechos con los contenidos aprendidos, que les han permitido 

desempeñar sus funciones en el mercado laboral. 
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Aunque hay casos de profesionales que han enfrentado problemas en algunas 

especialidades, han buscado alternativas para solucionarlos, ya sea mediante la adaptación 

o llevando cursos complementarios de formación. 
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3. Capítulo 111: Situación laboral de las y los egresados 

La población que se estudia en esta investigación egresó de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) hace 26 a 

30 años. En esas décadas, sus carreras han enfrentado cambios sociales, económicos y 

tecnológicos que afectan el ejercicio de la profesión y en la mayoría de los casos aún se 

encuentran en vida laboral activa. 

Como se indica en el gráfico 3.1, el 86,3% tenía un empleo remunerado al momento 

de la entrevista. De este total, un 74,7% se desempeña en el área de la Comunicación, con 

un marcado énfasis de ocupación en prensa escrita (35,8%) y Relaciones Públicas (18,9%). 

(Véase gráfico 3.2). 
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Gráfico 3.1 

Relación entre la condición de empleo o desempleo de las 
y los encuestados y los puestos efectivos en 

comunicación 

o 

Sí No NS/NR 

• ¿Tiene empleo? 

• ¿Es en el área de la 
comunicación? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Llama la atención que dentro de las especialidades mencionadas, un 1, 1 % 

corresponde a protocolo, aunque esta formación no está contemplada en los planes de 

estudio de la ECCC. (Véase gráfico 3.2). 
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Gráfico 3.2 

Porcentaje de encuestados, según el área de la 
Comunicación en que se desempeñan 

"" Prensa 

• Relaciones Públicas 

Publicidad 

• Academia 

~ Producción Audiovisual 

Protocolo 

Otros 

NS/NR 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses 
de febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Aunque Periodismo es el énfasis con mayor cantidad de egresadas y egresados entre 

1986 y 1990, es el que tiene menor porcentaje de ocupación en el área de la Comunicación, 

con un 81, 1 %, seguido por las y los publicistas, con un 81,8%. Entre las y los relacionistas 

públicos, por su parte, el 83,3% aún trabaja en el sector, mientras que también lo hace el 

90,9% de quienes optaron por la especialidad en Comunicación. Una única persona 

consignó que su especialización fue Producción Audiovisual -pese a que ese énfasis se 

abrió hasta 1998-y mencionó que aún trabaja en ese campo. (Véase gráfico 3.3). 
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Gráfico 3.3 

Relación entre la población graduada según su énfasis y el 
área en la que se desempeña 

1 1 

Periodismo Producción Relaciones Publicidad Comunicación 
Audiovisual Públicas 

.. Cantidad de graduados 

• Cantidad de personas 
trabajando en el énfasis 
graduado 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Al comparar el porcentaje de empleo en el área de Comunicación de la muestra 

estudiada con el de los trabajos de graduación realizados previamente, es posible notar que 

en el presente estudio ( 1986-1990) son menos las y los graduados de la ECCC que se 

desempeñan en puestos relacionados con la Comunicación (74,7%). El que cuenta con 

mayores porcentajes son las y los graduados entre 1995 y 2000, con 87% de los 

profesionales desempeñándose en el área de Comunicación; seguido por 1990-1995, con 

84%; 81% en las y los graduados entre el 2001yel2005; y un 78% para las generaciones 

del 2006 al 2010. 
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Ese último dato es el que más se aproxima al de la población en la que se centra la 

presente investigación (con 74,6% de personas trabajando en áreas de la Comunicación), 

pero cabe resaltar que se trata de comunicadoras y comunicadores mucho más jóvenes, 

quienes se encontraban en una etapa distinta de su desarrollo laboral para el momento en el 

que fueron encuestados. Aguilar et al. (2015) no profundizaron en su estudio las razones 

por las que el restante 22% se encontraba apartado del área de la Comunicación. 

Como se muestra en el gráfico 3.4, el 15,8% de las y los encuestados con empleo 

(graduadas y graduados entre 1986 y 1990), no están dedicadas o dedicados a la 

Comunicación, en su mayoría atribuyen este abandono de la carrera a mejores 

oportunidades encontradas en otras áreas, en las cuales también tenían formación. Algunas 

de las carreras complementarias mencionadas son Derecho, Turismo y Estudios de Género. 

(Véase gráfico 3.4). 

La segunda razón en importancia es donde se agrupan los casos en que atribuyen la 

falta de empleo en Comunicación a su edad (entre 57 y 62 años) y a que luego de años 

dedicados a otras labores se consideran desactualizados y prefieren no buscar espacios en 

su área de estudio. 
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Gráfico 3.4 

Porcentaje de encuestados, según la razón por la que no 
trabajan en el área de Comunicación 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

La situación de este 26,6% de la muestra retrata algunas de las particularidades de la 

población investigada: su variedad en edades, así como la dificultad para enfrentar los 

cambios experimentados por las diferentes profesiones en el campo de la Comunicación. 

Este tema será retomado en el apmiado sobre el perfil académico y, posteriormente, en las 

conclusiones. 

También destaca el caso del 20% de la población encuestada que, a pesar de estar 

buscando oportunidades de empleo en Comunicación, no las encuentra, pero que no 
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atribuye esa falta de opciones laborales a su edad o a la necesidad constante de 

actualización que presupone el ejercicio de la Comunicación en la actualidad. 

Tomando en consideración que el rango etario de la muestra ronda entre los 46 y los 

72 años, el otro 13% corresponde a las personas que ya se encontraban jubiladas para el 

momento en que se aplicó la encuesta. 

El 35% de las y los encuestados trabaja en el sector de prensa, seguido por RRPP; 

con 18,9%. Las siguientes áreas de empleo en orden de importancia son Publicidad, 

protocolo, academia y Producción Audiovisual. Si bien este último no corresponde a un 

énfasis que formara parte de la ECCC entre 1986 y 1990, resulta un área de empleo de 

importancia para la población graduada. Mismo caso sucede con protocolo, que no 

corresponde a un énfasis, sino a un área de trabajo correspondiente a Relaciones Públicas. 

Sin embargo, las labores que realizan las y los egresados de la ECCC no siempre se 

limitan al énfasis del cual se graduaron, como se evidencia en el gráfico 3.5. Al ser la 

Comunicación un campo multidisciplinario, se espera que las y los profesionales en esta 

rama sean capaces de realizar tareas diversas. 

Cuando se les preguntó a las y los participantes en el estudio si en sus rutinas 

habituales de trabajo realizan funciones de otros énfasis de la Comunicación, las opciones 

"muy frecuentemente" y "frecuentemente" fueron seleccionadas en 24 ocasiones cada una. 

Mientras tanto, las opciones de "siempre" y "nunca" fueron marcadas en 7 y 12 ocasiones, 

respectivamente. (Véase gráfico 3.5). 
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Gráfico 3.5 

Número de encuestados según la frecuencia con la que 
labora en otros énfasis de la Comunicación 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Al indagar con cuáles áreas de la Comunicación, además del propio énfasis, se 

relacionan las funciones del flujo nonnal de trabajo de las y los encuestados, es posible 

notar que la mayoría de las respuestas apuntaron a las Relaciones Públicas, seguidas, en 

orden de importancia, por el Periodismo y con la Producción Audiovisual y la Publicidad, 

ambos con porcentajes muy similares. 

Entre quienes dijeron que sus empleos involucran la relación de dos o más áreas de 

la Comunicación adicionales a su especialidad, es decir, 35 de las y los participantes en la 

encuesta, 7 dijeron que deben ejecutar funciones concernientes a todos los énfasis. 
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Llama la atención que, en un campo cada vez más tendiente hacia la digitalización 

de los contenidos, las tareas concernientes a medios de difusión digitales fueron 

mencionadas tan solo por un participante. (Véase gráfico 3 .6). 

25,00% 

20,00% 1 
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Gráfico 3.6 

Porcentaje de los encuestados según las funciones 
adicionales que desempeña y que son ajenas al énfasis 

estudiado 

23;70%--------------

14,70% 
__ 1.:....;4,_,,_1'-"0'--'-%"-, --------- --

19 % 

2,30% 0,60% 0,60% 060~60% 
' 

0,60% 0,60% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, para la presente 
investigación, entre los meses de febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas 
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Hilando un poco más fino acerca de las labores usuales de las y los comunicadores 

graduados entre 1986 y 1990, encontramos que la redacción periodística es la tarea más 

común, dato que no necesariamente sorprende, ya que la mayor parte de la población de 

estudio (53 individuos) se graduó del énfasis de Periodismo. (Véase tabla 3.1). 

Lo que sí resulta llamativo es que, pese a que solo 18 de las y los participantes en la 

encuesta dijeron haberse graduado como relacionistas públicos, el manejo de imagen 

corporativa y la comunicación organizacional resultaron tareas casi tan comunes como las 

labores meramente periodísticas. 

Tabla 3.1 

·- - - ~---- -- --- -~- -~ ~ -- -- -- - - -- - ..... -
- ... - ' l : ~·: ~r:~.-.¡ .·:r-;- : , : t 

_, 
' J . ' .. 1 ' ' ... ~ -• .-: - '1111 ' - . ' - , :-. t j t f I~ • t r ~ ' 

t-:' -. 
-- --

1 

! Tareas Cantidad de menciones ' 
-·- -- ·--- -· -·-

. Redacción de noticias, re•ortajes o entrevistas 46 
1 

: Maneto de imaAten corlliOrativa 45 

· Comunicación organizacional y_/o externa 1 42 

Diseño de campañas publicitarias 1 
I' 23 

Definición y/o ejecución de estrategias de mercadeo j 23 
' 

! 

_Manejo y/o programación_ de sitios web 19 ..... 

Edición de elementos multimedia 14 

Diseño de estrate« ias de comunicación 3 

Academia 1 
·-

Análisis de coyuntura 1 .. -
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- ---

Asesoría en comunicación 1; 

Caoacitación comorativa 1 

! Docencia, acción social e investigación 1 

Edición de documentos 1 
1 

--- 1' 

1 Edición de documentos 1 

Elaboración de boletines y organización de 1 
, actividades 

-

Maneio de crisis 1 

Planificación de medios y enf()fQ,ues de neoocio 1 
--

Medios, estrategia e investigación 1 I' 
-- --

Planes de trabajo 1 ! 

Protocolo 11 
1! 

1 

1 - --

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Otro de los datos interesantes sobre ese acercamiento a las rutinas laborales es que, 

pese a que en la pregunta anterior solo una persona dijo desempeñar funciones 

concernientes a formatos digitales, inmediatamente después 19 participantes en la encuesta 

mencionaron el manejo y programación de sitios web como parte de sus tareas cotidianas. 

Este contraste se retomará más adelante, en el apartado de las conclusiones del presente 

estudio. 
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La mayoría de las y los encuestados son asalariados del sector público (36), 

mientras que el sector privado emplea a 28 de ellos. Adicionalmente, uno de los 

participantes en el estudio dijo trabajar simultáneamente para el sector público y para el 

privado, como queda en evidencia en el gráfico 3.7. 

Gráfico 3.7 

Número de personas, según el sector en que laboran 
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• Asalariado sector privado 

• Asalariado sector público 

!!! Cuenta propia 

111 Pensionado 

- Público y privado 

111 Asalariado y cuenta propia 

NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 

febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Además, 18 son emprendedores o trabajadores independientes (según la cantidad de 

menciones de las categorías "cuenta propia" y "asalariado y cuenta propia"), lo que 

representa al 18,9% del total de la muestra en estudio. 



911 

Al cotejar estos últimos datos con las condiciones laborales de egresadas y 

egresados de la ECCC que se reflejan en las tesis presentadas anteriormente, es dificil 

establecer un patrón en este sentido con el fin de delimitar algunas tendencias 

generacionales. 

Si bien se observa una disminución paulatina de quienes se aventuran a trabajar por 

su cuenta o a establecer empresas propias entre las y los graduados de los periodos 1991-

1995 (27%), 1995-2000 (15.8%) y 2001-2005 (13%), posteriormente hay un leve repunte 

entre las y los profesionales más jóvenes, ya que el 16% de las y los egresados entre el 

2006 y el 2010 dijeron tener empresas propias. 

En el caso de la muestra en estudio, no obstante, la cantidad de personas que 

optaron por ser sus propios jefas o jefes es muy inferior al de las generaciones inmediatas; 

es decir, a los de 1991-1995, con casi 8 puntos porcentuales de diferencia. 
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4. Capítulo IV: Debilidades de formación, el reto de enfrentar el mercado laboral 

La formación que se adquiere en la universidad es uno de los factores determinantes 

para el desempeño profesional. No obstante, una vez en el campo laboral, pueden emerger 

diversas situaciones que evidencian si fue suficiente la preparación en algún campo 

específico, o si es necesario adquirir nuevos conocimientos y habilidades ante la aparición 

de nuevas herramientas para ejercer la profesión. 

Para conocer el criterio de las y los graduados entre 1986 y 1990, se les consultó si 

creen tener debilidades en algunos aspectos para el ejercicio de la profesión en 

Comunicación debido a la formación académica que recibieron. 

Hay que tomar en cuenta que la población investigada es una generación que se 

sometió a dos planes de estudios, el vigente en 1986 y el aprobado en 1988, cuando el 

director de la Escuela era el Dr. Mario Zeledón. 

En aquel momento, la Universidad de Costa Rica aún no se había enlazado a 

BITNET (Because It's Time NETwork) que era la red de interconexión de universidades de 

los Estados Unidos para el intercambio de conocimiento. El primer nodo de la UCR 

enlazado a BITNET, según reseña la Universidad Estatal a Distancia, se concretó en 1990, 

con suerte los últimos individuos de nuestra población de estudio pudieron ver esta etapa 

incipiente del Internet en la academia. 

Eso significa que el involucramiento de este grupo de profesionales con Internet, los 

medios digitales y las redes sociales ocurrió en pleno ejercicio de la profesión. Esto obligó 
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a esta población a aprender empíricamente, sobre la marcha, o a buscar capacitación fuera 

de la Escuela. 

Entrevistados para este proyecto de investigación, casi 30 años después, es evidente 

que a hoy van a encontrar que su plan de estudios se quedó desfasado con respecto a la 

realidad laboral en algunos aspectos, especialmente tecnológicos. 

Hechas estas consideraciones, no sorprende que poco más de la mitad de las y los 

entrevistados (51,6%) admitiera que sí arrastra debilidades en su formación profesional, 

asociadas al plan de estudios que completó. Mientras, un 31,6% está a gusto con lo que 

aprendió, pues a su criterio no tiene deficiencias para afrontar las necesidades que le 

demanda el trabajo. El restante 16,8% prefirió no responder la consulta o no sabe. (Véase 

gráfico 4.1). 
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Gráfico 4.1 

Porcentaje de la población que considera que tiene alguna 
debilidad de formación para el ejercicio de la profesión 
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• NS/NR 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Hay que tomar en cuenta que si se elimina la parte de la población que prefirió no 

contestar la encuesta, se tiene que el 62% siente que arrastra problemas para ejercer la 

profesión debido a la enseñanza que recibió cuando asistió a clases, como se muestra en el 

gráfico 4.2. 
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Gráfico 4.2 

Porcentaje de la población que considera que tiene alguna 
debilidad de formación para el ejercicio de la profesión 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Nota: Excluye los "no responde". 

Este porcentaje de insatisfacción es significativamente mayor al detectado entre la 

población graduada entre el 2006-2010. En la investigación de Aguilar et al. (2015), el 49% 

respondió que tiene deficiencias, mientras que un 48% considera que está a gusto con la 

formación. Es importante tomar en cuenta que dichas y dichos estudiantes se graduaron con 

planes de estudio reformulados; además, en el 2005, la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva había sido acreditada ante el Sistema Nacional de Acreditación 
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Superior (SINAES), lo que significa para la Unidad Académica, un signo de calidad que 

redunda en la formación adecuada de las y los estudiantes. 

En cambio, el resultado encontrado en esta investigación es prácticamente idéntico 

al escenario señalado entre la población graduada entre el 2001 y el 2005 de Camacho et 

al. (2012), donde el 61 % de toda la población entrevistada sostuvo que hay aspectos en los 

cuales tiene debilidades para el ejercicio de su profesión, frente al 39% que considera lo 

contrario. 

Como se verá más adelante, la población de estudio opina que las mayores 

debilidades están en el campo tecnológico, en contraposición con las generaciones más 

jóvenes de la ECCC, quienes tienen mayores destrezas en esa área. 

Por ejemplo, el 52% de la población investigada que se graduó entre el 2001 y 2005 

manifestó que sí existe correspondencia entre los conocimientos adquiridos en la ECCC y 

las funciones, mientras que el 40% dijo que solo parcialmente y el restante 8% opinó que 

no existió correspondencia (Camacho et al., 2012, p.86). 

De nuevo se refleja que la población estudiada en esta investigación se siente más 

insatisfecha con lo aprendido versus lo que considera debe saber para el ejercicio de su 

profesión. 

Identificación de las debilidades de su formación académica 

Dentro de la población que consideró que hay debilidades de formación, las y los 

entrevistados enlistaron 20 diferentes vacíos que están relacionados directamente con el 

ejercicio de la comunicación moderna; entre ellos, el manejo de nuevas tecnologías, con 15 
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menciones; deficiencias en producción audiovisual (9 menciones), manejo de redes sociales 

y manejo de sitios web, con 6 y 3 menciones cada uno. 

Esto puede tener como explicación que al momento de graduarse (entre 1986 y 

1990) no estaban desarrollados los programas, aplicaciones y otras herramientas 

informáticas como las disponibles en la actualidad. Al enfrentarse a estos cambios 

tecnológicos, sienten que requieren de conceptos y habilidades que no adquirieron mientras 

cursaban la carrera. 

También se nota que esta población exigía un mayor esfuerzo académico para 

impartir cursos de técnicas de investigación, manejo de cns1s, técnicas de locución e 

imagen de crisis, entre otros. (Véase tabla 4.1). 

Tabla 4.1 

. ' 
. ~ 7 • • 1 1 • -:. ' • : -- • ' ' : .. l ' : • 1 • -:_ 1 ' 1 - 1 • : : -; ' ; -: 1 > -:: -:· j • 4 ' J : 

,j ...-; !: 1 ' 

- . - - -

Menciones 

Manejo de nuevas tecnologías 15 

Producción audiovisual 9 

Manejo de redes sociales 6 

Manejo de sitios web 3 

Comunicación corporativa 2 

Técnicas de investigación 2 

! Elaboración de entrevistas 2 

Tecnologías de la información 2 

Redacción para Internet 1 
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------ -

Comunicación no verbal ' 1 

Manejo de crisis 1 

Imagen corporativa 1 

Diseño gráfico 1 
1 

Campañas de comunicación 1 

Técnicas de locución 1 

· Elaboración de guiones 1· 
1 

j Medios 1 

Diagramación digital 1 1 

Multimedia 1 

Creatividad 1 
··---

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

En otro gran apartado relacionado con Ciencias Económicas y Matemáticas, se 

aprecia la necesidad de concatenar el ejercicio de las profesiones sociales con habilidades 

en Administración de Empresas, desarrollo de iniciativas comerciales propias, mercadeo y 

finanzas, tal y como se detalla en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 

_, - ~- ~-~~:-__ .. ~-- .~~ -~:~~ .-~~~=:-:-·~- .----~::-,--:-:.:~------~~ 
,_: , 1_..1r~~ t:..T~.e:-i::= ,, , ,~'l'"::ó."i-!_t'!li i. :1':_1_~·¿i1..:-~..!.rJ?:l!'-'l'. t~:!1·J~1 .. 1t:... .::, 

1~ !'Hil~- r~;. ~~ 1 /. :'-r\<f;t~'"-'' ~- ;-:•1.:.,11-c4!i::t t~:J'}.'i~ - -:: :~ 
- . - - .• " . ------------· --------- --- --··-·...:.l 

' 
Menciones 

Conocimientos de Administración 5 

Mercadeo 2 
' 

Finanzas 
i 

2 
¡: 

. Estrategia para desarrollar un negocio propio 1 '1 

1 : 

, Estadística 1 1: 

1 
--· 

: 

1¡ Manejo de marcas 1 1 
1 ~ 

1 Manejo de bases de datos 
' 

i 
1 ¡ 

1 

Mercadeo internacional 1 
1 

Mercadeo digital ·1 

Presupuesto 1 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Por último, y no menos importante, la y el egresado de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva reclama un mayor espacio para la enseñanza de otros idiomas. 

Puntualmente, 1 O personas señalaron la necesidad de fortalecer el idioma inglés. (Véase 

tabla 4.3). 
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Tabla 4.3 

~~-;:r11,.·•~-;-._-..,._-;:-• ·.• 

()] ;¿~ {i 1? ! 1 j JI ,. ; · ~ 1 ; '<.- ' ' : ;t .. 1 11·,,-: ' : ~ 
- -..-... ------- -~. 

1 Menciones 
1 

. ·-" 

Domin 'o ing'l:és 10 

Protocolo 3 

Recursos humanos 1 

Bagaje cultural 1 
. -

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Hoy hay que tomar en cuenta que la o el empleador privilegia la contratación de 

profesionales con dominio de otras lenguas, pues en muchas ocasiones es necesario recurrir 

a fuentes de información en el extranjero, en idiomas frecuentes como inglés o portugués. 

Así lo demuestra un artículo del periódico La Nación, publicado en noviembre del 

2015 y que hace referencia a una investigación sobre avisos de empleo desde enero del 

201 O y hasta marzo del 2015 divulgada en el vigésimo primer Informe Estado de La 

Nación. 

Según esa investigación, el 56% de las y los empleadores exigen experiencia previa. 

Además, el siguiente requisito en importancia es el dominio del idioma inglés. 

El dominio del inglés es otro requisito frecuente, se pide en casi todas las 
actividades, aunque en diferentes porcentajes. En servicios, por ejemplo, es un 
requisito en el 30% de los avisos de empleo y en finanzas en un 38%. (Vigésimo 
primer Informe Estado de la Nación). 
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Además, no se debe desestimar que en el mercado de medios digitales en Costa Rica 

hay productos que tienen una sección en inglés o están dedicados a una población 

estrictamente angloparlante. 

Se puede interpretar que la diversas necesidades que dicen tener las y los graduados 

dependen en gran medida del rumbo que le hayan dado al ejercicio de la profesión. Lo 

cierto del caso es que las nuevas tecnologías tienen que ver con todos estos puntos. 

Ahora bien, parece imposible que la ECCC pueda dar capacitación en áreas tan 

específicas, pero quizás pueda implementar más programas en las temáticas que resulten 

más demandadas, dirigidas a la población de egresados y egresadas de la ECCC. 

Razones por las cuales hay deficiencias de formación 

Al mismo grupo que admitió tener debilidades en algunas áreas para su desempeño 

profesional, también se le preguntó a qué se deben las debilidades en el ejercicio de la 

profesión. 

Para esta interrogante, hay 20 respuestas en las que se indica que los temas no 

estuvieron contemplados en el plan de estudios respectivo. Este podría ser el caso del 

manejo de medios digitales, dominio de páginas web, administración de redes sociales, 

diagramación digital y redacción para Internet, entre otros, porque el boom de los medios 

en Internet y las redes sociales empezó en el país después de la década del 90, con un 

aumento considerable en los últimos años. 
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Con I 2 menciones aparece la desactualización, que también está relacionada con la 

aparición posterior de otras formas e instrumentos para hacer comunicación. 

A la vez se cita que nunca aprendió o buscó ayuda para resolver sus propias 

carencias (8), o que estudió un énfasis diferente al que ejerce en la actualidad (4). (Véase 

gráfico 4.3). 
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Gráfico 4.3 

Número de personas, según las razones por las que tienen 
debilidades en el ejercicio de la profesión 
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Razones 

111!' Los temas no eran parte de 
mi plan de estudios 

• Desactualización 

Nunca los aprendí 

• Estudié un énfasis diferente 

- Avance tecnológico 

Falta de capacitación 

Otros 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Dos personas sostienen que el avance tecnológico les provoca problemas para 

ejercer su profesión, apenas una habla de falta de capacitación, otra insiste en que no se 



debe dejar de estudiar y aprender para evitar las debilidades y una más dejó la respuesta en 

blanco. 

Oportunidades de mejora para la ECCC 

A las y los encuestados se les solicitó indicar tres áreas en que la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva, de la Universidad de Costa Rica, debe abrir 

procesos de capacitación para las y los egresados, con el fin de que adquieran habilidades 

para competir con otros colegas, sobre todo quienes se gradúan en periodos más recientes. 

El grueso de las menciones tiene relación con aspectos tecnológicos, lo que 

evidencia que es el área que más inquieta a la población consultada, posiblemente debido a 

las dificultades que ha enfrentado para ponerse al día en estas temáticas, incluso sobre 

manejo de un segundo o tercer idioma. 

A esto se le suma que lo referente a nuevas tecnologías suele ser muy amplio, 

debido a todos los avances que se tienen, así como las diversas herramientas de que 

disponen los comunicadores para el ejercicio de su profesión. Estas herramientas no se 

quedan solo en el diseño y administración de una página en Internet, sino con manejo de 

redes sociales, aplicaciones para hacer transmisiones en vivo, videos cortos, edición de 

video y fotografia, entre otros recursos. 

De esta manera, las respuestas de las y los consultados suelen ser diversas; no 

obstante, 62 de las 191 menciones son para aspectos relacionados con tecnologías, lo que 

representa un 32% del total de recomendaciones. 
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El área más mencionada es manejo de redes sociales (24), seguida por tecnología 

(13). Luego aparecen Internet y multimedia con cuatro cada una, periodismo en Internet y 

mercadeo digital con tres cada una. Con dos menciones están comunicación digital, 

producción web, medios digitales e informática. (Véase tabla 4.4). 

Con una mención aparecen community manager, páginas web y radios digitales. 
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Tabla 4.4 

--,,,.,------ ·-- - ., 
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Contenido Menciones 

Manejo de redes sociales 24 

Tecnología 13 

1 
1 

4 Internet 
-

Multimedia 1 4 

Periodismo en Internet 3 

Mercadeo digital 3 
--

Comunicación digital .2 

Producción web 2 

Medios digitales 2 

Informática .2 

Community manager 1 

Páginas web 1 
' 

Radios digitales 
1 

1 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Una posible explicación de este comportamiento está relacionada con el hecho de 

que las tecnologías permean, como nunca antes, los procesos de comunicación. No tener un 
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conocimiento básico de las tecnologías, implica la imposibilidad de llevar a cabo la tarea 

propia de la persona comunicadora. 

Llama la atención el papel de primer orden que le asignan al manejo de las redes 

sociales. Se han convertido en complementos mediáticos con sus posibilidades y 

limitaciones para quienes ejercen la labor de las y los comunicadores, creando nuevos retos 

y perspectivas profesionales que ha obligado a los centros de enseñanza de la 

Comunicación a adaptar y por ello, modificar sus planes de estudio por completo. En 

particular, el Periodismo y la Publicidad requieren repensarse. 

Esto afecta a la población que ejerce la profesión y que salió de las aulas 

universitarias hace más de tres décadas, cuando las posibilidades tecnológicas eran 

incipientes. Sin duda estas y estos profesionales forman parte de la gama de población que 

son catalogados como migrantes digitales, una situación que no afectaría en gran medida a 

la población en general, pero que para quienes ejercen la labor de comunicadoras o 

comunicadores resulta un verdadero problema. 

Después de los aspectos tecnológicos, la necesidad que más se menciona es impartir 

cursos de Producción Audiovisual, pues aparece 12 veces (6,25%), idiomas (8; que 

representa un 4%), emprendedurismo (7; 3,6%) y Mercadeo (6; 3%), tal y como se muestra 

en la tabla 4.5. 

Luego están técnicas de investigación periodística y manejo de crisis, cada una con 

5 referencias (2,6%). La necesidad de cursos de actualización sobre técnicas de periodismo 

escrito aparece mencionado 4 veces (2%), mientras que etiqueta y protocolo, estrategias de 
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comunicación, Diseño Gráfico y Administración de Empresas de Comunicación cuentan 

con tres menciones cada una (1,5% cada una). 

Con dos acotaciones (1 % ) están: tendencias en comunicación, tendencias del 

mercado de la comunicación, técnicas de entrevista, manejo de recursos humanos, 

comunicación política y ética profesional. 

Las y los consultados consideraron otros 58 aspectos en que se deben abrir 

capacitaciones. Cada uno tuvo una mención; sin embargo, entre todos representan el 30% 

de las respuestas. Son muy diversos, pues van desde la actualidad nacional hasta asuntos 

económicos y políticos. (Véase tabla 4.5). 

Tabla 4.5 

.. - ,:;;:------.:--- ----

--
1 J1i••·- ' .1, : . ,, ' : , - 1 • - '.1 r: ' t 1 ' : 1 ~ • : 

: ' - ~ l . 

-- } 

Área Menciones Área Menciones 

Producción audiovisual 12 !Periodismo moderno 1 
-· - --

' 
Idiomas 8 Periodismo regional 1 

Emprendedurismo 7 P eriodismo comunal "1 1 

Mercadeo 6 Periodismo de marca 1 

Técnicas de investigación 1 ~ 

periodísticas 5 Manejo de bases de datos ' 

Manejo de crisis 5 K;ontrol del estrés 1 1 

'.I 

1 

1 

Técnicas de periodismo 1 
escrito ! 4 Manejo de grupos 

1 

1 Etiqueta y protocolo 
i 

! 
3 Manejo de imagen corporativa 1 

1 i 
1 Estrategias de 1 

_

1 

comunicación 3 
1 

elevisión 
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¡ 

Diseño gráfico 3 Edición para televisión 1 

Administración de 1 
empresas de comunicación 3 ;Estadística aplicada 

Tendencias en 1 
comunicación 2 !Finanzas 

,: 
1 

-

1 Tendencias del mercado de 1 
comunicación 2 Ortografía 

' 

Técnicas de entrevista 2 Economía para comunicadores 1 1 

Manejo de recursos 
11 

1 
humanos 2 Planificación estratégica 

Comunicación política 
' 

2 Formación de líderes 1 

1 

1 

Formación en servicios de 1 
i Ética profesional 

1 
2 comunicación 

' 

Actualidad nacional 1 Gerencia 1 

Actualización en equipo y Gerencia de proyectos de 1 
recursos de producción 1 comunicación 

Administración de 1 
presupuestos 1 Innovación 

- -

Administración de oficinas 1 
1 1 ' 

de comunicación Gestión 
1 

Administración y recursos 1 1 
humanos para oficinas de 
comunicación litigación 1 

1 Análisis de coyuntura 1 'Mejorar la parte práctica 11 
1 

; 

Análisis de entorno 1 1 
económico, político y social Promover la lectura 

Animación 1 Presupuesto 1 
,, 

Campañas de 1 1 1 
comunicación educativa (no Cómo hablar en público, cómo 
con enfoque de mercadeo) hacer proyectos 
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1 !Responsabilidad social 1 
Ceremonial • mpresarial 

.1 

Coberturas fuentes 1 ~ealiz~ció~_de diagnósticos de 1 
institucionales omun1cac1on 

.I --
1 

Comunicación corporativa 1 Relaciones sociales del periodista 1 
! 

Comunicación de crisis 1 ~eminarios de realidad nacional 1 
' " 

Comunicación educativa 1 
1 

Proyectos 1 
1 

1 

Comunicación estratégica 1 j
1

Modelo de negocios 1 

Comunicación no verbal 1 
1 

¡Estrategias corporativas 1 
1 

Comunicación 1 Plan de acción estratégico en 1 
organizacional .

1multiplataformas 

Creatividad en 1 Estrategias de redes asociadas -1 
comunicación f on branding 

Cultura democrática y 1 1 1 
procesos políticos l.Factchecking 

1 

1 
1 - -

El rol de la comunicación en otros 
1' 

1 
Diagramación !ámbitos de las ciencias sociales 1 

'i 1, 

Periodismo de datos 1 ,I 111 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Podría interpretarse que una parte de las y los egresados, que ya acumulan más de 

dos décadas de ejercicio profesional, ha incursionado en diferentes áreas, más allá del 

Periodismo, las Relaciones Públicas y Publicidad, y esto las y los obliga a expandir sus 

conocimientos a campos como el Derecho, Economía, Recursos Humanos, Mercadeo, 
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Administración de Empresas o Gerencia. También en temáticas como emprendedurismo, 

manejo de imagen corporativa y planificación estratégica, porque no estuvieron 

contempladas dentro de su plan de estudios. 

Adquirir habilidades en otras ramas, convierten a estas y estos profesionales en 

personal más versátil y capaz de adaptarse a nuevos nichos o necesidades del mercado. 
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5. Capítulo V: Formación adicional fuera de la ECCC 

A las y los encuestados se les consultó si han realizado estudios en otras áreas, sin 

importar si consideran su formación académica buena o con debilidades. Como evidencia el 

gráfico 5.1, el 66,3% de ellos (63 menciones) respondió afirmativamente, mientras que casi 

un 16,8% dice no haberlo hecho (16). El 16,8% restante prefirió no contestar, según 

muestra el gráfico 5 .1. 

Gráfico 5.1 

Porcentaje de la población que indica que ha realizado 
estudios en otras áreas 

NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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La respuesta evidencia que 6 de cada 1 O entrevistadas y entrevistados se han 

preocupado por recibir formación adicional, ya sea para solventar las necesidades no 

aprendidas en la universidad, adaptarse a los cambios que ha experimentado el país desde la 

época en que se graduaron o bien, por el desempeño en un área laboral distinta para la cual 

se prepararon. 

Grado académico obtenido posterior a su graduación en la ECCC 

Sobresale que la mayoría de las y los encuestados que siguieron carreras ajenas a 

Ciencias de la Comunicación Colectiva obtuvieron una Maestría adicional (26 menciones). 

Esto podría indicar que existe una necesidad de formarse en otras áreas conexas a la 

Comunicación, que fortalezcan su crecimiento profesional o su aspiración a rangos más 

altos en la escala de negocios en la que se desempeñan. (Véase gráfico 5.2). 

En 25 ocasiones, las y los participantes en la encuesta hablaron simplemente de 

cursos libres, lo que evidencia también un esfuerzo por reafirmar conocimientos adquiridos 

o aprender otras temáticas relacionadas con su ejercicio profesional o el giro del negocio en 

las últimas décadas. 

Los demás títulos universitarios tienen menos menciones. Por ejemplo, dos afirman 

tener un Doctorado, cinco dicen contar con una Licenciatura y uno asegura haberse 

graduado de Bachillerato en Administración. 

Dos personas más indicaron tener estudios de posgrado, aunque no aclararon cuál 

fue el grado académico alcanzado, mientras que otras dos se limitaron a responder que son 

egresadas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de un centro de estudios que 
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ofrece Ciencias Políticas y cuyo nombre no fue precisado. Por último, se registran otro dos 

encuestados con Diplomados. 

Gráfico 5.2 

Número de personas según el grado académico alcanzado 

30 

25 
1/) 
ns 
5 20 
1/) ... 
Q) 
a. 
Q) 15 

'l:J 
o ... 
Q) 

E 
•::::J 
z 

5 

o 

-------------

2 1 

Grado académico 

- Maestrías 

• Cursos libres 

- Licenciatura 

Jll'I Doctorado 

- Diplomado 

• Posgrado sin especificar 

Egresados de otra carrera 
sin título 
Bachiller 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Las diferentes rutas de la formación profesional 

En cuanto a los centros académicos en los que recibieron educación adicional, la 

Universidad de Costa Rica aparece citada en 22 ocasiones, la misma cantidad que la 

referencia a universidades en el extranjero. Esto es importante porque demuestra que la 

población mantiene la simpatía y confianza con la UCR. 
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Las demás universidades públicas del país fueron mencionadas en 14 oportunidades, 

mientras que los centros educativos superiores privados fueron citados 20 veces, pese a la 

gran cantidad de instituciones de este tipo existentes. 

Como se muestra en el gráfico 5.3, en dos ocasiones fue señalado el INCAE, 

mientras que tres personas aseguraron que recibieron la preparación adicional en colegios 

profesionales. 

111 20 
ca 
r::: 
o 
111 
~ 15 
c. 
Q) 

"O 

~ 10 
Q) 

E 
·::::i 

z 5 

o 

Gráfico 5.3 

Número de personas según el centro de enseñanza donde 
realizó estudios complementarios 

Centros de enseñanza 

• Otra universidad pública de 
CR 

Universidad privada en CR 

• Universidad en el extranjero 

111 Colegios profesionales 

• INCAE 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Si solo se toman cuenta quienes respondieron sí o no a la pregunta, es un hecho 

revelador que el 90% de las y los consultados asegura que no recibió ningún curso de 

actualización en la ECCC, mientras que el restante 10% dice que sí, pese a tener entre 25 y 

29 años de graduados al momento de responder las preguntas. (Véase gráfico 5.4). 

Gráfico 5.4 

Porcentaje de la población que ha realizado cursos de 
actualización profesional impartido por la ECCC 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Esto llama la atención, sobre todo porque en 22 ocasiones las y los encuestados 

aseguraron que se han capacitado en la UCR; es decir, muchas y muchos lo hicieron en 

otras áreas de enseñanza de la Universidad. 
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Tres personas también señalaron haber recibido capacitación en institutos o en un 

ministerio. También se citó un colegio de postgraduados de México, Fundecor y 

organizaciones privadas, aunque no se mencionaron los nombres. (Véase tabla 5 .1 ). 

Tabla 5.1 

- ---
. ' ' .. ~ ~. l ~ . ' ' . :t:1r. 

Centros de enseñanza 1 Menciones 
-

1 

Aden Business School ,¡ 1 

:i Ketchum 
1 

1 

AED 1 
111 

-
1 

Ministerio de Cultura 1 ji 
! 

Cursos en el exterior 1 1 

--

Colegio de Postgraduados Méxicos 1 

Empresas que brindan estudios 1 

Fundecor 1 

1 Centros privados 1 
" 

Instituto Nacional de Aprendizaje 1 
1 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Es preocupante que la mayoría de las y los encuestados no ha recibido un curso de 

capacitación por parte de la ECCC, lo cual debería llamar la atención de las autoridades de 

la Escuela. 

Estudios adicionales no coinciden con la mayoría de demandas de las y los 

encuestados 

Un hecho revelador es que los estudios complementarios cursados no coinciden con 

las mayores necesidades de formación que expresadas por la población en estudio. 

Este proyecto de investigación incluyó una pregunta abierta en la que se les solicitó 

a las y los encuestados que citaran en qué áreas ha realizado estudios complementarios. 

Pese a que las nuevas tecnologías fueron señaladas como una urgencia de 

aprendizaje por las y los participantes, Mercadeo y Administración son las áreas de 

capacitación a las que más recurrió nuestra población de estudio. Cada una acumula 12 

menciones, lo que equivale al 20% de las 125 menciones que se concentran en esta 

pregunta abierta. 

Al interpretar por qué las y los encuestados recurrieron más a Mercadeo o 

Administración como cursos complementarios, podría sugerirse que definitivamente eran 

necesidades profundamente relacionadas con su desempeño profesional. 

También podría considerarse que si no buscaron con más frecuencia la capacitación 

en nuevas tecnologías fue porque quizá no estaban en auge en ese momento o no 

encontraron sitios especializados para adquirir esas destrezas específicas. 
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Recordemos que en el ejercicio actual de la Comunicación resulta vital aprender a 

administrar redes sociales, diseñar portales en Internet y explorar nuevas aplicaciones para 

dinamizar los canales de interacción con audiencias y clientes. 

Entretanto, todo aquello relacionado con nuevas tecnologías apenas tuvo 11 

menciones correspondientes a seis áreas, para un 8,8% de las referencias totales. La más 

repetida es manejo de redes sociales, con cinco apariciones; es decir, casi una tercera parte 

si solo se toman en cuenta las relacionadas con aspectos tecnológicos. (Véase tabla 5.2). 

Tabla 5.2 
- - - -

1:----...:1 ; ' ; : t ~ ~ 1 : 1 ~ r: 1 J ' ., -~ 1 • : i ·~ :•,:, - '..._ '•!.;· ... -, 
• j ~ 1 

, • ! 1 r-; L: 

Áreas 
11: 

Menciones 

Manejo de redes sociales 5 

Multimedia 2 

Comunicación digital 1 

Tecnología de Información 
:1 

1 

Nuevas tecnologías 1 

Programación de sitios web 1 
-- -

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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De hecho, del total, manejo de redes aparece en un segundo escalón junto a idiomas, 

Derecho y Comunicación, cada una con 5 menciones. 

Precisamente, hay que resaltar que un numeroso grupo de la población encuestada 

que buscó educación posterior a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, 

escogió cursos relacionados con la Comunicación, entre ellos: comunicación de masas, 

comunicación organizacional, comunicación política, periodismo institucional, 

comunicación digital, periodismo social, tecnologías de la información y producción 

radiofónica, así como preparación en crónica o narrativa, que en total suman 16 aspectos 

mencionados en 21 ocasiones, es decir, corresponden al 17% del total, como lo refleja la 

tabla 5.3. 

La y el interesado buscó esta educación adicional en diferentes instancias, tanto 

universidades públicas, como privadas, en centros de estudios en el exterior, colegios 

profesionales o capacitaciones ofrecidas por el empleador. Se trata no solo de cursos cortos 

para incrementar conocimientos específicos, sino también de materias incluidas en los 

programas de estudio de otras carreras. 
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Tabla 5.3 

..- .--.--- -~ -·~ - . - - -_- ......... - . 
1 

1;.~;,~,;111~:: !..-•::~fi'~~fi·~:fílr:1,-.t_- 1.j .. ;;~ t•Ji.::1\ >-: :5-11·, ] 
1 (;_t!ffi 11 l 1 1 L~--= 1 .~ ·•1 , 1 

1 - ·- -- .. ·-·-· -~ - --·- - --- --
Área Menciones 

1 

Comunicación 5 

Comunicación organizacional 2 
--

¡ Comunicación política 
1 

2 

Imagen corporativa 
1 

2 

Producción radiofónica 1 

Producción audiovisual 
l1' 

1 
-

Periodismo internacional 
11: 

1 

Comunicación de riesgos 1: 

Periodismo social 1 

Relaciones Públicas 
11 

11 

Periodismo institucional 11, 

:11 
1: 

' 1 
Manejo de medíos 1, 11 

11' 
,, 

Ciencias de la Comunicación " 1'. 
I' 

Comunicación de masas 1 

Crónica 
1 

1 

Narrativa 1' 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Esto refleja que no estaban a gusto con la formación recibida o bien consideran que 

deben refrescar conocimientos, ante los cambios en la profesión. 

Luego hay una gran variedad de áreas complementarias cursadas, ya sean como 

cursos libres o que finalizaron con la obtención de un título de educación superior. (Véase 

tabla 5.4). Muchas corresponden a campos diferentes a la Comunicación, como por ejemplo 

Finanzas, Educación, Economía e incluso Terapia familiar sistemática, lo que evidencia que 

muchos de los profesionales optaron por ampliar sus conocimientos a otras áreas, que 

incluso pueden ejercer, posiblemente motivados por las funciones laborales que 

desempeñan. 

Tabla 5.4 

- ' -.-_ - - - 1 :< • 1•1 - .. •' 

- -- - - - - -

Áreas Menciones Áreas Menciones 
-

Tecnología aplicada a la 
Mercadeo 12 educación 1 

Administración 12 Informática 1 

Idiomas 5 Servicio al cliente 1 

Derecho 5 Historia 1 

Planificación estratégica 3 Innovación 1 

Gerencia 2 Interacción 1 

Finanzas 2 Desarrollo rural 1 

Liderazgo 2 Estadística 1 
-

Economía 2 Resolución de conflictos 1 
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l. 
! Protocolo 2 Gerencia de proyectos 1 
1 

Ciencias Políticas 2 !Servicio al cliente 1· 

Educación 2 Dirección de empresas 1 

!Gestión de servicios de seguridad 
, Negociación 2 ~ocial 1 

Género y desarrollo 1 Estudios culturales 1 
' 

Terapia familiar 
sistemática 1 Impuestos personales 1 

Inteligencia emocional 1 1 Salud 1 
- -

Relaciones 
1 nternacionales 1 Turismo sostenible 1 

• Psicología 1 literatura I: 1 
1 

1 Estudios 
J Latinoamericanos 1 Responsabilidad social 1 
1: 

j Artes plásticas 1 Manejo de crisis 1 

1 Gestión de riesgo 1 Couching 1 

Gestión pública 1 Recursos Humanos 1 

1 

Integración 1 Venta 1 

Estudios europeos 1 Compras 1 

Relaciones humanas 1 Importaciones 1 

Letras 1 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

1 

1 



Escasa oferta de actualización en la ECCC 

Este proyecto de investigación encuestó a 95 personas egresadas de la Escuela de 

Comunicación Colectiva (ECCC). De ese total, 71 dijeron que no recibieron ningún curso 

de actualización en la ECCC, otras 8 sí lo hicieron y las 16 restantes no respondieron la 

pregunta. 

Sin duda, esto debe ser una señal de alerta para las autoridades de la Escuela, 

porque revela que cuando se trata de aprender conceptos adicionales, las y los graduados 

buscan otras opciones, ya sea porque no tienen idea de que pueden encontrar programas en 

la ECCC o porque los existentes no les llamaron la atención. 

De esta manera, cursaron la carrera, se graduaron y luego quedaron divorciadas y 

divorciados de la Escuela, sin razones para mantener un vínculo académico, cuando la 

educación no solo se trata de obtener un título, sino de mantener procesos de capacitación. 

Esto debe redundar en que la Escuela establezca estrategias para acercar a las y los 

egresados, ofreciendo temáticas interesantes que les puedan resultar atractivas, sabiendo de 

antemano que cada uno puede tener intereses diversos, y también ideando estrategias para 

dar a conocer los programas para acercar a exalumnas y exalumnos. 

Es importante mencionar que la nuestra no es la primera población investigada que 

no ubica a la ECCC como facilitadora para cursos de preparación adicional. También lo 

hicieron las y los graduados entre 1995-2000, según lo consigna el Seminario de 

Graduación titulado: Actividades y condiciones laborales de los profesionales en 

Comunicaciónfonnados en la Universidad de Costa Rica, graduados en los años 1995 y 

2000, de Carvajal et al., (2007). 
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El estudio apunta también la dificultad que tienen las y los profesionales para 

capacitarse luego de su graduación de la ECCC. Ellos tampoco mencionan a la Escuela 

como una opción para actualizarse en conocimientos sobre nuevas tecnologías y su 

utilización en medios de comunicación, entre otros campos de desempeño. 

En cuanto a cursos cortos, la ECCC está en desventaja frente a organizaciones como 

el Colegio de Periodistas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Comunidad de 

Empresas de Comunicación de Costa Rica (antes la Asociación Costarricense de Agencias 

de Publicidad, Ascap) o el Instituto Nacional de la Publicidad (Inpub ); por mencionar solo 

algunos casos de instituciones que ofrecen cursos de preparación básica en tópicos 

determinados. (Carvajal et al., 2007, p.86) 
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6. Capítulo VI: Condiciones socioeconómicas y laborales 

Perfil general 

En el último capítulo de esta investigación se abordan las condiciones laborales de 

las personas egresadas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de 

la Universidad de Costa Rica entre 1986 y 1990, a fin de determinar si estas cumplen con 

los parámetros establecidos en el marco legal del país y para conocer si les permiten un 

adecuado nivel de satisfacción en el ámbito socioeconómico. Se detallan además las 

características demográficas y de salud de esta población, las cuales nos permiten ahondar 

en si existen diferencias, por ejemplo, en retribuciones socioeconómicas o en satisfacción 

personal según los géneros. 

Para esto, se tomaron en cuenta variables como la edad, el género, el estado civil, la 

remuneración económica, los bienes poseídos, las jornadas laborales y la estabilidad 

laboral. 

En total se obtuvieron 95 respuestas, correspondientes a un 35,8% de la población, 

compuesta por 265 personas, aunque algunas de las preguntas del instrumento no fueron 

contestadas por la totalidad de la muestra. 

La población estudiada, como consta en el gráfico 6.1, está conformada por 32% de 

hombres, 54% de mujeres y un 14% de personas que no contestaron la pregunta sobre el 

género. 
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La mayoría significativa de mujeres sigue el patrón presentado anteriormente en las 

investigaciones de Carvajal et al. (2007), Camacho et al. (2012), en las que de igual fonna 

queda en evidencia que las mujeres son quienes más se gradúan de la ECCC. 

Gráfico 6.1 

Porcentaje de las personas encuestadas, según su género 

• Femenino 

• Masculino 

• NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Por otro lado, en el momento de la aplicación de la encuesta (entre febrero y 

diciembre de 2015), la mayoría de las y los graduados tenían entre 46 y 50 años, con un 

40% de la muestra, tal y como se observa en el gráfico 6.2. Seguidamente, el segundo 
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grupo lo conformaron las personas entre 51 y 55 años, con un porcentaje del 27% y el 

tercero entre 56 y 60 años, para un 13%. Finalmente, los grupos de 61 a 65 años y de 66 en 

adelante fueron conformados por un 3% y 2%, respectivamente. El 15% optó por no 

responder a la pregunta. 

Gráfico 6.2 

Porcentaje de personas encuestadas, según su edad 

• 46-50 años 

• 51-55 años 

- 56-60 años 

• 61-65 años 

• 66 años o más 

• NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Estos grupos etarios se explican porque han pasado entre 29 y 25 años desde que 

estas personas egresaron de la Universidad, y la edad usual de ingreso a educación superior 

es de 17 o 18 años. Según los planes de estudios, el grado de Bachillerato se obtiene en 
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cuatro afios y en aproximadamente dos años más se realizan los estudios de Licenciatura. 

Se podría interpretar que algunas personas ingresaron un poco más tarde o que tardaron 

más tiempo en concluir sus estudios. 

Otra característica a tomar en cuenta fue el estado civil de las y los profesionales en 

Comunicación. Como evidencia el gráfico 6.3 , la mitad de las 82 personas que respondió a 

esta interrogante está casada, con un 50% de la muestra. El 15% son divorciadas, el 

13% son solteras, el 5% viven en unión libre y un 2% son viudas. (Véase gráfico 6.3). 

Gráfico 6.3 

Porcentaje de personas encuestadas, según su estado civil 
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0% 
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Categoría 

• Casado (a) 

• Divorciado (a) 

• Soltero (a) 

• Unión libre 

• Viudo (a) 

.. NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Además, el 72% de las y los encuestados tiene hijos, frente a un 18% que no. El 

10% restante corresponde a las personas que no contestaron a la pregunta. De las y los 65 

encuestados con hijos, 13 tienen un único hijo, 33 de ellos tienen dos, 14 personas tienen 3 

hijos y 5 personas tuvieron 4 hijos o más. (Véase gráficos 6.4 y 6.5). 

Gráfico 6.4 

Porcentaje de los encuestados, según hijos 

NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 
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Gráfico 6.5 

Cantidad de hijos, tomando en cuenta solamente a los 
encuestados que contestaron afirmativo al gráfico 6.4 

14 

Categorías 

13Q 

• 1 hijo 

• 2 hijos 

3 hijos 

• 4 hijos o 
más 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Al analizar específicamente por género se encuentra que, del total de mujeres que 

contestaron a la pregunta, el 58% son casadas y solo una de estas no tiene hijos. Además, 

20% son divorciadas, 16% dijo estar soltera y el 6% restante no respondió. 

Mientras que, en el caso de los hombres, 59% son casados, 12% divorciados, otro 

12% están solteros e igual porcentaje vive en unión libre. 

En la investigación de Camacho et al. (2012), cuya población estudiada se graduó 

entre el 2001 y el 2005 y tienen edades entre 25 y 35 años, casi la mitad de las mujeres 
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entrevistadas estaban casadas y la otra mitad solteras_ En cambio, de los hombres, el 62% 

dijo estar soltero_ 

Estos datos contrastan con la realidad de una población más joven estudiada por 

Aguilar et a/_ (2015), que corresponde a egresados entre el 2006 y el 2010, pues el 70% de 

las personas dijeron estar solteras_ En este punto se debe de tomar en cuenta que el 81 % de 

la muestra de ese trabajo corresponde a personas de entre 25 y 30 años de edad, quienes 

están recién ingresadas al mercado laboral y en una edad en la que se empiezan a tomar 

decisiones como contraer matrimonio o establecer una familia. 

Otra característica analizada fue el lugar de residencia. Del total de personas 

encuestadas, el 48% vive en San José, el 21% en Heredia, un 9% reside en Cartago, el 4% 

en Alajuela, un 3% corresponden a quienes viven fuera del país y 15% no respondió la 

pregunta. (Véase gráfico 6.6). 

La encuesta deja en evidencia que la totalidad de las y los profesionales reside en las 

provincias céntricas y ninguno tiene su casa de habitación en las provincias costeras, como 

es el caso de Puntarenas, Limón y Guanacaste. Esto se relaciona con el hecho de que las 

principales empresas de distintas áreas de la Comunicación se concentran en San José. De 

igual forma, los resultados van de la mano con la densidad de población de Costa Rica por 

provincia, pues según el Censo de Población 2011, las provincias con mayor densidad 

poblacional son: San José (32,6%), Alajuela (19,7%), Cartago {l 1,4%) y Heredia (10,1%), 

con una concentración total de 73,8% de los habitantes del país. 
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Gráfico 6.6 

Porcentaje de encuestados, según provincia de residencia 

• San José 

• Heredia 

<W! Cartago 

• Alajuela 

• Fuera del país 

• NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Estabilidad 

En este apartado, se analizó qué porcentaje de la población se encuentra 

laboralmente activa, según el género. En este sentido, se encontró que, como se mencionó 

anteriormente, 86,3% tenía un empleo remunerado, contrario al 9,7% que no contaban con 

un trabajo remunerado al momento de la entrevista, siendo principalmente mujeres. El 

resto de las personas no respondió esa pregunta. 

En la etapa de aplicación de cuestionarios, y a pesar de la formación básica en 

investigación que aporta la ECCC, algunas de las personas quienes declinaron participar de 



la investigación, manifestaron abiertamente su deseo de no revelar información sensible 

sobre su vida e incluso cuestionaron la motivación detrás del estudio de su condición 

laboral. Una persona cuestionó la selección de los años en estudio y opinó que no existía 

justificación para hacer tal segmentación. 

Los resultados obtenidos van de la mano con los mostrados por Aguilar et al. 

(2015), donde el 91 % de los encuestados se encontraba laboralmente activo y Aguilar et al. 

(2014), quienes reflejaron un 98% de personas con trabajo. Sin embargo, no se especificó el 

género de quienes no tienen trabajo. En términos generales, las y los profesionales en 

Comunicación muestran un alto grado de actividad laboral. 

Tomando en cuenta el tema de género, es importante destacar las razones por las 

que algunas personas no estaban laborando. Según los resultados de la encuesta, dos 

personas se encuentran pensionadas. Además, una mujer y un hombre indicaron que fueron 

despedidos, mientras otra mujer, que se desempeña en el área de las Relaciones Públicas, 

manifestó haber renunciado en busca de una mejor oportunidad laboral. 

Nidia Solano, de 62 años, nunca contó con trabajo remunerado a pesar de tener un 

título universitario. "Y o tuve hijos a la vez que estudiaba, por lo que me gradué casi con 40 

años y para entonces, ya era dificil colocarse, salvo en alguna que otra ONG sin 

remuneración. ( ... )Actualmente soy viuda y vivo de la pensión de mi esposo". (N. Solano, 

Comunicación escrita, 13 de agosto de 2015). 

Por otro lado, una mujer detalló que su contrato laboral había finalizado y no fue 

renovado y especificó: "Aparentemente mi edad (tengo 57 años) es una limitante para los 

empleadores". Esta persona detalló que ahora se dedica a la venta de productos. Asimismo, 



uno de los entrevistados describió: "Soy desempleado. Fui despedido del anterior trabajo en 

un periódico, pues soy periodista. No se me ha presentado la oportunidad. Hice algunas 

gestiones, sin resultados positivos". 

Los resultados dejaron en evidencia que solamente una persona mencionó dedicarse 

a otra actividad fuera del área de la Comunicación, que es el Turismo. 

De las personas que sí se encuentran laboralmente activas, 58% son mujeres y el 42% 

hombres, debido al dato ya mencionado que son más mujeres las que egresaron de la ECCC 

en los años estudiados. 

Es importante mencionar que, en el caso de las mujeres, siete mencionaron no tener 

empleo en el área de la Comunicación. Algunas de las razones que dieron son las 

siguientes: 

"Dejé de hacerlo porque era muy demandante cuando mis hijas estaban pequeñas. 

Ahora me siento desactualizada y no preparada". 

"Razones económicas". 

"Tengo una maestría en Turismo y ahora soy la encargada de la Oficina de Turismo 

de la Municipalidad. Esto desde hace dos años". 

"Porque no encuentro trabajo ahí hace 4 años". 

Es interesante destacar que solo dos de esas mujeres que no laboran en el área de la 

Comunicación están buscando trabajo. Mientras, tres mujeres que sí tienen trabajo en ese 

ámbito también están buscando otro empleo por estar disconformes o querer mejores 

condiciones. Entre estas hay de Relaciones Públicas, Periodismo y Publicidad. 



En el caso de los hombres que están laboralmente activos, solo dos no laboran en el 

área de la Comunicación; sin embargo, ninguno de ellos está buscando empleo. De hecho, 

solo un hombre que se desenvuelve en el área de prensa busca otro empleo que tenga 

mejores condiciones salariales. 

Asimismo, los resultados denotan que las mujeres son quienes se mantienen más tiempo 

en un mismo trabajo, pues, de las 45 personas que tienen más de diez años en el mismo 

trabajo 27 son mujeres y 18 son hombres. La mayoría de estas mujeres (17) está casada. 

Trabajan principalmente en las áreas de Periodismo y Relaciones Públicas. Además, 17 

laboran en el sector público, 5 en el sector privado y 5 por cuenta propia. 

Por otro lado, de las 12 personas que tienen menos tiempo en un empleo (menos de un 

año), 7 son mujeres y 5 son hombres. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que del 10,5% de las y los entrevistados que 

procuraban un nuevo puesto, apenas el 40% correspondía a personas desempleadas, 

mientras que el 60% estaba conformado por individuos que sí tenían un trabajo 

remunerado. De estos últimos, el 83,3% corresponde a personas que no trabajaban en el 

área de Comunicación. 

Sin embargo, al contrastar la cantidad de horas laboradas por semana con la búsqueda 

de empleo, el porcentaje parece bajo, ya que un 47,3% trabaja más de 40 horas, incluido un 

4,2% con jornadas de 60 horas o más. (Véase gráfico 6.7). 
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Gráfico 6.7 

Número de personas, según horas trabajadas en promedio, 
por semana 

_._Horas 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Remuneración 

De las encuestas realizadas se desprende que más de la mitad de las y los egresados 

entre 1986 y 1990 que accedió a revelar su información salarial percibe sueldos superiores 

a ~ 1.500.000, mientras que solo cuatro individuos dijeron recibir remuneractones 

mensuales inferiores a los ~300.000, como se refleja en el gráfico 6.8. 
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Gráfico 6.8 

Porcentaje de encuestados, según el ingreso mensual 
neto 

11111 Menos de '1t300.000 

• De '1t300.001 a 500.000 

De '1t500.001 a '1t735.000 

• De '1t735.001 a '1t 1.000.000 

- De '1t1 .000.001 a 
'1t1 .500.000 

Más de '1t1 .500.0001 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

En cuanto al área de la Comunicación en la que se desempeñan, las y los mejor 

pagados son los que trabajan en prensa, pues componen el 38,6% de quienes ganan más de 

~l.500.000, así como el 36,8% de quienes perciben entre ~1.000.000 y ~l.500.000. Este 

último porcentaje es igual en el caso de los relacionistas públicos en el mismo rango 

salarial. 

El resto de rangos salariales se encuentra repartido en porciones muy similares entre 

los demás sectores de la Comunicación mencionados por las y los encuestados: Producción 

Audiovisual, Relaciones Públicas, Publicidad, protocolo y academia. 
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Al contrastar los datos salariales con la permanencia en el empleo, es posible notar 

que los sueldos más elevados tienen una relación directa con una mayor cantidad de años 

de labores. El 68, 1 % de quienes perciben más de ~ 1.500.000 dice tener más de 1 O años en 

su puesto actual, al igual que el 52,6% de quienes ganan entre ~l.000.000 y ~1.500.000. 

Por su parte, el 75% de quienes reciben salarios inferiores a ~300.000 tienen menos 

de un año en el puesto actual y todas son mujeres. 

También es importante resaltar que de las 44 personas que ganan más de 

~ 1.500.000, 20 son mujeres, 23 son hombres y una persona más optó por no revelar su 

género. 

Además, de quienes perciben más de ~ 1.500.000, el 31,8% es asalariada o 

asalariado del sector privado, el 40,9% es del público, el 20,4% trabaja por cuenta propia y 

el 6,8% seleccionó la opción de "otro". 

Por otra parte, y como se refleja en el gráfico 6.9, solo 23 de las personas 

encuestadas aseguran percibir beneficios económicos adicionales por concepto de 

exclusividad y 14 tienen la posibilidad de recibir bonos o premios en su trabajo. 

De las y los participantes en la encuesta, 83 no reciben pagos de horas extra, 62 no 

tienen derecho a viáticos y 3 5 personas del todo no reciben beneficios económicos 

adicionales. Entre quienes marcaron la opción de "otros", se mencionaron anualidades, 

carrera profesional, comisiones, confidencialidad, prohibición, dividendos y recargo por 

jefatura. 
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Gráfico 6.9 

Número de personas, según los beneficios económicos 
que reciben en su trabajo 

Viáticos Horas extra Exclusividad Bonos o 
premios 

No recibe 

• Sí 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Según el listado del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, para el segundo semestre 

del 2015, el salario mínimo de un periodista, y aplicado para las demás áreas de 

Comunicación, era de ~757,535.85. Esto deja en evidencia que, en el momento en que se 

aplicó la encuesta, el 90% de las y los encuestados se encontraba percibiendo ingresos 

superiores al salario base de un año después. 

Los resultados obtenidos difieren con lo investigado por Camacho et al. (2012), 

donde si bien el 80% de la población estudiada percibía un ingreso neto superior 
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a sé500.000 por mes, solamente un 45% superaba los sé800.000. Esto puede estar 

relacionado con que la población de estudio (2001-2005) cuenta con menos años en el 

ámbito laboral, por lo que sus salarios podrían ser menores que alguien con más años de 

experiencia en el área. 

En cambio, Aguilar et al. (2014), evidencian que en su población de estudio 

(graduados entre 1991 y 1995) "el 46% gana más de un millón de colones, cifra dos veces 

mayor al salario base de 692.620 colones mensuales estipulado para un comunicador, por 

40 horas semanales". Estos resultados van más de la mano con lo concluido en el presente 

Trabajo Final de Graduación, donde un 66% de la población estudiada superó el millón de 

colones como salario mensual. Es importante tomar en cuenta que la población graduada 

entre 1986 y 1990 cuenta con por lo menos más de un año de experiencia y hasta nueve. 

Otro dato interesante es que, entre quienes dijeron ganar más de sé 1.000.000, 

laboran entre 40 horas y hasta 68 horas a la semana, mientras quienes dijeron ganar menos 

de sé 1.000.000 aseguraron que trabajan entre 20 horas, 30 horas, 40 horas y un máximo de 

60 horas. 

Si bien el salario mínimo para periodistas es el más alto de los que fija el Gobierno, 

porque se hace una desagregación de la profesión para considerar sobresueldo por 

disponibilidad (Gindling y Trejos, 2010), esta flexibilidad de horarios se debe aplicar con 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que no lesionen las condiciones laborales y 

de salud de los trabajadores. 
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En jornadas de más de 60 horas por semana no es posible mantener un equilibrio 

entre vida personal y vida familiar y se reducen las opciones para actualización profesional 

independiente y la práctica de actividades recreativas o de ocio. 

Las jornadas que limitan así la vida de las y los trabajadores deberían provocar un 

mayor número de intenciones de conseguir nuevas opciones laborales, que las manifestadas 

por los entrevistados para esta investigación. 

En el presente estudio también se analizaron los ingresos económicos de las familias 

a las que pertenecen las y los comunicadores, aspecto en el cual se encuentran mayores 

diferencias entre las y los encuestados, según se evidencia en el gráfico 6.10. En este punto, 

el 23%, que corresponde a 22 personas, pertenece a núcleos familiares con ingresos de 

entre ~1.000.0000 y menos de ~2.000.000, mientras que el 21% (20 personas) son parte de 

familias con ingresos de ~2.000.000 y menos de ~3.000.000. Otro 12% tiene ingresos 

familiares de ~3.000.000 a menos de ~4.000.000, un 11 % recibe entre ~4.000.000 y 

~5.000.000. El 4% de las familias reciben más de ~5.000.000 al mes. 



DIAGNÓSTICO LABORAL DE LAS Y LOS GRADUADOS DE LA ECCC (1986-1990) 

25 

1/) 20 
ns 
e 
o 
1/) 

~ 15 
c. 
Q) 

"O 

e 10 
Q) 

E 
•:::J 

z 5 

o 

Gráfico 6.10 

Número de personas, según ingresos familiares totales 
que manifestaron percibir los encuestados 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

En cambio, un 8% tiene ingresos económicos familiares de menos de ~ 1.000.000, 

lo cual se acerca el monto de salario mínimo de un solo comunicador o comunicadora. El 

2% indicó que los ingresos son variables y el 19% no respondió la pregunta. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2015), "el total de ingreso neto 

promedio por hogar obtenido con la ENAHO 2015 es de ~l.003.155 mensuales ( ... ). Por 

otro lado, el ingreso per cápita se estima en ~365.648 mensuales". Esto deja en evidencia 

que un 9% de la población en estudio está por debajo del promedio del país en ingresos 
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totales del hogar, pues indicaron percibir menos de ~ 1.000.000. Por otro lado, por lo menos 

el 90% está por encima del promedio país, cuando se trata del ingreso per cápita. 

Por otra parte, se realizó un análisis de cuántas personas dependen económicamente 

de las y los encuestados, como se muestra en el gráfico 6.11. Con esto, queda en evidencia 

que la mayoría de las y los participantes en el estudio tienen por lo menos una persona que 

depende monetariamente de ellos, pues solamente un 17% (correspondiente a 14 personas) 

no tienen ninguna persona que dependa de ellos. Del restante 83% que sí, el 33% 

(correspondiente a 27 encuestados) tiene una única persona que depende económicamente 

de ellos, el 29% (24 encuestados) tiene dos personas, el 15% (12 personas) tiene tres 

dependientes y el 6% (cinco encuestados), cuatro o más. 
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Gráfico 6.11 

Número de encuestados, según la cantidad de personas 
que dependen económicamente de ellos 

24 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Finalmente, y con el fin de ahondar en su situación económica, se consideraron los 

bienes que posee cada persona. En este sentido, el gráfico 6.12 muestra que el 57% de las y 

los encuestados, que corresponde a 54 personas, poseen casa propia totalmente pagada, 

mientras que el 25% (24 personas) tienen casa propia con préstamo o hipoteca, 5% residen 

en casa alquilada, 3% indicaron que en otra modalidad y 9% no detallaron. 
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Gráfico 6.12 

Número de encuestados, según el estado financiero de su 
casa de habitación 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Otro bien que posee la mayoría de las personas encuestadas es el auto, pues el 59% 

(56 personas) tiene vehículo propio, mientras que otro 19% tiene uno con préstamo o 

hipoteca. (Véase gráfico 6.13). 
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Gráfico 6.13 

Número de encuestados, según el estado financiero del 
vehículo 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 

febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

También, según el gráfico 6.14, el 93% posee refrigeradora, el 92% lavadora, al 

igual que el 92% cocina, 91 % tiene televisor, 83% posee computadora portátil y 58% tiene 

computadora de escritorio. 
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Gráfico 6.14 

Número de encuestados, según posesión de bienes en su 
hogar 

Refrigeradora Cocina Televisor Computadora Computadora Lavadora 
portatil de escritorio 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Asimismo, de acuerdo con el gráfico 6.15, 92% de las y los encuestados poseen 

Internet en su casa, 85% televisión por cable y 69% televisión digital. 
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Gráfico 6.15 

Número de encuestados, según servicios de 
entretenimiento en su hogar 

Internet Televisión por cable 
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Televisión digital 

" Sí 

NS/NR 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Estos resultados reflejan la tendencia a nivel de país de que cada vez se utilice más 

la computadora, tanto de escritorio como portátil. En 2009, por ejemplo, el 46% de los 

hogares de Costa Rica tenían computadora (Revista ITNow). Un ai1o de después, los 

hogares costarricenses con una computadora de escritorio o p01iátil alcanzaban el 63,9% de 

estos un 65,4% contaba además con Internet (Muñoz y Nicaragua, p.5) Según la ENAHO, 

en julio del 2015, el 48% de los hogares tenían computadora, aunque no especifica si es 

portátil. 

Salud 
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Otra situación que se tomó en cuenta fue el estado de salud de las personas 

encuestadas. En ese sentido, el 82% no se ha incapacitado en los últimos 12 meses, frente a 

un 15% que sí lo ha hecho. El otro 3% indicó que no aplica, lo cual podría explicarse por 

los casos de quienes trabajan de manera independiente. (Véase gráfico 6.16). 

Gráfico 6.16 

Población que reportó una incapacidad en los últimos 12 
meses 

i!!!! Sí 

• No 

• No Aplica 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta efectuada, entre los meses de 
febrero a diciembre de 2015, a las personas graduadas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR entre 1986 y 1990. 

Al ahondar en estas incapacidades, el 9% dio a conocer que se había incapacitado 

una vez mientras que 4% dijo haberlo hecho dos veces. Además, 6% respondió que la 
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incapacidad se debía a motivos laborales y 7% contestó que no. El restante 86% no 

respondió, lo cual es coincidente con la mayoría que dijo no haberse incapacitado. 
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7. Conclusiones 

El presente Seminario de Graduación estudió a las y los graduados de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva, de la Universidad de Costa Rica, entre los años 

1986 y 1990, tanto para el nivel de bachillerato, como de licenciatura. En total, se contó con 

95 respuestas, para una muestra de 35,8% del total de la población en estudio. 

La investigación alcanzó sus objetivos, al conocer los medios de adaptación utilizados 

por los egresados y las egresadas frente a los cambios del mercado laboral, especialmente 

en materia de tecnologías de la información y su impacto en la comunicación. El principal 

recurso utilizado, como se abordará con más detalle adelante, fue la formación empírica. 

Al plantear un objetivo general con componentes cuantitativos y cualitativos, era 

fundamental lograr la representatividad estadística mínima, lo cual se consiguió tras 

obtener 95 frente a las 90 encuestas efectivas mínimas necesarias con ese fin. Sin embargo, 

para alcanzar ese número se debió extender el periodo de aplicación de cuestionarios a tres 

semestres en lugar de uno, como estaba originalmente programado. 

La población estudiada corresponde a un rango etario extendido, que va desde la 

primera mitad de la década de los 50 hasta recién superados los 70 años. La brecha, cercana 

a las dos décadas, dificulta una caracterización por edad o etapa de la vida, pues incluso se 

cuenta ya con personas pensionadas, mientras otras están en proceso de búsqueda de un 

nuevo empleo. 

Estas diferencias se deben, en parte, a una característica de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva (ECCC), que se mantiene en la actualidad: si bien una mayoría de 
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estudiantes matriculados concluye su bachillerato en los años establecidos por el plan o 

unos pocos más, el estudio de la licenciatura se pospone o su desarrollo se extiende. Esta 

pausa, muchas veces obligada por la exigencia de las jornadas de trabajo frente a los 

horarios y cargas académicas del grado, lleva a que la cantidad de años necesaria para 

graduarse varíe y distorsione el rango etario. 

Las egresadas y los egresados participantes en esta investigación representan a una 

población en algunas ocasiones recelosa y a la defensiva, actitudes que atribuimos a las 

situaciones límite experimentadas durante los cambios del modelo tecnológico y de 

negocios que les tocó experimentar, con deficiencias en su formación que ellos y ellas 

señalaron. 

Esta actitud de desconfianza quedó en evidencia desde la aplicación del instrumento, 

cuando varios encuestados potenciales declinaron participar aduciendo que no entendían la 

razón para estudiar únicamente graduados de esos años, que se sentían inseguros de aportar 

sus datos en formularios en línea o que preferían no discutir su situación laboral, ni siquiera 

desde el anonimato, entre otras razonamientos similares. 

En total, se realizaron 133 contactos efectivos con personas de la población en estudio, 

quienes recibieron la información y los enlaces para participar en la encuesta. De estos, 95 

tuvieron participación efectiva y 38 declinaron. 

Ya con la aplicación de la herramienta de investigación, la tendencia se comprueba al 

ver la disparidad en cantidad total de participantes frente a la cantidad de respuestas en cada 

pregunta. Por ejemplo, de las 95 personas quienes respondieron la consulta número 1.1 

(¿Cuenta usted con un trabajo remunerado actualmente?) un 15% decidió no responder si 
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su género era masculino o femenino en la consulta 5.1, mientras un 14% se abstuvo de 

indicar su edad en la pregunta 5.2. 

Igual experiencia se dio con repreguntas sobre temas puntuales como beneficios 

adicionales, pago de horas extra y similares, en la consulta principal siempre hubo un 

número mayor de respuestas que en la de seguimiento. 

Aunque se desconocen las razones para eludir esas preguntas, se trata de conductas 

coincidentes con una percepción del riesgo sobre su trabajo, y reflejan el alejamiento total 

de la ECCC (y de sus prácticas de investigación) que queda de manifiesto en las consultas 

específicas sobre este tema. 

De la misma manera, se denota una desvinculación por parte de las egresadas y los 

egresados hacia la ECCC, que les impide estar al tanto de las investigaciones activas o de 

los cursos, talleres y encuentros en los que pueden participar. 

Se refleja la necesidad de mayor promoción de encuentros, por ejemplo, a través de 

actividades organizadas por la Asociación de Estudiantes, lo cual permitiría a la ECCC 

tener realimentación constante sobre el mercado laboral en línea con las necesidades de 

formación, tanto del estudiantado, como las graduadas y los graduados. 

Las características particulares de edad, retiro y recelo de la población, aunque 

resultaron de interés para el grupo investigador, no se desarrollan en esta investigación por 

encontrarse fuera de sus objetivos. 
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7.1 Estudios en Comunicación versus roles de trabajo 

En el quinquenio analizado, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

graduó a más periodistas que publicistas y relacionistas públicos. Sin embargo, tras la 

realización de las encuestas contempladas en el presente estudio, se logró determinar que 

esa rama no es la que agrupa hoy a la mayor parte de egresadas y egresados que continúan 

trabajando en Comunicación (74,6% del total de participantes). 

Sin embargo, al consultar a la población encuestada por las actividades que deben 

realizar como parte de sus roles de trabajo, es posible notar que las labores relacionadas con 

la redacción periodística son las más frecuentes, pese a que hayan sido graduados de otros 

énfasis. 

Asimismo, las funciones concernientes a las Relaciones Públicas (manejo de imagen 

corporativa y la comunicación organizacional) destacaron entre las respuestas. 

Esto quiere decir que el ámbito laboral en el que se desempeñan actualmente las 

egresadas y los egresados de la ECCC entre 1986 y 1990 aún limita sus funciones a los 

roles más tradicionales de la Comunicación. Sería interesante averiguar, en futuros 

estudios, si esta situación en particular tendría que ver con el desconocimiento o el 

desaprovechamiento del recurso humano por parte de los patronos o si más bien tendría 

alguna relación con la insuficiente capacitación en otras áreas de la Comunicación 

Colectiva que manifestaron algunas y algunos de los participantes en la encuesta realizada. 

Sin embargo, una parte de las egresadas y los egresados de la ECCC entre 1986 y 

1990 sí debieron diversificar sus conocimientos y funciones en otras áreas de la 

Comunicación distintas a las de su formación en la Escuela. Muestra de ello es que aunque 
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en los años analizados aún no se impartía la especialidad de Producción Audiovisual, las 

labores relacionadas con ese énfasis fueron casi tan frecuentes como las de Publicidad. 

Adicionalmente, cabe destacar que siete participantes en el estudio manifestaron que sus 

empleos requieren que realicen labores relacionadas con todos los énfasis de la 

Comunicación. 

7 .2 Formación académica frente a la llegada de Internet 

La formación universitaria recibida por las y los graduados de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, en los niveles de 

bachillerato y licenciatura, entre 1986 y 1990, se concentró en dar herramientas para el 

ejercicio de tareas de comunicación analógicas y en medios o plataformas de comunicación 

tradicionales. 

Pese a ello, al realizar este estudio, el 52% de los 95 egresados que respondió la 

encuesta considera que los contenidos aprendidos en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva tienen mucha relación (36%) o total relación (16%) con lo que 

deben aplicar en el mercado laboral, lo que evidencia la pertinencia de los contenidos 

incluidos en los cursos de aquella época, pese a que sus valoraciones se emiten entre 25 y 

30 años después de su egreso. 

Esto demuestra que, si bien las herramientas y plataformas para hacer comunicación 

han cambiado debido a la tecnología, las teorías, conceptos y conocimientos en general 

otorgados por la ECCC, permitieron a esta generación tener un bagaje suficiente para 
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adaptarse, buscar por su propia cuenta actualización, aprender a usar las nuevas 

herramientas y continuar haciendo su trabajo. 

Lo anterior también puede estar dado por una serie de características personales 

(interés por la profesión, interés por las tecnologías, facilidad de adaptación) y de 

condiciones externas a la ECCC, pues, sobre este mismo punto, un 38% de las personas 

que respondió está convencido de que la relación entre los conocimientos adquiridos y su 

quehacer profesional diario apenas tiene una mediana relación. Mientras, el 10% da un 

calificativo negativo, pues el 6,3% afirma que existe poca relación y para un 3,8% es nula. 

Los resultados también reflejan que la formación aportada por la ECCC no solo 

permitió a la mitad de las egresadas y los egresados continuar activos laboralmente pese al 

pasar del tiempo y de las tecnologías, sino que a la mayoría (56%) le ayudó incluso a hacer 

tareas ajenas al énfasis del cual se graduó, en contraposición a un 16% que dijo tener 

problemas en ese aspecto. 

Los primeros quedan definidos, en esta investigación, como comunicadores 

versátiles, quienes al responder cómo logran cumplir adecuadamente funciones en otros 

énfasis, indicaron que es mediante la capacidad de adaptación a las circunstancias. 

Sin embargo, la mitad de las personas entrevistadas señaló debilidades en la 

formación profesional recibida durante sus años en la ECCC, lo que sí tuvo implicaciones 

en el ejercicio de la profesión. Si se excluye a quienes no respondieron (17%), quienes 

manifiestan haber percibido debilidades en su educación pasan a seis de cada 1 O. 

Específicamente, entre 1986 y 1990 las herramientas informáticas no se incluían en 

forma transversal a lo largo del aprendizaje universitario, como sí están incorporadas en la 
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actualidad. Al enfrentarse a los cambios tecnológicos, los encuestados encontraron 

indispensable el manejo de conceptos y habilidades que no adquirieron mientras cursaban 

la carrera. 

Esta situación refuerza la queja de que la preparación existente en la época 

estudiada respondía a necesidades inmediatas y tradicionales del mercado local, con poca o 

nula proyección a futuro o estudio de tendencias globales paralelas e incidentes en los 

diferentes énfasis de la comunicación, en especial la tecnología. Además, tampoco se 

consideró la necesidad de polivalencia que ahora caracteriza a comunicadores y 

comunicadoras. 

La población en estudio enlistó los aspectos deficitarios de la formación recibida. 

En orden de importancia, aparecen manejo de nuevas tecnologías, deficiencias en 

producción audiovisual, manejo de redes sociales y manejo de sitios web. Con menos 

menciones aparecen comunicación corporativa, técnicas de investigación, elaboración de 

entrevistas y tecnologías de la información. Otras 12 temáticas aparecen mencionadas una 

so lo vez cada una. 

Egresadas y egresados atendieron sus deficiencias por su cuenta, en algunos casos 

de manera autodidacta o buscando apoyo en otros centros de estudio o de capacitación. Del 

total de encuestados en este proyecto, el 79% aseguró no haber tenido más contacto 

académico con la ECCC después de su graduación. 
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7 .3 Capacitación externa 

Aunque las nuevas tecnologías son un reto para una población que no es nativa 

digital, su adecuado manejo no aparece como el principal problema que dicen haber 

enfrentado. De hecho, la mención más repetida fue Producción Audiovisual, seguida por 

Publicidad. Entre tanto, tecnología aparece en el tercer lugar. 

Esta situación se atribuye a la capacitación autodidacta que las personas 

participantes en esta investigación consideran suficiente para sus tareas actuales. 

Además, el protagonismo de dos énfasis de Comunicación en la lista de retos, se 

debe a que la división de tareas por énfasis es prácticamente nula en esta generación. 

Considerando que el contacto con la ECCC después de la graduación es inexistente, estos 

profesionales han debido desarrollar habilidades de comunicación propias de otro énfasis 

por su cuenta. 

El entrecruzado práctico de todos los énfasis de la comunicación, ofrece una 

oportunidad de seguimiento para la ECCC e incluso plantea un posible replanteamiento en 

el plan de estudio o en la organización interna y la posibilidad de acceder a cursos de otros 

énfasis, que resulte en una formación más complementaria y facilite el conocimiento de los 

conceptos claves de las diferentes especialidades. Este tema se retomará en el capítulo 8, de 

Recomendaciones. 

Egresadas y egresados afirman que requieren formación adicional en otros campos 

académicos no específicos de la Comunicación. Las áreas más demandadas son 

Administración, Mercadeo, Finanzas y otras siete áreas relacionadas con Ciencias 
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Económicas y Matemática. El dominio del idioma inglés también está mencionado como 

requisito fundamental para ejercer con éxito cualquier campo de la Comunicación. 

No existe un perfil específico sobre las personas que llevaron capacitación 

adicional, pues lo hicieron por igual quienes trabajar en el sector público o privado, quienes 

tienen empleo o buscan trabajo, así como profesionales de diferentes edades o aquellas y 

aquellos de diferentes énfasis en Comunicación. 

7 .4 Condiciones socioeconómicas 

A diferencia de poblaciones más jóvenes, analizadas por otros grupos de Seminario, 

la mayoría de las personas que respondieron a las interrogantes de este estudio son personas 

casadas y con hijos. En este rango etario, la mayoría de egresadas y egresados han 

consolidado su carrera profesional, lo cual a su vez permite una estabilidad económica para 

formar una familia. 

El alto grado de estabilidad laboral se muestra en que el 86,3% de las personas tenía 

un empleo remunerado al momento en que se aplicó la encuesta. De las personas inactivas 

laboralmente, dos estaban pensionadas y una renunció. La poca disconformidad laboral 

que hay se da para los ámbitos de Relaciones Públicas, Prensa y Publicidad. 

La estabilidad laboral también se refleja en que la mayoría de egresadas y egresados 

se mantienen más de diez años en el mismo trabajo. Solo 12 personas tenían menos de un 

año en un empleo al momento de contestar la encuesta. 

Más de la mitad perciben sueldos superiores al ¡él.500.000, lo cual se considera 

positivo pues está por encima del salario mínimo de un comunicador que es de fé766.425 
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Los salarios más altos están relacionados con antigüedad en un puesto y se dan 

principalmente en el área de prensa y en el sector público. También se relacionan con más 

horas de trabajo (de entre 40 y hasta 68 horas a la semana). 

La totalidad de las y los profesionales reside en las provincias céntricas y ninguno 

en las provincias costeras, como es el caso de Puntarenas, Limón y Guanacaste, debido a 

que las opciones laborales en el campo de la Comunicación se concentran en San 

José. Esto deja ver un espacio de oportunidad para crear nuevas fuentes de trabajo en las 

regiones. 

7 .5 Conclusiones generales 

Al encontrar sus conocimientos adecuados pero insuficientes, las y los profesionales 

en Comunicación de esta población debieron enfrentar el riesgo a la obsolescencia y en la 

mayoría de los casos compensaron los vacíos con el desarrollo de nuevas habilidades y la 

acogida de tareas correspondientes a otros énfasis de la comunicación. 

Los cambios tecnológicos y sociales experimentados por esta generación quedan 

plasmados en la respuesta de quienes no tienen trabajo en Comunicación y lo atribuyen a la 

propia desactualización, después de años de dedicarse a otras labores. De esta respuesta se 

percibe que la población detecta cambios fundamentales en el ejercicio de la profesión 

desde su egreso de la universidad, que ahora son barreras de entrada a puestos en su área de 

especialidad. 

Sin embargo, al recurrir quienes sí tienen empleo a la autoformación o a desarrollar 

conocimientos a la medida para tareas específicas de su trabajo actual, se limitan a cumplir 
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con las expectativas promedio del sector, lo que compromete su capacidad para la 

generación de valor mediante el uso de nuevas herramientas o desde nuevas posiciones que 

surgen en los tiempos de disrupción tecnológica. 

Considerando que el rango etario ya mencionado comienza en los 46 años, una 

porción de esta población deberá enfrentar aún una década o dos de ejercicio competitivo 

en un entorno altamente cambiante y desafiante, con una caja de herramientas limitada. 

La innovación disruptiva y los cambios en el modelo de negocios de los medios de 

comunicación tradicionales presentan retos para la Comunicación como área de ejercicio 

profesional, y en particular para poblaciones como la estudiada en esta investigación, que 

tiene conocimientos a la medida, condición que compromete la escalabilidad o flexibilidad 

del saber. 

La academia está en un momento clave para asumir roles protagónicos en el moldeo del 

futuro de las y los profesionales en comunicación en cuestión. 
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8. Recomendaciones 

• Actualizar la base de datos de las egresadas y los egresados de la ECCC, incluidos 

los de este quinquenio en estudio, y dar seguimiento a las principales necesidades 

de los exalumnos, que permita acortar los tiempos de graduación en licenciatura y 

promover seminarios, foros o talleres de formación y actualización de 

conocimientos. 

• Crear un canal de comunicación bidireccional que le permita a la ECCC reactivar 

sus conexiones con sus egresados, conocer cuáles son sus necesidades de formación 

adicional y brindarles información actualizada de posgrados o cursos de expansión 

y actualización. Ese canal servirá, a su vez, para que el egresado pueda debatir sobre 

las más recientes tendencias del mercado, involucrarse en el diseño de los 

programas futuros y proponer talleres o seminarios de modernización. 

• Abrir opciones de licenciatura virtual, que permitan la participación plena en los 

cursos y en los procesos de evaluación, sin el desplazamiento a las instalaciones de 

la ECCC. Ya en el país existen modelos exitosos para estas experiencias en 

universidades privadas como la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología (Ulacit) y la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), entre 

otras. 

• Desarrollar un banco de datos para temas de investigación en Licenciatura, con 

profesores directores previamente asignados, que facilite el desarrollo de trabajos 
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finales de graduación dirigidos, útiles y de mutuo beneficio para estudiantes que 

buscan el cierre de su licenciatura y para la escuela. De estos ejercicios podrían salir 

las estructuras para planes de actualización o especialización e incluso la 

metodología para desarrollo de convenios que proponemos en los siguientes puntos. 

• Acompañar todo cambio en el plan de estudios con opciones de actualización para 

egresadas y egresados de planes anteriores, de manera que desarrollen conocimiento 

equivalente al de nuevos egresados, en las nuevas áreas o especialidades que 

consideren estratégicas para su ejercicio profesional. 

• Abrir programas especializados para los diferentes énfasis de la Comunicación, 

dirigidos a personas que por diferentes causas (viajes, situaciones familiares, 

maternidad, oportunidades laborales en otros campos) sientan disminuida la utilidad 

de su título a la hora de buscar trabajo en Comunicación. Acompañar estos 

programas de una titulación que valide el conocimiento y enriquezca el perfil de 

egresadas y egresados, a la vez que aumenta su empleabilidad y su potencial 

emprendedor. Un modelo de referencia podria encontrarse en los programas 

especializados que ofrecen las plataformas Mooc (Massive Open Online Course) 

como Coursera. 

• Desarrollar convenios con las escuelas de Administración y Lenguas Modernas para 

ofrecer especializaciones complementarias en las áreas identificadas por las 

diferentes poblaciones de profesionales estudiadas: gestión de la administración 

(finanzas, planes de negocio, organización administrativa), mercadeo e inglés. 
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Acompañar estas especializaciones con titulación adecuada (tipo Diplomado) que se 

puedan reflejar en la hoja de vida de los egresados y las egresadas, y sean 

herramienta para ampliar su empleabilidad y su potencial emprendedor. 

• Incluir cursos o talleres de Relaciones Públicas para periodistas y Periodismo para 

relacionistas públicos, como puntos de partida para acercar dos líneas de carrera que 

en la práctica son complementarias. También podría disminuir tensiones y 

prejuicios adquiridos por ambas partes sobre el trabajo del otro, como evidenció un 

estudio. La sensibilización práctica y teórica sobre especialidades complementarias 

puede generar oportunidades de diversificación laboral y a la vez, facilitar las tareas 

diarias en el marco de la comprensión y el respeto mutuos. 

• Establecer líneas de comunicación con el sector productivo que permitan detectar y 

anticipar cambios en la aplicación práctica de los diversos énfasis de la 

Comunicación, amenazas a los puestos de trabajo existentes y oportunidades para 

ideas emprendedoras. Experiencias en condiciones de trabajo reales, como las que 

promueve la plataforma Punto y Aparte, impulsada por la periodista Y anancy 

Noguera, permiten una sensibilización en doble vía estudiantes - empleadores 

potenciales y puede ampliar el panorama sobre las necesidades básicas para el 

ejercicio profesional y las debilidades y oportunidades del mercado en general. 

• La población de estudio abordada en este informe presenta oportunidades para 

futuras investigaciones sobre aprendizaje autodidacta, gestión del cambio y 

administración del retiro o jubilación, entre otros. Para profundizar en estos temas, 
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el equipo investigador recomienda la solicitud de algún tipo de acreditación de la 

ECCC (vía carta, boletín de egresados o materiales similares) que ayude a despejar 

las dudas que se enfrentaron en este proceso de recolección de datos, sobre la 

motivación para la investigación. 

• Se recomienda que, a partir de este estudio, se realice otra investigación que ahonde 

en las necesidades desde el punto de vista del mercado laboral y que conozca los 

intereses de los empleadores. Se debe poner especial atención en si dicho mercado 

requiere profesionales que se actualicen tecnológicamente o que adquieran otros 

conocimientos que les permita la adaptación a las distintas épocas y herramientas. 

• Valorar, para próximos estudios sobre generaciones de egresados de la ECCC, que 

se recurra a otras alternativas de investigación adicionales a la encuesta. Podrían 

considerarse entrevistas abiertas o en profundidad o grupos de discusión. También 

se puede tomar en cuenta una combinación que incluya el análisis de resultados de 

las encuestas con miembros de la muestra investigada. 

• Considerar, luego de cinco investigaciones de egresados y el muestreo de 25 

generaciones, que se haga un cruce de los datos otenidos para identificar puntos en 

común y oportunidades de mejora para la Escuela. Este ejercicio podría incorporar a 

los responsables de las cinco investigaciones vigentes. 
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Estudio sobre las condiciones laborales de egresadas y egresados de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva entre 1986 y 1990. 

Esta encuesta es realizada por Priscila Chaverri, Gloriana Corrales, Vanessa Loaiza, Huida 
Miranda, Jéssica Montero y Jairo Villegas S., estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica como Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura. 
La encuesta tiene como fin conocer las condiciones laborales de las y los comunicadores 
egresados entre los años 1986 y 1990. La información suministrada es confidencial y será 
utilizada únicamente con fines académicos. Si tiene alguna duda, por favor, no dude en 
contactarnos al correo tesis1986@gmail.com 

Agradecemos su colaboración para responder al siguiente cuestionario: 

l. SITUACIÓN LABORAL 

1.1 ¿Cuenta usted con un trabajo remunerado actualmente? 
()Sí (Pase a la pregunta 1.3) 
()No 

1.1.1 ¿Cuál es la razón por la que no se encuentra trabajando actualmente? 
( ) Fue despedido 
()Renunció 
( ) Otro. Especifique 

~~~~~~~~-

1.2 ¿Está buscando empleo actualmente? 
()Sí 
( ) No (Pase a la pregunta 2.1) 

1.3 ¿Por qué busca empleo actualmente? 
( ) Desempleo 
( ) Insatisfacción con empleo actual 
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()Busca mejores condiciones salariales 
( ) Otros. Especifique: 

~-------~ 

2. CONDICIONES LABORALES 

2.1 ¿Tiene trabajo en el área de la comunicación? 
()Sí 
() No (Pase a la pregunta 2.3) 

2.2 ¿En qué área de la comunicación se desempeña? 
Especifique _______________________ (Pase a la 
pregunta 2.4) 

2.3 ¿Por qué no trabaja en el área de la comunicación? 
Especifique ---------

2.4 ¿En qué sector labora? 
()Asalariado sector Público 
( ) Asalariado sector Privado 
( ) Cuenta propia 
()Otro. Especifique _______ _ _ 

2.5 ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales netos: 
( ) Menos de 300.000 colones 
( ) De 300.000 a 500.000 colones 
( ) De 500.000 a 734.000 colones 
( ) De 735.000 a 1.000.000 colones 
( ) De 1.000.000 a 1.500.000 colones 
()Más de 1.500.000 colones 

2.6 ¿Cuáles son los ingresos totales mensuales en su hogar? 
Especifique. 

------------~ 

2. 7 ¿Qué otros beneficios económicos recibe por realizar su trabajo? 
( ) Pago de viáticos 
( ) Pago de horas extra 
( ) Pago de exclusividad 
( ) Bonos o premios 
()No recibe otros beneficios 
( ) Otros. Especifique 

-~------
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2.8 ¿Cuáles beneficios complementarios ofrece su lugar de trabajo? Puede marcas 
varias opciones. 

( ) Médico de empresa 
( ) Asociación solidarista 
( ) Seguro social 
( ) Póliza de riesgos del trabajo 
( ) Póliza de vida 
()Ninguno 
()Otros. Especifique---------

2.9 Indique la cantidad de horas que trabaja, en promedio, por semana. 
Especifique. 

~------------

2.1 O ¿Sus horas laboradas corresponden al contrato o jornada laboral pactada con 
el patrono? 

()Es mayor 
()Es igual 
()Es menor 

2.11 ¿Cuánto tiempo tiene en su actual puesto de trabajo? 
( ) Menos de un año 
() Entre 1 y 3 años 
( ) Entre 3 y 5 años 
()Entre 5 y 10 años 
()Más de 10 años 

2.12 ¿Se ha incapacitado usted en los últimos 12 meses? 
() Si 
()No (Pase a la pregunta 2.15) 

2.13 ¿Cuántas veces se ha incapacitado en el último año? 
()Una vez 
()Dos veces 
( ) Tres veces o más 

()Sí 
()No 

2.14 ¿Las incapacidades han sido por motivos laborales? 

2.15 ¿Posee alguno de los siguientes bienes? 
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Casa ( ) Cancelada ( ) Con hipoteca sin cancelar ( ) Alquilada ( ) Prestada ( ) Otro 
Vehículo ( ) Cancelado ( ) Con préstamo sin cancelar ( ) Alquilado ( ) Prestado ( ) Otro 

2.16 ¿Cuáles de los siguientes bienes hay casa? 
( ) Refrigeradora 
()Cocina 
( ) Televisor 
( ) Computadora portátil 
()Computadora de escritorio 
()Lavadora 

2.17 ¿Cuenta con estos servicios en su casa? 
()Internet 
( ) Televisión por cable 
( ) Televisión digital 

3. FORMACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL 

3 .1 Énfasis del que se graduó de la ECCC 
()Periodismo 
( ) Producción audiovisual 
( ) Relaciones Públicas 
( ) Publicidad 
( ) Comunicación 

3.2 ¿Cuál es el último grado académico obtenido en la ECCC? 
( ) Bachillerato 
( ) Licenciatura 
()Maestría 

3.3 En una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración más negativa y 5 la más 
positiva. ¿Cree que hay correspondencia entre los conocimientos adquiridos como 
estudiante de la ECCC y sus funciones actuales? 
( ) 1 Ninguna relación 
( ) 2 Poca relación 
( ) 3 Mediana relación 
( ) 4 Mucha relación 
() 5 Total relación 

3.4 Además del énfasis en comunicación en el que usted trabaja, ¿realiza funciones 
de otros énfasis de la comunicación? 

( ) Nunca (Pase a pregunta 4.1) 
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( ) Pocas veces 
()Frecuentemente 
( ) Muy frecuentemente 
()Siempre 

__ .1sq 

3.5 ¿Con cuáles áreas de la comunicación se relacionan esas funciones? Puede 
marcar varias opciones. 

( ) Periodismo 
( ) Relaciones Públicas 
( ) Producción 
()Publicidad 
()Otro. Especifique ________ _ 

3.6 ¿Cuáles de las siguientes labores desempeña como parte su rutina de trabajo 
usual? Puede marcar varias opciones. 

( ) Redacción de noticias, reportajes, entrevistas 
( ) Diseño de campañas publicitarias 
( ) Manejo de imagen corporativa 
()Manejo de redes sociales 
()Definición y/o ejecución de estrategias de mercadeo 
( ) Comunicación organizacional y/o externa 
( ) Manejo y/o programación de sitios web 
( ) Edición de elementos multimedia 
()Otro. Especifique---------

3. 7 ¿Ha tenido inconvenientes al realizar tareas correspondientes a otras 
especialidades de comunicación? 

()Sí 
()No (Pase a la pregunta 4.1) 

3.8 ¿En cuál especialidad ha tenido problemas? 
4 ( ) Periodismo 
5 ( ) Relaciones Públicas 
6 ( ) Producción 
7 ( ) Publicidad 
8 ()Otro. Especifique ________ _ 

3.9 ¿Cómo los ha enfrentado? 
( ) Me he adaptado con facilidad 
( ) He buscado a colegas especializados en esas áreas 
()He rechazado esas áreas 
( ) Otro. Especifique ---------
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4. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

()Sí 

4.1 ¿Considera que hay aspectos en los que usted tiene debilidades de formación 
para el ejercicio de su profesión? 

( ) No Pase a la pregunta 4.3 

4.1.1 ¿Cuáles son? 

4.2 Las debilidades en el ejercicio de su profesión se deben a: 

( ) Desactualización 
( ) Nunca los aprendí 
( ) Estudié un énfasis diferente 
( ) Los temas no eran parte del plan de estudios 
()Otro. Especifique--------

4.3 ¿Ha realizado estudios complementarios en otras áreas? 
()No. Pase a la pregunta 4.7 
()Sí 

4.4 ¿Qué grado ha obtenido? 
( ) Cursos libres 
( ) Licenciatura 
()Maestría 
( ) Doctorado 
( ) Otro. Especifique--------

4.5 ¿En cuál centro obtuvo sus estudios complementarios? Puede marcar varias 
opciones: 

()UCR 
( ) Otra universidad pública en Costa Rica 
( ) Universidad privada en Costa Rica 
()Universidad en el extranjero 
()Otro. Especifique 

4.6 ¿En qué áreas ha realizado estudios complementarios? 

18~ 
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4. 7 ¿Ha realizado algún curso de actualización profesional impartido por la ECCC? 
()Sí 
()No (Pase a la pregunta 4.9) 

4.8 ¿Ha recibido ayuda por parte de la empresa en la que trabaja para obtener esas 
capacitaciones? 

()No, de ningún tipo 
( ) Sí, han facilitado tiempo de estudio 
( ) Sí, han costeado la formación adicional 
( ) Sí, han costeado los gastos y el tiempo para los estudios 
()Otro. Especifique _________ _ 

4.9 Escriba tres áreas en las que cree principalmente que la ECCC debería impartir 
capacitación 

4.1 O Agradecemos su tiempo y colaboración. Si desea hacemos un comentario o 
enviarnos información adicional que pueda mejorar este estudio, le agradecemos 
usar el siguiente espacio. 

Comentarios: 

5. DATOS PERSONALES 

5.1 Sexo 
( ) Masculino 
()Femenino 

5.2 Edad 

5.3 Estado civil 
()Casado (a) 
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() Soltero (a) 
()Divorciado (a) 
()Viudo (a) 
( ) Unión Libre 

5.4 ¿Tiene hijos? 
()Sí 
()No (Pase a la pregunta 5.6) 

()o 
() 1 
()2 
() 3 

5.5 ¿Cuántos hijos tiene? 

() 4 o más 

.............. ··- . ·- ................. -.. -·-·· ............................... _____ _ 

5.6 ¿Cuántas personas depende económicamente de sus ingresos? 
()o 
() 1 
()2 
() 3 
()4omás 

5.7 País de residencia 
~~~-~---

5.8 Provincia 
~~~~~~~~~ 

Muchas gracias por responder este cuestionario. Su información será absolutamente 
confidencial y con fines académicos. Si desea más información sobre esta encuesta o la 
investigación escriba a tesis1986@gmail.com 
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