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Línea de trabajo del Observatorio de las 
profesiones: “trayectorias profesionales”

Objetivo:  aportar a la reflexión del ser profesional en 
comunicación a partir de la vinculación entre la vida profesional 
y las trayectorias.

Metodología: cualitativa, análisis  exploratorio de las 
trayectorias profesionales de egresados en comunicación de la 
Udelar



Testimonios de egresados de las distintas áreas profesionales 
en el curso Universidad y Campo Profesional

Relatorías de los seminarios I y II del Observatorio

1er Encuesta a egresados comunicación del Observatorio de 
las Profesiones (2016)

Informe “Censo de egresados del Cluster A generación 2012”

Relevamiento Situación laboral del comunicador social 
Felafacs (2010)

Debates y conflictos en el campo 
profesional de la comunicación



De profesión y profesionales

● Acreditación
● Formalización de prácticas profesionales
● Remuneración
● Satisfacción con el ejercicio profesional
● Consolidación profesional



Acreditación

Título o certificado “cuyo valor es en cierta medida independiente del 
conocimiento real que el sujeto posee” (Weber)

Formación: “¿una “formalización de las prácticas y saber-hacer de la vida 
profesional?”  (Jesús Galindo)

Ser profesional -> título.

Conjunto de saberes académicos, desarrollo del pensamiento crítico, 
competencias, habilidades. 

Valoración del título según las áreas de forma diferente



Formalización de prácticas

“Casi todo grupo especializado en el desarrollo de una tarea 
tiende a definirse como profesión” (Gómez-Tenti)

 

Saber sistemático consistente al cargo y al área con un 

sentido, actitud y ética que cada profesional le otorga a las 
prácticas y el reconocimiento del otro



Remuneración

“Tarea basada en el estudio y adiestramiento cuyo fin es 
brindar un asesoramiento o servicio experimentado en virtud 
de un honorario o salario definido” (Carr-Saunders y Wilson)

Ser profesional es alguien que percibe un honorario o 
remuneración.

Carencia de aranceles.



¿Cómo perciben su profesión 
los egresados?



Periodismo

Tensión entre universitarios y autodidactas

Construcción de legitimación

Su legitimación se relaciona con el reconocimiento del otro 
(colega: profesional universitario o no)

“en la cancha”



Campo con doble desafío:

1) frente a los cambios tecnológicos 

2) como profesional que soluciona problemas integrales

“con otra actitud y otro 
accionar profesional”

Publicidad



Constante construcción de su legitimación

Tensión con el área publicitaria

Delimitación ambigüa entre profesional que trabaja en el área 
audiovisual y en la publicitaria

en publicidad 
“se gana más”

Audiovisual



Legitimación dada por los espacios laborales y profesionales

Complemento de la formación con trabajos y estudios 
posteriores

“se trabaja integrado, 
articulado con el saber 

del otro”

Comunitaria



Valoración positiva por el desarrollo del campo específico

No es evidente la correspondencia entre la formación 
recibida y la identidad como comunicador organizacional

“a veces no está claro dónde 
termina el rol del comunicador rol 
y empieza el del otro profesional”

Organizacional



Asuntos a indagar

¿el título implica una legitimación para los profesionales? 

¿cómo se construye la autoridad profesional? 

comprender las relaciones del conocimiento del profesional de la 
comunicación en su conexión con otros profesionales y con quienes no 
comparten el mismo conocimiento, ya que también en esa interrelación 
se conforma la legitimidad. 

Proceso de legitimación



Trabajo

Título

Remuneración

Prestigio 
profesional

Satisfacción con la profesión



66% 74%30%

Observatorio (2016) Felafacs (2010)Cluster A (2012)

La instatisfacción puede deberse a la cantidad 
de horas trabajadas y a la forma de contratación

70% quieren 
cambiar de 

trabajo

Satisfacción con la profesión



El mayor porcentaje de egresados que ganan más 
de $50.000 son de antes del 2000

Observatorio (2016)

El 88.5% de egresados quieren ganar más

Cluster A (2012)

El 62.32% de egresados está insatisfecho con sus 
ingresos

Felafacs (2010)

Relaciones satisfacción–
remuneración



El 53% de los egresados haría de nuevo la carrera en 
Udelar

Observatorio (2016)

La ocupación del 29.5% tiene poca o ninguna 
relación con su título

Cluster A (2012)

Relaciones formación–trabajo



Del 1–10, 4.0 prestigio profesional percibido y 5.1 
prestigio social otorgado

Cluster A (2012)

Relaciones prestigio–título



● Procesos de legitimación
● Retribución
● Formación
● Permanencia en el trabajo

La consolidación profesional del egresado de comunicación no aparece de forma clara 
en sus relatos. Se visualiza el desarrollo del área organizacional como un factor de 
consolidación más visible en los egresados que ahí trabajan. En los otros relatos esa 
consolidación es menos evidente.

Consolidación como síntesis



● Periodismo: legitimidad del reconocimiento en el ámbito 
profesional. Responsabilidad y reputación
● Audiovisual y publicidad: más dificultad por el tipo de trabajo 
(proyectos puntuales). Carencia de políticas públicas que regulen
● Comunitaria: recorrido laboral y experiencia
● Organizacional: desarrollo profesional del área y valoración de 
las organizaciones

Consolidación como síntesis



De cierres y aperturas

Proceso de legitimación construido en el campo: 

en el desarrollo profesional y con el regreso a la formación de 
posgrados o educación permanente

se perciben en constante construcción y la mirada de los otros 
(colegas, compañeros de equipo, otros profesionales, clientes, 
usuarios…) es un componente fundamental para la construcción 
del ser profesional. 



● Cambios tecnológicos: provocaron y provocan cambios en las 
tareas profesionales
● Relaciones entre los perfiles profesionales y  el campo. Posibles 
correspondencias entre las expectativas del mercado laboral y las 
expectativas del campo académico.
● Relación llamados/requisitos/cargos/tareas: relación y 
correspondencias entre los requisitos y las tareas que luego se 
realizan. Las interrelaciones entre las tareas solicitadas y las 
efectivamente realizadas 
● Libro Blanco de las profesiones

De cierres y aperturas
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