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Población	  meta:	  	   	   	   Graduados	  y	  graduadas	  en	  el	  año	  2011	  	  
Fecha	  de	  realización	  del	  censo:	  	   Noviembre	  2013	  	  
	  
	  
Según	  la	  ECCC,	  	  64	  personas	  se	  graduaron	  del	  bachillerato	  en	  el	  año	  2011.	  	  Del	  
total,	  completaron	  la	  encuesta	  41	  personas,	  es	  decir,	  el	  64%.	  El	  Gráfico	  1	  muestra	  
las	  concentraciones	  de	  todas	  las	  personas	  que	  contestaron	  el	  instrumento.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Un	  37.8%,	  es	  decir	  17	  personas,	  llevaron	  un	  segundo	  énfasis;	  mientras	  que	  más	  
del	  50%	  (24	  personas)	  dicen	  no	  haber	  llevado	  un	  segundo	  énfasis.	  De	  las	  17	  que	  
sí	  lo	  llevaron,	  a	  la	  fecha	  de	  la	  consulta,	  únicamente	  siete	  personas	  afirman	  
haberse	  graduado	  en	  ese	  segundo	  énfasis.	  	  
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Según	  muestra	  el	  Gráfico	  2,	  en	  esta	  generación	  se	  confirma	  un	  fenómeno	  
conocido	  en	  la	  ECCC	  en	  el	  sentido	  de	  que	  el	  estudiantado	  empieza	  a	  trabajar	  en	  
áreas	  relacionadas	  con	  su	  carrera	  antes	  de	  la	  graduación:	  34	  personas	  (un	  83%)	  
afirmaron	  haber	  trabajado	  antes	  de	  la	  graduación	  y	  solo	  7	  personas	  (17%)	  no	  lo	  
hicieron.	  La	  mayoría	  empezó	  a	  trabajar	  en	  tercer	  y	  cuarto	  año	  de	  carrera.	  	  
	  
Al	  preguntárseles	  si	  su	  primer	  trabajo	  en	  Comunicación	  o	  su	  énfasis	  tenía	  algún	  
vínculo	  con	  el	  curso	  de	  Práctica	  Profesional,	  21	  personas	  contestaron	  
afirmativamente	  (51%)	  y	  19	  personas	  (46%)	  respondieron	  que	  no	  (Ver	  Gráfico	  
3).	  Es	  decir,	  que	  si	  bien	  la	  mayoría	  trabaja	  antes	  de	  la	  graduación	  el	  curso	  de	  
Práctica	  Profesional	  sí	  resulta	  valioso,	  entre	  otras	  cosas,	  como	  mecanismo	  para	  
colocarse	  en	  el	  mercado	  laboral.	  	  
	  

	  
	  
Al	  momento	  de	  llenar	  el	  cuestionario,	  en	  noviembre	  del	  año	  2013,	  es	  decir,	  a	  
aproximadamente	  dos	  años	  de	  su	  graduación	  del	  bachillerato,	  la	  mayoría	  (34	  
personas,	  es	  decir,	  un	  85%)	  tenía	  trabajo	  (ver	  Gráfico	  4).	  De	  las	  cuatro	  personas	  
que	  contestaron	  que	  no	  estaban	  trabajando,	  tres	  habían	  renunciado	  y	  una	  había	  
sido	  despedida.	  Las	  cuatro	  estaban	  en	  busca	  de	  trabajo.	  Es	  importante	  notar	  que	  
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ninguna	  persona	  marcó	  la	  opción	  del	  cuestionario:	  “No	  he	  conseguido	  trabajo	  
después	  de	  graduarme”.	  	  
	  
Su	  trabajo	  actual	  
	  

	  
	  
Al	  preguntárseles	  en	  cuál	  o	  cuáles	  áreas	  de	  la	  comunicación	  se	  desempeñaban,	  
de	  las	  34	  personas	  que	  respondieron,	  14	  personas	  (un	  41%)	  contestaron	  que	  en	  
una	  sola	  área	  de	  la	  comunicación	  y	  seis	  (17.6%)	  contestaron	  que	  en	  áreas	  no	  
relacionadas	  con	  la	  carrera.	  El	  resto	  (16	  personas,	  es	  decir,	  un	  47%)	  afirmó	  
desempeñarse	  en	  más	  de	  un	  área	  (ver	  detalle	  en	  Cuadro	  1).	  
	  
	  

Cuadro	  1	  
ECCC:	  Población	  graduada	  del	  bachillerato	  en	  el	  año	  2011	  según	  área	  o	  

áreas	  de	  desempeño	  laboral	  
	  

Área(s)	  en	  la(s)	  que	  se	  desempeña	   Cantidad	  de	  
personas	  

Producción	  Audiovisual	   6	  
Otro	   6	  
Publicidad	   4	  
Periodismo	  y	  Producción	  Audiovisual	   4	  
Periodismo	   2	  
Relaciones	  Públicas	   2	  
Comunicación	  y	  Producción	  Audiovisual	   2	  
Periodismo	  y	  Relaciones	  Públicas	   1	  
Periodismo	  y	  Comunicación	   1	  
Relaciones	  Públicas	  y	  Producción	  
Audiovisual	  

1	  

Relaciones	  Públicas	  y	  Mercadeo	  y	  
ventas	  

1	  

Relaciones	  Públicas	  y	  Publicidad	   1	  
Publicidad,	  Producción	  Audiovisual	  y	  
Comunicación	  

1	  
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Periodismo,	  Relaciones	  Públicas,	  
Producción	  Audiovisual	  y	  Comunicación	  

1	  

Periodismo,	  Producción	  Audiovisual	  y	  
Comunicación	  

1	  

	   	  
	  
	  
Las	  personas	  que	  contestaron	  que	  trabajan	  en	  áreas	  distintas	  a	  la	  Comunicación	  
mencionaron:	  educación,	  administración	  de	  empresas,	  mercadeo,	  desarrollo	  de	  
software,	  edición	  de	  reportes	  de	  análisis	  financieros	  (en	  inglés).	  
	  
Quienes	  trabajan	  en	  comunicación	  y	  áreas	  afines	  describieron	  así	  sus	  puestos:	  	  

-‐ Diseñadora	  didáctica	  (diseño	  de	  materiales	  educativos	  desde	  el	  
componente	  de	  la	  comunicación)	  

-‐ Coordinadora	  de	  revista	  	  
-‐ Postproductora	  
-‐ Ejecutiva	  de	  planificación	  de	  medios	  	  
-‐ Directora	  del	  departamento	  de	  comunicación	  	  
-‐ Asesora	  en	  comunicación	  	  
-‐ Editor	  
-‐ Productor	  audiovisual	  
-‐ Periodista	  y	  productora	  	  
-‐ Diseñadora	  junior	  
-‐ Coordinadora	  de	  proyecto	  	  
-‐ Coordinadora	  de	  mercadeo	  
-‐ Diseñador	  gráfico	  y	  animador	  digital	  	  
-‐ Brand	  manager	  

	  
	  
En	  cuanto	  al	  sector	  en	  el	  que	  trabajan,	  la	  mayoría	  de	  las	  35	  personas	  que	  
contestaron	  -‐-‐21	  personas,	  es	  decir,	  el	  60%-‐-‐	  respondió	  que	  labora	  como	  
asalariada	  en	  empresa	  privada.	  El	  siguiente	  grupo	  en	  orden	  de	  importancia	  lo	  
conforman	  las	  seis	  personas	  que	  trabajan	  en	  modalidad	  “free-‐lance”.	  	  Solo	  cuatro	  
personas	  son	  asalariadas	  en	  el	  sector	  público.	  (ver	  Gráfico	  5).	  
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El	  rango	  salarial	  de	  la	  población	  graduada	  del	  bachillerato	  en	  el	  año	  2011	  se	  
comporta	  como	  se	  podría	  esperar	  en	  una	  población	  recién	  graduada	  y	  con	  poca	  
experiencia	  profesional:	  la	  mayoría	  se	  concentra	  en	  el	  rango	  entre	  300.000	  y	  
800.000	  colones	  al	  mes	  (ver	  detalle	  en	  Gráfico	  6).	  	  La	  única	  persona	  que	  gana	  
más	  de	  un	  millón	  de	  colones,	  tiene,	  además	  del	  título	  de	  la	  ECCC,	  un	  bachillerato	  
en	  Computación.	  	  
	  
	  

	  
	  
Doce	  personas,	  es	  decir,	  poco	  más	  del	  30%	  de	  quienes	  contestaron,	  laboran	  
menos	  40	  horas	  por	  semana;	  eso	  podría	  explicar	  por	  qué	  el	  rango	  salarial	  entre	  
300	  mil	  y	  500	  mil	  colones	  es	  el	  que	  fue	  marcado	  por	  más	  personas.	  Fueron	  21	  
personas,	  más	  de	  la	  mitad,	  quienes	  reportaron	  trabajar	  entre	  40	  y	  48	  horas	  por	  
semana,	  mientras	  que	  cinco	  personas	  trabajan	  más	  de	  48	  horas	  semanales	  (ver	  
Gráfico	  7).	  	  
	  

	  
	  
Al	  preguntárseles	  si	  corresponden	  las	  horas	  laboradas	  con	  el	  contrato	  o	  jornada	  
laboral	  establecida	  con	  el	  patrono	  o,	  en	  el	  caso	  de	  que	  quienes	  laboran	  por	  
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cuenta	  propia,	  a	  lo	  que	  se	  habían	  fijado	  como	  meta,	  la	  mayoría	  (23	  personas,	  es	  
decir,	  60%)	  afirma	  sí	  corresponden,	  mientras	  que	  un	  importante	  34%	  (13	  
personas)	  sí	  opinan	  que	  trabajan	  más	  de	  lo	  que	  estipula	  su	  contrato	  o	  lo	  que	  se	  
habían	  fijado	  como	  meta	  en	  el	  caso	  de	  quienes	  trabajan	  freelance.	  Solo	  dos	  
personas	  indicaron	  que	  era	  menor.	  	  
 
Resulta	  también	  interesante	  conocer	  las	  respuestas	  en	  relación	  con	  la	  cantidad	  
de	  tiempo	  que	  tienen	  de	  trabajar	  en	  la	  empresa	  u	  organización	  para	  la	  que	  
trabajan	  (ver	  Gráfico	  8).	  
	  
	  
Como	  era	  previsible,	  la	  mayoría	  (20	  personas)	  tiene	  entre	  uno	  y	  tres	  años	  de	  
laborar	  en	  el	  mismo	  lugar,	  mientras	  que	  otro	  segmento	  importante	  tiene	  menos	  
de	  un	  año	  (15	  personas).	  Nadie	  escogió	  la	  opción	  “más	  de	  cinco	  años”.	  	  
	  

	  
	  
Al	  preguntárseles	  si	  consideraban	  que	  en	  su	  puesto	  actual	  tenían	  posibilidades	  
de	  crecimiento	  (ascenso),	  	  el	  66%	  contestó	  que	  en	  gran	  medida	  o	  en	  alguna	  
medida;	  sin	  embargo,	  un	  preocupante	  23%	  afirmó	  que	  había	  pocas	  o	  ninguna	  
posibilidad	  (ver	  detalle	  en	  Gráfico	  9).	  	  
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La	  carrera	  	  
	  
A	  la	  población	  graduada	  se	  le	  preguntó	  también	  si	  consideraba	  que	  existía	  
correspondencia	  entre	  los	  conocimientos	  adquiridos	  como	  estudiantes	  en	  la	  
ECCC	  y	  sus	  funciones	  actuales	  y	  si	  realizaban	  funciones	  correspondientes	  a	  otras	  
especialidades	  distintas	  al	  área	  en	  la	  que	  se	  habían	  graduado.	  	  
	  

	   Cuadro	  2	  
ECCC:	  Población	  graduada	  del	  bachillerato	  en	  el	  año	  2011	  según	  

correspondencia	  entre	  estudios	  y	  trabajo	  
	  
 

¿Considera que existe una correspondencia entre los conocimientos 
adquiridos como estudiante de la ECCC y sus funciones actuales? 

	  
Respuesta Cantidad de personas Porcentaje 
Sí 	   17	   37.78%	  
No 	   2	   4.44%	  
Parcialmente	   19	   42.22%	  
	   	   	  

 
¿Realiza funciones correspondientes a otras especialidades de la 

comunicación diferentes al área en la que se graduó? 
	  
Respuesta Cantidad de personas Porcentaje 
Esporádicamente	   13	   28.89%	  
Muy frecuentemente	   13	   28.89%	  
Nunca	   8	   17.78%	  
Siempre	   4	   8.89%	  
	  
	  
Como	  muestra	  el	  Cuadro	  2,	  en	  general,	  las	  respuestas	  fueron	  positivas	  en	  cuenta	  
a	  la	  correspondencia	  entre	  conocimientos	  y	  funciones	  actuales.	  	  
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También	  se	  confirma	  (en	  el	  Cuadro	  2),	  en	  línea	  con	  lo	  que	  se	  vio	  anteriormente	  
(Cuadro	  1),	  que	  es	  una	  minoría	  la	  que	  nunca	  realiza	  funciones	  correspondientes	  
a	  otras	  especialidades	  distintas	  a	  la	  suya	  (solo	  ocho	  personas	  así	  lo	  afirmaron);	  el	  
resto,	  dijo	  que	  sí	  le	  tocaba	  realizar	  este	  tipo	  de	  funciones	  ya	  sea	  esporádicamente	  
(29%),	  con	  mucha	  frecuencia	  (29%)	  o	  siempre	  (9%).	  
	  
Tal	  y	  como	  queda	  evidenciado	  en	  el	  Cuadro	  3,	  en	  general,	  la	  población	  graduada	  
que	  respondió	  a	  la	  encuesta	  está	  satisfecha	  con	  su	  vida	  laboral	  y	  considera	  que	  se	  
han	  cumplido	  sus	  expectativas	  vocacionales:	  tan	  solo	  15%	  afirma	  que	  sus	  
expectativas	  se	  han	  cumplido	  en	  poca	  medida	  o	  del	  todo	  no.	  	  
	  
En	  el	  campo	  socio-‐económico,	  el	  índice	  de	  respuestas	  menos	  favorables	  sube	  a	  
22.2%,	  lo	  cual	  es	  comprensible	  pues,	  como	  se	  sabe,	  son	  personas	  que	  están	  
iniciando	  su	  carrera	  profesional	  y,	  por	  tanto,	  están	  en	  la	  base	  de	  la	  escala	  salarial.	  	  
	  

Cuadro	  3	  
ECCC:	  Población	  graduada	  del	  bachillerato	  en	  el	  año	  2011	  según	  

satisfacción	  con	  logros	  vocacionales	  y	  socio-‐económicos	  
	  

 
¿Considera usted, en cuanto a lo vocacional, que sus logros actuales 
concuerdan con sus expectativas durante el estudio de la carrera? 

	  
Respuesta Cantidad de personas Porcentaje 
En gran medida	   9	   20.00%  	  
En alguna medida	   22	   48.89%  	  
En poca medida 4 8.89%   
En ninguna medida  3 6.67%   

 
¿Considera usted que sus logros socio-económicos actuales concuerdan 

con sus expectativas durante el estudio de la carrera? 
	  

Respuesta Cantidad de personas Porcentaje 
En gran medida	   8	   17.78%  	  
En alguna medida 	   20	   44.44%  	  
En poca medida	   7	   15.56%  	  
En ninguna medida	   3	   6.67%  	  
	  
	  


