
¿La precarización del trabajo en 
comunicación en el Uruguay?: 

avances de investigación.



• Relatos de egresados en taller para pensar sus trayectorias profesionales 

• Testimonios de profesionales de diversas áreas de la comunicación en 
presentaciones realizadas en el curso "Universidad y campo profesional"

• Intercambio del primer Seminario del Observatorio de la Comunicación 

• Resultados de la primera encuesta para egresados de Comunicación de la 
Universidad de la República.

• Conjugar los marcos del campo laboral en el ámbito de la comunicación y 
las representaciones que los comunicadores construimos en las 
trayectorias profesionales. 

















• Como pez en el agua (o no)  Las formas de ingreso al campo 
profesional.

• “Ellos le llamaban pasantía porque no me iban a pagar un sueldo, nos pagaban los boletos solamente,  a ellos les servía 
porque no solo entré yo, conté y corrimos la bola entre nosotros e ingresaron un par de compañeros de generación, les 
dije: acá hay una oportunidad, para mí era genial,  hoy me pienso que era un problema.”

• El ingreso al campo profesional se plantea como complejo, encontrar posibilidades de ingresos para algunos mundos 
profesionales resulta ínfimos  desde llamados abiertos.

• Medio de comunicación que generaba espacios de trabajo sin ninguna remuneración, regulación o marco educativo.

• mundos tangenciales/ otros conocimientos relacionados.

• Las posibilidades de ingreso al campo en las últimas generaciones han aumentado, un 55% de las generaciones de egreso 
posterior al 2011 plantean su ingreso antes de terminar la carrera. 

• El porcentaje de ingreso por llamado  público crece en los encuestados que demoran más de dos años de ingresar al 
mercado laboral llegando a 33%. 



• El factor de mayor incidencia de ingreso al mercado laboral son las posibilidades de vinculación 
social y cultural  que tiene la persona. 

• La Universidad se presenta como una posibilidad. 
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• Jugar en la B por un tiempo (a veces demasiado largo)

“En esa época nadie quería el digital, ahora pasa un poco lo mismo, es como el hijo bobo del 
periodismo…Estuve 4 años en el digital, ahí me puse los pantalones y pasé al papel”

• Los relatos de los comienzos profesionales están marcados, en varias ocasiones, por roles y tareas 
consideradas de segundo orden y  con un correlato de menores salarios (cuando la actividad no es 
voluntaria).   

• Varios relatos se presentan en un trayecto, en un camino hacia una representación del rol del 
comunicador. 

• La capacidad de sostener este principio constituye, en ocasiones, la posibilidad de construir su 
trayectoria profesional, un 21% de los encuestados plantea que el campo de la Comunicación no está 
bien remunerado como barrera para conseguir empleo. 

• De todas maneras, no aparecen diferencias sustanciales en las respuestas entre las diferentes 
generaciones ante la pregunta si sus tareas están más o menos relacionadas con el título 
obtenido y en el eje de la estabilidad laboral, explicitando una discusión sobre de qué forma nos 
representamos como comunicadores, qué decimos que somos y hacemos.  



• En el plano salarial, si se explicita una menor remuneración en las generaciones de egreso de 2011 al 2015



• Diseño de autor. Los roles y tareas difusas, otras necesidades. 

• “Mi carrera profesional tiene un diseño de autor. Es difícil generar la trayectoria en campos 
difusos, y la fui construyendo a partir de formarme en muchos aspectos y generando diferentes 
experiencias.”

• Las trayectorias se complejizan, las experiencias interrelacionan diferentes áreas profesionales de 
la comunicación u otros campos donde la comunicación encuentra posibles desarrollos. 

• Las autodefinición en la encuesta ante la pregunta ¿Con cuál/es áreas profesionales de la 
comunicación considera que está relacionado su trabajo actual?,  es respondida con una 
diversidad de opciones, duplicando las respuestas a las personas consultadas. 

• “Otros horizontes profesionales, diferentes áreas de desarrollo profesional que no son lo que 
uno al principio se imagina y que nos permite ser muy creativos”.

• La necesidad de formarse constantemente en relación a las trayectorias que se construyen. Un 
40% de los encuestados cursaron o cursan otra carrera, el 50% cursos de actualización dentro y 
fuera de la Udelar y uno de cada cuatro realizó o realiza posgrados. 



• Fuerte demanda en cuanto a espacios donde poder desarrollar mejor las 
competencias profesionales (65%),  que denota la necesidad de 
profundizar sobre nuestras propias representaciones sobre lo que es ser 
un profesional de la comunicación. En este sentido los relatos plantean la 
necesidad del reconocimiento profesional  “El título no es habilitante, la 
posibilidad de ejercer lo construís de diferentes maneras”. 

• Diferentes maneras denotan la necesidad de construir discursos y 
narraciones. Discursos que se explicitan en pequeños ámbitos. 

• Se plantea la necesidad de construir en colectivo estos discursos, para ello 
se hace necesario construir o reforzar colectivos que puedan incidir en 
diversos lugares sobre la profesión. 


