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Presentación del tema 

El presente trabajo tiene como origen la participación -como egresados de la carrera en 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República-  del proyecto “Observatorio de 

las profesiones de la comunicación”1. 

En este marco, se realizó un ciclo de encuentros en los cuales participaron estudiantes y  

egresados de la Licenciatura, reflexionando críticamente sobre el rol del comunicador, la 

construcción de ese rol, las características del mismo según los diferentes actores con los 

cuales el comunicador interacciona, así como los aspectos relacionados a la legitimación de 

dicho rol y los campos emergentes en los cuales poder continuar legitimándolo. 

En este sentido surgieron varios ejes temáticos a continuar profundizando, dentro de los cuales 

el tema “La construcción de la autoridad profesional de la comunicación” nos pareció por 

demás interesante. 

Es así que este trabajo presenta primeras reflexiones en torno al tema de dicha construcción, 

los factores encontrados –mencionados por los diferentes participantes de los encuentros 

realizados en el marco de este proyecto- a la hora de llevar adelante el rol de comunicador, los 

principales desafíos encontrados y oportunidades sobre las cuales continuar reflexionando. 

Finalmente, el trabajo presenta –a modo de conclusiones- algunas líneas de continuidad en el 

tema, abriendo posibilidades de continuar líneas de investigación relacionadas a diferentes 

aspectos que se dejan entrever en este primer análisis. 

La autoridad profesional 

El término autoridad deviene del vocablo latino auctorĭtas, el cual hace referencia a una 

potestad que logra alguien, que obtiene influencia, poder o facultades sobre un grupo de 

personas. Se vincula además al prestigio que ha logrado –en este caso- un determinado campo 

profesional como es la comunicación, en relación a los actores con los cuales interactúa. 
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Algunos autores clasifican los tipos de autoridad, en relación a la legitimidad que dicha 

autoridad logra. Así, conforman tipos de autoridad aquella denominada “formal” (determinada 

por un rango de poder superior –avalado generalmente desde el plano jurídico- sobre otros 

subordinados), y la autoridad “moral”, que es aquella que otorga a una persona legitimidad por 

sus conocimientos, prestigio y posición social, independientemente de los aspectos jurídicos. 

La autoridad moral además, puede estar relacionada a categorías técnicas, esto es, la autoridad 

moral técnica, la cual se legitima por las capacidades profesionales de la persona, y una 

autoridad moral personal, que identifica a aquellas personas que por su carisma, características 

personales –psicológicas, morales y sociales- legitiman una posición ascendente respecto a 

otras personas. 

De más está decir, que los tipos de autoridad categorizadas por separado, pueden encontrarse 

asociadas, con diferente intensidad y en diferentes momentos del ejercicio de la autoridad. 

En el marco de esta experiencia, hemos trabajado con la siguiente definición de autoridad 

profesional propuesta por el sociólogo José Fernández: “La autoridad profesional se define 

como el reconocimiento de la legitimidad para proponer enunciados válidos sobre un área de 

conocimiento”2. Esta definición nos convoca a una serie de categorías sobre las cuales analizar 

el rol del comunicador y su escenario de ejercicio profesional. Específicamente nos surgen las 

siguientes interrogantes: si la autoridad profesional es una "construcción", ¿qué herramientas 

son necesarias para construirla? ¿Qué acciones son necesarias para su construcción? ¿Qué 

autoridad profesional queremos construir? 

Principales desafíos para la construcción de la autoridad profesional 

En el marco del trabajo realizado por el Observatorio hasta el momento, hemos podido recoger 

los testimonios tanto de estudiantes como egresados de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación y su experiencia en relación a la construcción de su rol, la experiencia en 

referencia al escenario –o “ambiente”- y los momentos de crisis que han llevado a enfrentar 

explícitamente la defensa del rol. Este último aspecto nos parece clave, ya que permite 

visualizar cuáles son los “espacios de fuga” a los cuales nuestra construcción de autoridad 

profesional debe o deberá enfrentarse a la hora de legitimarse. 

La relación entre el actor y su ambiente 

La primera reflexión que nos surge a la hora de sistematizar los testimonios brindados por 

estudiantes y egresados, refiere a un aspecto vincular entre el actor –el profesional -  y el 

entorno –o ambiente- en el cual se desempeña. En una lógica de ecosistema, esta relación se 

presenta con diferentes formas y diferentes contenidos. 

Por una parte, vemos como importante analizar los diferentes escenarios –o ambientes- en los 

cuales los profesionales de la comunicación se encuentran a la hora de testimoniar sobre sus 

procesos personales y profesionales en cuanto su rol. 

Algunos de los tipos de escenarios que se presentan son los siguientes: 
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- Escenarios fundacionales: Espacios, instituciones, colectivos, organizaciones que 

comienzan –o fundan- su actividad y “desde el vamos” integran a la comunicación y al 

rol del comunicador como parte de su estrategia institucional. También sucede en los 

casos en que se instala una nueva área dentro del área de comunicación en una 

organización. Estos espacios parecen tener una variabilidad en cuanto a la posibilidad 

de ejercer el rol desde el comunicador: si la organización es permeable a propuestas, 

ideas, creatividad, el rol tendrá ciertos grados de libertad, diferente a si el rol ya viene 

definido previamente y con un TDR (Términos de Referencia) que lo limitan. 

 

- Escenarios mecánicos: podríamos llamar así a aquellos escenarios con un perfil 

estructural - funcional en el cual el comunicador se integra a una “maquinaria” que ya 

viene funcionando, que ya tiene establecidos sus mecanismos de gestión –y de 

cambio- y en el cual no existen –a primera vista- demasiado margen para el cambio. Es 

el ejemplo de algunos medios de comunicación donde las pautas de cada rol no 

solamente están definidas sino que además si se falla en la ejecución de la pauta, se 

perjudica todo el proceso de producción. 

 

- Escenarios complejos o de “multifunción” -  en algunos casos se relatan experiencias 

donde el rol del comunicador es un “todo terreno”, con altos niveles de complejidad y 

de necesidad de “resolver problemas”. Es el caso de quienes por ejemplo, ejercen el 

periodismo en medios de comunicación del interior del país, en departamentos de 

frontera. En estos testimonios se refiere a un rol del comunicador basado en el manejo 

de todo el proceso: desde la definición del producto comunicacional, su producción, 

edición y hasta venta –comercialización- para la sustentabilidad misma del rol. El 

componente económico en este sentido se potencia como factor de legitimidad. 

 

- Escenarios de creatividad: podríamos llamar así a aquellos escenarios en el cual el 

comunicador “se autodefine” a partir del estudio de necesidades del ambiente –o 

mercado-. Es el caso de los testimonios de profesionales que han emprendido su 

propio negocio, o aquellos que se han dedicado a la consultoría como medio de 

desarrollo profesional. En estos casos la búsqueda es justamente, la oportunidad en el 

ambiente, aquellos espacios o lugares en los cuales “se necesita el rol” y donde el rol 

puede ser útil. Estos escenarios son descriptos con cierto grado de libertad de 

propuesta, generando aportes creativos e innovadores a algunos problemas 

comunicacionales que trascienden muchas veces lo puramente institucional. 

 

Además, existen diferentes enfoques –y perfiles- a la hora de tomar el rol de comunicador, 

dependiendo en muchos casos de las características personales y también de las capacidades 

profesionales incorporadas. Por otra parte, las particularidades del “ambiente”, que puede ser 

permeable a las propuestas de un rol más incisivo o no, así como susceptible de incorporar 

propuestas innovadoras que tengan relación a los antecedentes de quien toma el rol dentro de 

la organización.  

 

 



A continuación citamos algunos ejemplos de la “toma del rol” que mencionan los testimonios 

recabados: 

- Tensión 1: la relación entre lo instrumental y lo estratégico 

“Los comunicadores cumplen tareas varias, que oscilan entre el periodismo y prácticas de 

educación comunitaria, todas tareas relacionadas con la comunicación…”3 en referencia a la 

heterogeneidad en la cual navegan los comunicadores a la hora de llevar adelante su rol. 

Otros testimonios señalan: “…un gran problema que se nos presenta a los profesionales de la 

comunicación: se nos suele preguntar el cómo y no el qué”,  o “El comunicador se convierte en 

un ser que se limita a ejecutar una herramienta, en este caso un programa de edición. 

Asimismo la capacidad creativa se pierde, cada producto tiene una duración determinado, una 

composición determinada y un gráfico determinado”4 

En este caso justamente, se explicita la tensión entre lo estratégico que potencialmente 

incorpora el rol del comunicador en un equipo, y lo instrumental que podría llegar a cumplirse 

por personas con perfiles técnicos específicos para cada función. En general, estas tensiones se 

presentan en aquellos escenarios que hemos denominado anteriormente como “mecánicos”, 

donde estas disfuncionalidades se hacen más presentes. 

El ajuste entre las expectativas de la organización y las expectativas de quien asume el rol es 

una de las principales tensiones a la hora del trabajo cotidiano. 

En este sentido algunos testimonios dan cuenta de una conciencia clara sobre esta tensión, y la 

intención real de abordar este problema como central, como forma de legitimar el rol. La 

comunicación en estos casos se concibe mucho más en términos de política institucional, 

planificación estratégica, control, evaluación y monitoreo de acciones, que como espacio para 

el ejercicio de herramientas concretas. 

- Tensión 2: Multifuncionalidad y profesionalización en la tarea 

En el extremo opuesto del análisis anterior se encuentran aquellos casos en los cuales la 

complejidad de la tarea es tal, que se remite a una multifuncionalidad y con ello, una pérdida 

de la profesionalización en la tarea.  

En el testimonio de profesionales que se desempeñan en medios de comunicación, sobre todo 

en el interior del país se menciona: “…La realidad del interior es la multifunción (también a 

la orden del día) y por supuesto el pluri-empleo lo que sin dudas incide en la labor 

diaria”. Se explica además, “…en un lugar de frontera la actualidad periodística se 

conforma con “cualquier cosa” (cualquier evento sirve para pasar en la radio o en la 

tele) sin que el periodista se pregunte ¿qué importancia tiene para la sociedad publicar 

tal o cual nota? ¿Interesa a la comunidad tal tema? ¿Por qué?”5. En este sentido se 

señala que muchas veces estas dinámicas atentan contra la profesionalización de la 

tarea y la legitimidad del rol del comunicador. 
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- Tensión 3: La confusión del rol 

En varios de los documentos de análisis proporcionados por los participantes de los talleres, se 

manifiesta una clara confusión de rol. Algunos participantes señalan: “…debemos trabajar con 

las empresas que tienen una confusión amplia en la materia, pasando por su asociación directa 

con publicidad, marketing, diseño y hasta ventas…”y en otros casos se mencionan confusiones 

aún más profundas. La falta de certidumbre sobre las competencias que el comunicador 

cumple como profesional se presenta como otro desafío a trabajar. 

- Tensión 4: Más interdisciplinariedades 

Otro de los espacios de tensión –o de oportunidad- que se mencionan en los testimonios, 

refieren a concepciones de la comunicación o del rol del comunicador que no responde a los 

“lugares comunes” a los cuales estamos acostumbrados a pensar. 

Un ejemplo surgió con organizaciones de la sociedad civil que tienen propuestas innovadoras 

respecto a un enfoque de trabajo. En este caso el rol del comunicador se “encontró” con un 

nuevo escenario: el enfoque de Derechos Humanos permeando toda la mirada 

comunicacional. En este sentido, quienes participan desde un rol profesional de la 

comunicación manifiestan: “…para nosotros (…) es también difícil en términos de que se nos 

solicita formular regulación sobre una área en la cual tampoco tenemos practica realizada, y 

desde una perspectiva que poco conocimiento tenemos de ella…”6 señalan. 

Parece definirse entonces aquí un enfoque desde la oportunidad disciplinar: los nuevos 

espacios de trabajo relacionados con una comunicación con determinado enfoque. Es el caso 

también de quienes realizaron prácticas preprofesionales en organizaciones sin fines de lucro, 

donde el enfoque de la comunicación tiene un claro énfasis en la incidencia pública y política. 

 

Los Discursos Sobre el Rol del Comunicador. “Lo Que se Dice de 
Nosotros” 

 
Discursos y Poder 
 
Los discursos tienen mucho poder. Y cuando esos discursos se transforman en axiomáticos, 
más aún. Los discursos cuentan historias, establecen parámetros, identifican actores, matizan y 
jerarquizan, establecen juicios sobre la realidad, y argumentos para fundamentar esos juicios. 
En definitiva, esta herramienta poderosa del lenguaje, establece condiciones, condiciones de 
legitimación y de autoridad. Establece algo extremadamente importante: lo que es posible y lo 
que no. 
 
¿Cómo se construye un discurso? 
 
El discurso es un espacio. Un espacio de construcción dialógica donde conviven distintas 
visiones, donde confluyen horizontes e intertextualidades. 
 
En este marco cabe preguntarse, ¿quiénes son los actores que han conformado y conforman el 
discurso sobre el comunicador y sobre su ámbito de acción profesional? ¿Cuáles son las 
características habituales de ese discurso? ¿Somos un actor fundamental en la construcción de 
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ese discurso? ¿Somos o queremos serlo? 
 
Estas son cuestiones que entendemos son esenciales en la construcción de nuestra autoridad 
profesional. El resultado dependerá en gran medida de las decisiones que tomemos y de 
nuestras acciones como comunidad de profesionales de la comunicación y como comunidad 
educativa toda. 
 

 

 
Lo que se dice de nosotros: aspectos principales 
 
Cada vez más se habla de la Comunicación como un nodo central para la explicación y solución 
de determinadas temáticas a nivel social. A veces pareciera que la comunicación es un espacio 
de todos y de nadie, un lugar común donde puede resultar hasta cómodo como depósito de 
problemáticas sociales y posibles soluciones mágicas. 
  
En este marco, los comunicadores nos encontramos en distintas circunstancias con personas en 
los ámbitos laborales y sociales en los que interactuamos, que hacen referencias sobre nuestra 
profesión y ámbito de acción. 
 
En el marco de los trabajos realizados por estudiantes y egresados del observatorio de las 
profesiones de la comunicación, surgieron distintos aspectos que conforman parte del discurso 
sobre lo que se dice de nosotros. 
 
En base a las experiencias laborales de los participantes del Observatorio, podríamos sintetizar 
conceptalmente los principales elementos discursivos que surgieron sobre lo que se dice de 
nosotros agrupados en dos ejes. 
 
Ellos son: 
 

1. El comunicador debe ser más práctico (instrumental) que teórico-conceptual, 
planificador y estratégico. 

 
2. El comunicador asiste y ejecuta, no dirige. 

 
El primer eje estable un comunicador que sea diseñador gráfico, un comunicador que sepa 
manejar redes sociales, y que administre y construya páginas web. Este es un enfoque 
puramente instrumental que surgió en muchas de las experiencias que se compartieron en el 
observatorio. 
 
Por otro lado, el segundo eje entendemos que es consecuencia de la concepción primera, casi 
matricial del discurso imperante sobre nuestro campo profesional. Es decir, si tenemos un 
comunicador que de lo que se encarga es de diseñar, de las redes y de la web, lógicamente lo 
que tenemos habitualmente es alguien que asiste y que ejecuta las decisiones que otro toma. 
 
Esto lo corroboramos en el análisis de los distintos llamados y tareas que son pedidas a un 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuestión que en las distintas sesiones del 
Observatorio surgió con mucha fuerza. 
 
Todo esto está fundado en un discurso, aceptado y legitimado hasta hoy. Un discurso concreto, 
conciso y “práctico”, sobre lo que un comunicador hace, y sobre lo que  un comunicador es. 
Quizás sea el momento de preguntarnos, ¿hacia dónde queremos ir? 



 
¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? 
 
Siempre es tentador confluir en el análisis de lo que los otros dicen de mí. Si bien es importante 
y es un paso ineludible, surge con mucha fuerza otra cuestión: ¿qué decimos nosotros de 
nosotros mismos? 
 

 
Esta pregunta plantea desafíos cruciales sobre qué es lo que queremos como comunidad 
educativo-profesional, cuál es el rumbo que queremos tomar, y analizar si somos tomadores 
del discurso social imperante -si lo estamos legitimando- o si realmente queremos ser 
constructores de un discurso distinto que sea legitimado por otros, y que posibilite otro campo 
de acción para la profesión en el ámbito laboral. 
 
Este cambio de punto de observación y análisis, mueve la flecha hacia nosotros y nos ofrece la 
posibilidad de ser protagonistas de una corriente discursiva. 
 
El observatorio es un espacio que va en esa dirección, y este movimiento en el eje,  de lo que 
dicen los otros sobre nosotros, a lo que decimos nosotros de nosotros mismos, estuvo presente 
en distintos momentos. Cuestión que puso nuevamente de manifiesto la tensión entre la 
concepción instrumental y la concepción estratégica de nuestro rol. 
 
Imaginarios que se cruzan, y que denotan una brecha de expectativas en las que necesitamos 
trabajar, intervenir y acordar. 
 

Diferenciales, Identidad y Legitimidad 

 
Singularidad del Comunicador              

Los distintos imaginarios y discursos sobre nuestro rol, ponen de manifiesto un tema esencial 
en la construcción de nuestra autoridad profesional: nuestra identidad. Lo que nos hace 
distintos, nuestra singularidad. 

La identidad es una construcción, que depende de nuestra historia sin duda, pero también de 
lo que hagamos en el presente, y de cómo nos proyectemos hacia el futuro. 

Hoy la identidad construida, la polisemia de nuestro rol, está determinada con excepciones, por 
las necesidades instrumentales del mercado. El comunicador es un diseñador gráfico, es un 
community manager, un diseñador web o el creador de los boletines de noticias en las 
organizaciones ¿Esa es la identidad que queremos? ¿Eso es lo que nos distingue de otros 
saberes y disciplinas? 

Parece claro que la profesión del comunicador es distinta a este modelo, tiene otras 
implicancias y va mucho más allá. No, obstante en el observatorio seguía prevaleciendo la 
tensión entre lo instrumental y lo estratégico, tensión que sin duda impacta en nuestra 
identidad. 

Por un lado estaban los que reclamaban incorporación de herramientas técnico instrumentales 
en la formación, para responder a esa demanda del mercado. De esa manera se legitima ese 
imaginario y ese discurso que acota nuestra singularidad a un ámbito restringido de acción. 

Por otro, estaban los que manifestaban sus frustraciones recurrentes vinculadas al pedido 
constante de una ejecución instrumental. Esperaban que se les solicitara otro tipo de aportes, 



no por una visión elitista de la profesión sino porque sentían que su conocimiento era mucho 
más abarcativo, y querían aportar estructuralmente en su lugar de trabajo. 

Deseaban ser planificadores estratégicos, diseñadores y conductores de proyectos, 
articuladores de equipos de trabajo interdisciplinarios, mediadores, investigadores, expertos en 
políticas públicas de comunicación, o consultores en el análisis de fenómenos comunicaciones. 

Este enfoque habla de un espacio más amplio y vasto para los comunicadores, un espacio que 
se está desarrollando y legitimando lentamente. ¿Qué acciones necesitamos tomar para lograr 
desarrollarlo definitivamente? Si no lo hacemos, ¿somos conscientes de que otros ocuparán 
ese espacio? 

 

Perfil y Legitimación 

Cuando analizamos nuestro perfil de graduación, vemos que expresa lo siguiente: “...cada 
graduado tendrá las competencias necesarias para contribuir disciplinalmente en la 
transformación social, necesaria para la resolución de los distintos problemas y desafíos que se 
suscitan en el seno de las comunidades y organizaciones”. 

Sin dudas nuestro perfil profesional está enfocado hacia una visión más estratégica, en donde 
se posiciona al comunicador como un agente de cambio y transformación, que requiere 
adquirir determinadas competencias para lograr ese cometido. Ahora bien, ¿cuáles son esas 
competencias? Y ¿su desarrollo es objetivo de nuestro plan de formación? 

Luego, definiendo el campo de acción profesional, agrega más adelante: “Cada licenciado en 
comunicación será capaz de: 

 Realizar un análisis crítico y propositivo del fenómeno comunicacional. 

 Elaborar mensajes comunicacionales dando cuenta de una correcta expresión 
oral y escrita, así como de un manejo adecuado y creativo de los distintos 
lenguajes. 

 Desempeñarse creativa y profesionalmente en las más diversas plataformas y 
medios de comunicación. 

 Favorecer y potenciar los distintos procesos comunicacionales de sujetos 
singulares y colectivos. 

 Utilizar e integrar las tecnologías de la información y la comunicación a los 
procesos comunicacionales, desde una perspectiva crítica e innovadora. 

 Elaborar y gestionar proyectos de comunicación. 

 Analizar, diseñar, implementar y coordinar los procesos de comunicación de 
instituciones públicas y privadas a nivel interno y externo. 

 Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación e innovación en el campo de 
la comunicación. 

 Contribuir con los más diversos actores sociales en el análisis, diseño, 
implementación, y promoción de políticas públicas de comunicación. 

 Formar parte de equipos interdisciplinarios y promover su integración”7. 
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Esta identidad profesional que aquí se define, ¿está legitimada por el conocimiento lego? ¿Las 
instituciones públicas y privadas, son conscientes de este abanico de posibilidades que ofrece 
nuestra formación? 

Por otra lado, ¿hay una identidad del Licenciado en Comunicación de la Universidad de la 
República? Creemos que el análisis crítico y la reflexión son activos importantes, y un 
diferencial en el mercado. 

La legitimidad se construye a diario en todas las interacciones que los actores de nuestro 
campo profesional tenemos con individuos y colectivos. En tal sentido parece importante estar 
preparados, conocer claramente nuestro campo de acción, y definir las mejores estrategias 
para vincularnos con el conocimiento lego, para lograr legitimación. 

En este sentido, para analizar el mapa del campo profesional hoy, “necesitamos plantearnos al 
menos tres ámbitos de cambio en su conformación; los de: 

a. Competencias y oficios: qué saberes y destrezas conforman el bagaje básico en las diferentes 
figuras que hegemonizan el campo de la comunicación en el país. 
b. Agencias de legitimación: cuáles son las instancias que promueven o devalúan esas 
competencias y oficios —las empresas de comunicación, las organizaciones gremiales, las 
instituciones estatales, las universidades, etc.—, y ¿cuál es el peso relativo de cada una de 
ellas? 
c. Dinámicas de transformación: desde qué fuerzas, movimientos y actores sociales —políticos, 
tecnológicos, educativos, intelectuales, artísticos— se activan cambios en las competencias del 
comunicador, y ¿cuáles son las líneas de transformación y los rasgos principales de las figuras 
profesionales emergentes?”8 

En suma, a la luz de este análisis, la legitimidad del campo profesional dependerá de un 
conocimiento profundo del mismo, y de cómo se procese esta convergencia de tensiones entre 
el perfil que promueva nuestra casa de estudios, el discurso y los imaginarios del mercado 
sobre la profesión, y los imaginarios y discursos que los estudiantes y egresados proyecten de sí 
mismos sobre su quehacer profesional. 

 

Reflexiones finales y desafíos a futuro 

A la luz de las temáticas analizadas, entendemos que hay líneas de acción que se podrían 

evaluar y recorrer,  para que contribuyan a la construcción de la autoridad profesional de los 

comunicadores. En una disciplina tan dinámica y multidimensional como la de la comunicación, 

el proceso de construcción de legitimidad se presenta como uno de los principales –y 

permanentes- desafíos.  

En este sentido, vale la pena recordar, que si definimos la autoridad profesional como una 

"construcción", ¿qué herramientas son necesarias para construirla? ¿Cuáles de estas 

herramientas pueden considerarse mínimas –o indispensables- para el desarrollo del rol, y 

cuáles responderían a necesidades más coyunturales?. En este mismo sentido, ¿qué acciones 

son necesarias para la construcción de esta legitimidad? Y ¿Qué autoridad profesional 

queremos construir? 
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Este análisis implica dos instancias bien distintas. Por un lado un ACUERDO, es decir, acordar 

institucionalmente entre los distintos actores involucrados qué autoridad profesional 

queremos. Esto implica definir el ROL del comunicador, sus especificidades, su versatilidad 

laboral, y las tareas que podría desempeñar. Implica acordar las distintas descripciones de 

cargo o los distintos llamados posibles para un comunicador. 

Por otro lado implica reconocer cuales son los actores, o “agencias de legitimación” como diría 

Barbero, que influyen en las corrientes discursivas sobre lo que un comunicador ES y HACE. 

Reconocidos los mismos, ¿cuáles son las estrategias más adecuadas para influir en esas 

corrientes discursivas? 

Aquí proponemos una lista, que para nada pretende ser taxativa y excluyente pero si pretende 

aportar a la discusión y a la decisión: 

1. Facultades de Comunicación locales (regionales e internacionales) 

2. Estado (otros estados latinoamericanos, europeos, norteamericanos) 

3. Medios de comunicación locales (regionales e internacionales) 

4. Instituciones educativas públicas y privadas 

5. Empresas nacionales 

6. Empresas internacionales 

7. Organizaciones sociales 

8. Organismos internacionales 

A la vez entendemos que dentro de cada uno de estos actores existen determinados 

interlocutores y referentes de opinión que habría que identificar. 

En relación con esta línea de análisis, ¿Cuáles son los imaginarios del conocimiento lego que 

queremos desafiar? ¿Cómo desafiarlos? ¿Qué es lo que no está en el imaginario que queremos 

incorporar? ¿Cómo comenzamos a liderar esos procesos? 

Estas cuestiones están tranversalizadas por la tensión entre los instituido y lo instituyente, 

tensión que creemos es necesario transitar en pos de los objetivos que se definan. 

A su vez, y para afrontar estos desafíos, ¿necesitamos incorporar habilidades que nos permitan 

comunicar mejor nuestras fortalezas y deferenciales frente al "discurso lego", y así poder 

construir un discurso propio que sea sólido y legitimable por otros? 

Y en ese caso, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Habría que diseñar un equipo especializado de 

profesionales que tenga la misión de liderar ese cambio y esa construcción de autoridad 

profesional? 

El desafío a futuro parece estar en dos instancias distintas pero interrelacionadas, y que 

siempre tienen que ver con la Educación. 

Una instancia INTERNA, en la institucionalidad de la facultad, con los actores vinculados al 

conocimiento pertinente en la materia, en donde se logren los acuerdos necesarios que 

permitan definir un rol posible y deseado, una especificidad consensuada, y una currícula 

alineada a esto.   



Otra instancia EXTERNA en donde luego de identificados todos los actores que influyen en el 

campo y en la construcción de la autoridad profesional, se generen las estrategias necesarias 

para “Educar” al conocimiento lego, en referencia a la construcción púbica de la legitimidad del 

rol, y que esto impacte definitivamente a la hora de hacer llamados,  de pedir tareas, o de 

imaginar que pueda aportar un comunicador a su institución, a su comunidad, y a su profesión. 

Y finalmente un tercer escenario posible que tiene que ver con la dimensión personal-

profesional, es decir, con la construcción del rol más allá del entorno laboral posible y la 

formación académica existente. Una dimensión que refiera al ser comunicador, al profesional 

ya inserto en el ambiente o escenario laboral y su contínuo desarrollo.  

Probablemente esta dimensión de desarrollo tenga mucho que ver con la intersección-o 

articulación- de los dos espacios anteriores. Con propuestas que permitan responder a los 

diferentes desafíos que el profesional encuentra “cuando sale a la cancha” y que se han 

esbozado en el apartado que refiere a “escenarios” profesionales. 

Muchas veces, como profesionales que hemos transitado diferentes ambientes, hemos 

necesitado de esta tercera perspectiva, que permitiera dar lugar a la reflexión contínua a partir 

de la experiencia cotidiana, así como el acompañamiento profesional o la consulta a referentes 

en algunos temas en los cuales no hemos podido formarnos. Ese también podría ser una 

interesante línea de aporte para legitimar el rol. 

En definitiva mucho queda por hacer, y por andar en este camino de construcción de nuestra 

autoridad profesional.  Ardua tarea a la que toda la comunidad educativa de Comunicación está 

invitada a participar, y que determinará en gran medida lo que es posible y lo que no para 

nuestros profesionales del Instituto de Comunicación de la FIC – Udelar. 
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