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Presentación
El  Observatorio  de  las  profesiones  de  la  comunicación  es  una  iniciativa  impulsada  desde  el
Departamento de Especializaciones Profesionales del Instituto de Comunicación de la Facultad de
Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la  República (UDELAR).  El Observatorio
apunta  a la  comprensión  crítica  del  campo  profesional  de  la  comunicación  en  distintas
dimensiones:  mercado  y  condiciones  de  trabajo,  formación  y  competencias  requeridas,
especializaciones tradicionales y emergentes,  etc. Para  eso desarrolla distintas líneas de trabajo:
proyectos  de  investigación,  un  Observatorio  Estudiantil,  diversos  espacios  de  debate  con
profesionales y graduados y otros vínculos con la formación de grado y posgrado. Además, cuenta
con un banco de recursos y distintas publicaciones. El Observatorio busca lograr un trabajo activo
en  dos  direcciones  interrelacionadas.  Por  un  lado,  apunta  al  diálogo  crítico  con  el  mundo
profesional, y por el otro a la revisión de las prácticas y sustentos de la formación universitaria para
el ejercicio de las profesiones.

Desde 2015 organiza un seminario anual en el que se debaten estas cuestiones. En la  primera
edición del seminario el debate buscó definir y acotar el campo profesional y discutir críticamente
qué  desafíos  enfrenta  en  la  actualidad  para  los  profesionales  de  la  comunicación  y  para  la
formación universitaria en esa área. En esta segunda, edición, en la que se registraron ocho mesas
con cerca de 30 ponencias y la participación de decenas de profesionales, el foco estuvo puesto en
pensar  y  repensar  los  nuevos  oficios  del  comunicador  y  en  el  eje  “comunicación,  gobierno  y
políticas  públicas”.  Como  uno  de  los  objetivos  del  Observatorio  es  el  vínculo  con  otras
organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas, el seminario contó con el apoyo de
UNESCO, Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Dirección
del Cine y el Audiovisual Nacional (ICAU), la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la
UDELAR, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la Organización de la Prensa del Interior (OPI),
la Asociación de Radios del Interior (RAMI), la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y
Video del Uruguay (ASOPROD), el Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP), la Asociación Uruguaya
de Agencias de Publicidad (AUDAP), la Asociación de Agencias de Publicidad del Interior (AAPECI),
la  Asociación  Uruguaya  de  Comunicación  Organizacional  (AUCO),  la  Asociación  Uruguaya  de
Comunicación Interna (AUDECI). Además, el seminario contó con el auspicio del semanario Brecha,
el diario La Diaria, radio El Espectador, las emisoras de Radiodifusión Nacional, FM de la Costa,
Inolvidable FM y las emisoras del interior afiliadas a RAMI.

Fueron dos días de rico intercambio sobre la comunicación y los comunicadores, en un contexto en
el que más que nunca la incertidumbre se apodera del mundo profesional. Tensiones, desafíos,
ventajas  y  marcas  de  identidad  de  y  para  los  comunicadores  fueron  el  eje  transversal  de  los
distintos temas en debate.
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1. Mesa de apertura

María Urquhart, Decana de la FIC; Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información
para  el  MERCOSUR  y  Chile  de  Unesco;  Nicolás  Amor,  jefe  de  prensa  de  la  Secretaría  de
Comunicación Institucional de Presidencia de la República; Miguel Ángel Pose, presidente de RAMI;
Patricia Lussich, presidenta de AUDAP; Luis Meyer, representante del CUP; Virginia Testa y Bárbara
Salaberry, integrantes de AUCO;  Florencia Gambetta, de AUDECI; Gabriel Kaplún, coordinador del
Observatorio. Moderación: Marianela Fernández – FIC.

María Urquhart – Decana de la FIC

Para la Facultad es importantísimo que ocurran este tipo de eventos de intercambio y creación de
conocimiento a partir de experiencias propias y de otros. La Facultad fue creada en diciembre de
2013, y tiene la particularidad de que está compuesta por dos institutos que corresponden a los
fundadores, la ex EUBCA y la ex LiCCom, y también por cuatro unidades académicas asociadas: una
con  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  a  través  del  Departamento  de
Lingüística; otra con el Observatorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la
Facultad  de Ciencias  Sociales;  otra con el  Archivo General  de  la  UDELAR;  y  otras  dos con los
Institutos de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Facultad de Ingeniería.

La característica de esta Facultad es hacer confluir distintas miradas sobre el objeto de estudio, que
es la información y la comunicación. Cada una de estas unidades académicas asociadas tiene una
manera de verlas, de tratarlas, de transformarlas y de crear conocimiento en torno a ellas. Las
circunstancias que nos convocan son importantes porque el Observatorio de las Profesiones de la
Comunicación tiene como objetivo hacer confluir el ámbito académico con el profesional, y es uno
de los debes de la  universidad en general.  Existe cierta dificultad en la  comunicación entre el
ámbito profesional y el académico, tenemos maneras distintas de expresarnos y de hacer las cosas,
y hay que entenderse y comunicarse. Es muy bueno que se empiece por casa, o sea que felicito por
la iniciativa del seminario y les deseo una fructífera jornada, y bienvenidos a esta casa de estudios.

Guiherme  Canela -  Consejero  de  Comunicación  e  Información  para  el  MERCOSUR  y  Chile  de
UNESCO

El Observatorio de las Profesiones de la Comunicación es un proyecto sumamente importante que
coordina la UDELAR. Desde el principio la Unesco auspicia este proyecto por considerar que una de
las discusiones más relevantes en este momento para los profesionales de la comunicación  es
pensar  la  profesión  en  el  marco  de  los  desafíos  globales  que  enfrentan  la  comunicación  y  el
ecosistema mediático. Es central seguir debatiendo eso y profundizando la investigación sobre lo
que se puede hacer, los desafíos y los cambios de la profesión. 

Unas pocas palabras sobre la agenda del seminario. Las naciones que componen el sistema de
Naciones Unidas en setiembre de 2015 decidieron aprobar un nuevo conjunto de objetivos de
desarrollo sostenible, que conforma una agenda hacia 2030. Por la programación del encuentro de
este año veo que hay una muy bella idea de conectar la idea del futuro de la profesión con los
desafíos de las políticas públicas, de la comunicación gubernamental, etc. Una cuestión central es
cómo asociar estos desafíos al horizonte hacia 2030, donde tenemos 17 grandes desafíos para toda
la humanidad, que involucran a países desarrollados y en desarrollo, con un objetivo que tiene una
conexión mucho más directa con la agenda de la comunicación. Un tip para las discusiones de est e
encuentro es ver cómo todo eso se conecta con el desafío global de una agenda de desarrollo, de
fortalecimiento de las democracias, de protección y promoción de los derechos humanos en los
próximos 15 años. Claro que hay también una gran discusión sobre el futuro de la comunicación y
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de sus profesionales en este mundo convergente. Ahí el gran desafío es un viejo desafío: cómo
lograr mantener principios éticos -del periodismo, de la publicidad, del entretenimiento- que son
los mismos, los ejes conductores. La espina dorsal de este proceso no ha cambiado. El Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho que los derechos que valen offline también valen
online. Sin embargo hay cuestiones nuevas de cómo mantener estos desafíos éticos, la calidad de
las  profesiones  en  un  sistema  donde  las  regulaciones  son  mucho  más  complejas,  donde  las
fronteras de jurisdicción no están claras. Hay desafíos que son nuevos con los cambios tecnológicos
pero los principios son los mismos.

Me parece muy interesante la propuesta de hacer una conexión más fuerte con la idea del rol de la
comunicación pública, de la comunicación que viene del  Estado con el ánimo de comunicar las
políticas públicas que genera. Ahí el desafío también es viejo y no se ha logrado resolver del todo.
Los comunicadores suelen ser llamados al final de ciclo de la política pública, cuando todo está
cocinado llamamos a  los  comunicadores  para  hacer  un marketing  de aquella  política.  Nuestro
desafío sigue estando en convencer a las autoridades de que la  comunicación tiene que estar
desde el día uno, desde el momento en que se empieza a estructurar la política pública. Mucha
suerte y sigan contando con el apoyo de la Unesco.

Nicolás Amor - Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la República

Voy a plantear los aportes desde la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la
República  a  la  comunicación  de  gobierno.  La  comunicación  que  empleamos  desde  nuestra
institución nos implica un ejercicio diario en permanente construcción, para nosotros no hay una
mejor teoría que la práctica misma que ya lleva más de 11 años; hablo a partir de mayo de 2005,
cuando ingresé a la entonces Secretaría de Prensa y Difusión (Sepredi). Cuando entré, en la sala de
redacción  había  muchos  televisores  y  radios,  pregunté por  qué y  me dijeron  que era  porque
desgrababan lo que los informativos y programas periodísticos decían de las políticas del gobierno,
lo  que  decían las  autoridades  del  gobierno,  y  eso  lo  enviaban al  piso  7  del  entonces Edificio
Libertad,  que  era  la  oficina  donde  estaba  el  Presidente  de  la  República.  A  partir  de  2005  se
generaron una serie de cambios graduales que no tienen sólo que ver con el registro de hechos
políticos  del  gobierno  o  de  temas  de  interés  del  gobierno. Antes  no  se  hacían  coberturas
periodísticas, sino que se registraba una conferencia en bruto, se hacía registro fotográfico y eso se
archivaba.  Desde  2005 comenzamos  a  decir  que  se  podían  hacer  coberturas  periodísticas,  a
moldear los contenidos informativos, lo que el gobierno quería decir, y salirnos de lo picapedrero.
A  partir  de  ese  cúmulo  y  sumatoria  de  experiencias,  construimos  nuestras  ideas  de  lo  que
podemos aportar a la  comunicación de gobierno. No creemos que exista una forma de trabajo
universal en esta área ni que tengamos la verdad, sino que encontramos una forma de trabajo que
es siempre superarse a sí misma y que puede contribuir a una mejor comunicación del gobierno,
que  es  amplia,  diversa  y  cambiante.  Amplia  porque  un  gobierno  tiene  muchos  ámbitos
institucionales  desde  donde comunicar  y  muchos  aspectos  a  comunicar;  diversa porque  cada
organismo público tiene su propia naturaleza y trae consigo su propia historia comunicacional; y
cambiante porque así son las relaciones humanas y la política.

Nuestra tarea es aportar una visión desde lo comunicacional a todos estos componentes, lo que no
significa que no tengamos cometidos, los tenemos. Tenemos cometidos que están publicados en la
Rendición de Cuentas, en el artículo N°55, como por ejemplo desarrollar acciones que garanticen la
transparencia en la información. Nosotros ofrecemos un acceso gratuito a todos los hechos que
registramos en bruto, mediante fotografías, audiovisuales y audios. Cualquier medio y cualquier
ciudadano puede utilizar dicho material sin necesidad de citarnos, hay medios que nos citan y
otros que no. Hay medios que componen su editorial básicamente de lo que nosotros publicamos y
no nos citan, y no hay problema. Nuestra accesibilidad y usabilidad a personas con dificultades
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motrices o visuales están regidas por AGESIC y por la W3C, que es una comunidad internacional de
internet  que  genera  estándares  al  respecto.  Otro  de  los  cometidos  es  transmitir  políticas  del
gobierno  a  la  sociedad,  difundimos  desde  nuestro  sitio  web  a  través  de  distintos  formatos
(audiovisual, fotográfico, audio, noticias), los hechos más relevantes de las distintas políticas del
gobierno, con edición. No sólo subimos al sitio todo sino que además opinamos y mostramos lo
que queremos acentuar. Otro objetivo es  garantizar y ampliar  a la máxima cobertura en todo el
territorio nacional: nuestro principal medio de información es internet,  pero además enviamos
información a más de 400 periodistas y más de 200 medios en todo el país, fundamentalmente del
interior. Poner a disposición de la sociedad elementos de juicio que enriquezcan la formación de
opinión pública, informamos y tratamos de dar la mejor versión de lo que el gobierno opina sobre
la marcha de sus políticas.  Entendemos que el  gobierno tiene el deber y el  derecho a opinar.
Promover, impulsar y coordinar la comunicación transversal entre las organizaciones de gobierno,
lo que implica que dialogamos permanentemente con las secretarías de comunicación de otros
organismos para afinar información y organizar en conjunto determinadas actividades públicas.
También son objetivos desarrollar mecanismos de comunicación con medios de comunicación de
todo  el  territorio  nacional  y  brindar  servicio  técnico  audiovisual  a  todas  las  reparticiones  de
Presidencia de la República y del gobierno.

Alguna responsabilidad concreta que asumimos los más de 60 funcionarios,  por ejemplo es la
organización de los Consejos de Ministros abiertos. El Presidente comenzó a hacerlos en su primer
período de gobierno, en el interior generalmente. Eso nos genera un trabajo que requiere unos 20
o 25 días previos a la actividad, porque hay que readecuar el lugar desde el punto de vista de la
infraestructura, ver dónde va a ir la prensa, la gente, etc. Los Consejos de Ministros abiertos duran
dos días, primero con audiencias públicas con las fuerzas vivas del departamento -calculamos que
debe  haber  unas  300  audiencias  por  consejo  de  ministros-,  y  luego  el  Consejo  de  Ministros
propiamente, que es de 9 de la mañana a 11. La primera hora el Presidente la toma para hacer el
Consejo de Ministros formal y la segunda hora es una interacción del presidente y los ministros con
la ciudadanía. Es lo que se ha dado en llamar como marca el gobierno de cercanía.  También las
cadenas nacionales, otra de las marcas es la necesidad de un nuevo canal de comunicación, el
Presidente entiende que al menos una vez al mes un ministro tiene que informar sobre los logros
de su cartera y sobre los objetivos para el quinquenio, porque entiende que la ciudadanía tiene la
obligación y el derecho de saber de primera mano lo que están haciendo. La cuenta de Twitter, al
día de hoy tenemos unos 63.700 seguidores, donde hacemos el tráfico de todos los contenidos que
publicamos en la página web. El semanario Uruguay Cambia, que lo cerramos los jueves o viernes y
se reparte a partidos políticos, empresas públicas, ministerios,  legisladores, intendentes: en un
pliego  resumimos  lo  que  entendemos  es  la  síntesis  de  lo  que  para  el  gobierno  es  lo  más
importante. Las  transmisiones  en  vivo  de  actividades  en  acuerdo  con  Vera  TV;  la  página  de
Presidencia; nuestra sala de redacción, donde nosotros moldeamos y editamos desde el punto de
vista  periodístico  y  político  lo  que  entendemos  que  puede  ser  la  mejor  versión  de  lo  que  el
gobierno  tiene  para  decir  acerca  de  algo.  Eso  en  función  de  algún  documento  o  de  alguna
declaración de autoridades.

Para cerrar, digo que la Secretaría es institucional porque trasciende a los individuos, el principal
propósito  es  informar  sobre  las  actividades  de  gobierno;  porque  interactúa  a  través  de  un
determinado lenguaje sobre cuestiones de la República, que son de interés general y porque el
término hace mención al lugar desde el que nos comunicamos con la ciudadanía.

Miguel Ángel Pose – Presidente de RAMI (Asociación de Radios del Interior)

Yo digo que no tenemos que tomar el tema de las comunicaciones según el tiempo en el que
vivimos, sino desde sus comienzos. Antes era muy difícil comunicarse, sobre todo en las guerras,
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los indios se comunicaban con humo, en la guerra se usaban las palomas mensajeras, se usaba el
chasque.  Después  se  fue  mejorando  mucho  y  empezaron  a  venir  el  telégrafo,  las  radios,  los
celulares,  internet.  Estamos  en  un  mundo  que  avanza  en  comunicaciones  y  cada  día  es  más
progresivo. Antes las guerras se hacían con tiros y a través de las épocas las técnicas han cambiado.
Por ejemplo, en aquel entonces, los revolucionarios usaron técnicas de comunicación para burlar a
sus enemigos. Está el caso de Martín Lutero que en 1517 se valió de la imprenta para propagar sus
denuncias contra la Iglesia Católica. Más cerca en el tiempo, en 1979, Ruhollah Khomeini recorrió
Irán con sus cassettes, que grababa y regrababa, para llevar su mensaje y derrocar al zar de Irán, al
que derrocó nada más que son su cassette. Las redes sociales hoy permiten otras cosas, son un
fenómeno excepcional, al punto de que unos años atrás tuvimos la caída de cuatro gobiernos a
través de las redes sociales, sin tirar un tiro. Para un gobierno es muy difícil esconder las noticias y
las críticas. Hace pocos días tuvimos el caso del presidente turco Erdogan, a quien se lo acusa de
intervenir en las redes sociales y la prensa en general; justamente para salvar el golpe de Estado se
sirvió de las redes sociales, cuando en los últimos años había cercenado el derecho a la expresión a
través de esos medios.

Hace muchos años atrás nadie le diría a un hijo que el mundo va hacia el software ni que  trate de
dedicarse  a eso, eso ni  se  conocía.  Cuando mis  hijos  vinieron a la  facultad mi  hijo  mayor me
preguntó qué podía estudiar y le dije que si era abogado, con todos los líos que hay en el mundo,
iba a tener trabajo, y se recibió de abogado. El más chico, cuando me preguntó qué podía estudiar
le dije que el ministro de Economía era [Danilo] Astori, que iba a hacer tan complejo el sistema
impositivo que todos los contadores iban a tener trabajo, no hay un contador en este país que no
tenga trabajo. Hoy es contador y las empresas tienen tres o cuatro contadores, hay trabajo. ¿Quién
puede  predecir  de  aquí  a  50  años,  tal  vez  20,  con  la  velocidad  de  los  cambios  de  las
comunicaciones qué es  lo  que podemos nosotros  opinar  o  decir  de  lo  que puede pasar?  Nos
guiamos por el momento que vivimos, ¿pero puedo predecir algo?

Tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Comunicamos con contenidos sociales o solamente
comerciales  y  de lucro?  Aún en Uruguay no nos  hemos  definido,  en Uruguay  parece que las
comunicaciones  están  más  orientadas  a  lo  comercial  y  el  lucro  que  a  lo  social.  Con  raras
excepciones por supuesto, pero venimos de una tradición que últimamente estamos cambiando, y
este  gobierno viene logrando esos cambios desde 2005. Debería, sin atacar el derecho privado,
hacer un control de contenido en algunas  cosas para que  haya  algo híbrido. Que el cambio sea
comercial pero que también sea social. Cualquier comunicador puede dar una noticia, pero hay
que separar el derecho a la libertad de expresión del derecho a la intimidad cuando alguien da una
noticia  con  malicia,  porque  después  el  daño  está  hecho.  El  comunicador  debe  clasificar  los
contenidos de una noticia, no es lo mismo decir que un hombre mordió a un perro que un perro
mordió a un hombre. Cada uno de nosotros tenemos derecho con fervor a abrazar las mejores
causas en comunicación, lo que no podemos es imponer esas causas a los demás. 

Patricia Lussich – Presidenta de AUDAP (Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad)

Soy presidenta de Audap, que este año cumple 70 años y ha hecho mucho por la comunicación
publicitaria en toda su historia. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización
en Publicidad, fui la primera egresada en la Universidad Católica, cuando no existía la carrera en la
UDELAR. Éramos siete cursando la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y creo que pasamos
todas las pruebas porque hoy, 30 años después, parece natural que alguien que se va a dedicar a la
comunicación  tenga  que  estudiar  y  en  aquel  momento  fue  durísimo.  Tengo  anécdotas  muy
divertidas para explicarle a mi familia que iba a estudiar esto, porque era abogacía lo que la familia
dictaminaba, y la gente pensaba que como estudiabas comunicación ibas a trabajar en ANTEL o en
Marlain TV. Tuve que dar tantas explicaciones durante los 5 años de la carrera y después cuando
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me fui a hacer un posgrado, que yo ya tenía como un speech armado tratando de explicarlo.  La
inserción en el mercado fue muy difícil, un mercado que en  1988-89 estaba con un montón de
profesionales autodidactas que venían de otras áreas de formación.  Fue muy duro porque los
empresarios de la época no querían saber de nada con nosotros porque "no sé de qué se trata
pero me opongo", por las dudas; se sintieron amenazados como pasa con todos los cambios en las
profesiones. 

A mí me salvó la vocación, yo estaba convencida, y por eso di tantas batallas. La vocación es muy
importante, nos rige en términos del convencimiento que tenemos de un actuar profesional, nos
rige en términos de ética, del orgullo de hacer el trabajo bien y de reflexionar en función de ello.
No digo que la gente que no se formó no puede tener el trabajo, pero nosotros nos convencimos
antes  y  al  estudiar  esto  y  pasar  por  una  etapa  de  preparación -hablo  desde  el  campo  de  la
publicidad, en el que trabajo- entre elegir a una persona con formación en una licenciatura en
comunicación y otra que no la tiene, creo que todas las agencias de este país eligen a una formada.
Esa batalla llevó 25 años. Me acuerdo que para hacer mi tesis tuve que ir a visitar a las 50 agencias
de publicidad en aquel momento, tocaba timbre y explicaba que era estudiante de Ciencias de la
Comunicación y no entendían, me cerraban la puerta. Yo resumía la formación en que si me daban
trabajo, a mí me iban a tener que explicar cuatro cosas menos. Desde esa época he recibido a
todos  los  estudiantes  que  me  llaman  y  me  piden  una  entrevista,  porque  me  parece  que  es
fundamental, es parte de una responsabilidad que tenemos -y hace 25 años que soy docente-, de
seguir contribuyendo en el mejoramiento de la profesión. Estoy orgullosa de ser publicitaria,  y
miren que a la publicidad le pegan, pero voy a todos los ámbitos a los que me invitan porque estoy
convencida de que con honestidad y ética es una profesión en la que hay cuatro universidades que
están formando gente, razón por la cual esa gente que va a saber cuatro cosas más, va a tener otra
actitud y otro accionar profesional.

En cuanto a los roles o los nuevos oficios, creo que estamos en un momento de cambio absoluto
en el dominio de la publicidad, y los cambios son tan rápidos que ninguna universidad los puede
incorporar, ni acá ni en el mundo. Los profesionales estamos corriendo detrás de los cambios que
nos sorprenden día a día y ya no hablamos de 10 años, de acá a tres años ya no sabemos qué nos
depara. Hay una especie de revisión del rol del profesional de la publicidad, al mismo tiempo que
hay absorción de las nuevas tecnologías. La publicidad resuelve problemas de comunicación, igual
que el  resto de las áreas.  Los  problemas están desde siempre,  lo que hay tal  vez son nuevas
técnicas  o  nuevas  formas  pero  la  esencia  sigue  siendo  la  misma,  en  eso  hay  que  seguir
perfeccionándose. Cada vez más hay una transversalidad de todos los campos de la comunicación,
que hace que todos los compartimentos que en algún momento eran muy estancos, están cada vez
más mezclado. La realidad está cada vez más mezclada y eso hace que estén los saberes y las
habilidades cada vez más interactuando entre sí. Desde Audap apoyamos no sólo esta instancia
sino todas aquellas donde podamos aportar, participamos en el Comité Técnico Consultivo de la
nueva  Ley  de  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  (LSCA),  fundamos  en  2011  el  CONARP
[Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria] porque estamos convencidos de que nuestra
profesión se hace con autorregulación y seriedad. Estamos presentando un proyecto para capacitar
a los consumidores en el marco del diálogo social, apoyamos al área de Defensa al Consumidor.
Trabajamos  en  muchos  ámbitos  que  no  son  solo  la  publicidad  desde  lo  comercial,  que  por
supuesto es una actividad comercial que apunta a desarrollar el marketing de las empresas pero
con  una  conciencia  social  y  ética  desde  el  punto  de  vista  de  los  profesionales.  No  estamos
pudiendo con la realidad que tenemos, que nos tiene que parar en las esencias, no importa cuánto
nos cambien las formas, hay cuatro cosas que tenemos que tener claras. Tenemos que actuar
profesionalmente,  que tenemos que ser  éticos y  que nuestro trabajo habla por nosotros,  está
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expuesto al juicio de los demás todos los días, como el de los periodistas y el resto de las personas
que se dedican a la comunicación. 

Luis Meyer – Círculo Uruguayo de la Publicidad

El  CUP es una organización que según mi apreciación, es vinculante para los profesionales de la
industria publicitaria, como AUDAP lo es para las agencias. El círculo nuclea a los profesionales en
sí, es un lugar para formarse, foguearse y vincularse. Voy a hablar sobre los nuevos oficios del
comunicador, quiero contar una actividad que estamos llevando adelante desde el año pasado
pero  oficializada  este  año,  que  es  parte  de  una  comisión  dentro  del  círculo  que  se  llama
Observatorio de género, que este año lanzó un decálogo de buenas prácticas para la comunicación
no sexista.  Son consejos de cómo encarar la comunicación, pero particularmente la  publicidad
desde una manera inclusiva y no generando estigmas, estereotipos de género. Recientemente el
decálogo fue reconocido por la Intendencia de Montevideo como de interés general. Los invito a
entrar a observatoriocup.uy, que ahí es donde está el decálogo para descargar y también hay un
video informativo. Esto es un ejemplo de algo que está haciendo el Círculo sobre el tema. Nosotros
los comunicadores y los que trabajamos en comunicación publicitaria tenemos un arma bastante
importante en nuestras manos que es hablarle a la gente de muchas maneras, a través de una
marca, a través de un ente, a través de una organización o a través de nosotros mismos, pero
cuidar la forma en la que nos comunicamos es importante para no ser ofensivos y no dejar a nadie
afuera.

Bárbara Salaberry – Asociación Uruguaya de Comunicación Organizacional (AUCO)

Con la comunicación organizacional, en el caso de la asociación nos pasa lo que comentaba Patricia
Lussich que pasaba cuando estudiaba comunicación.  Cuando decís  que estudiás  comunicación
organizacional te preguntan "y eso qué es". Ahora se entiende qué es comunicación, pero todavía
mucha gente no entiende de qué se trata la  comunicación organizacional, qué hacemos, dónde
trabajás. Tener que explicarlo es todo un camino que se va recorriendo, ya hace varios años que
está instalado, aquí en UDELAR hay un área dedicada a la comunicación organizacional, eso hace
que se vaya conociendo cada vez más, que se entienda que es un área nueva que surgió, que ya
está  instalada  pero  que  ofrece  nuevas  oportunidades  de  trabajo  y  de  expresar  lo  que  es  la
comunicación en las organizaciones, en empresas, instituciones, etc. Me pareció interesante lo que
se decía sobre la necesidad de la comunicación estratégica en las políticas públicas y no dejar al
comunicador  al  final  de  todo.  Eso  también  pasa  en  la  parte  privada,  muchas  veces  se  hacen
estrategias de comunicación o planes y no se habla con comunicadores antes para ver cómo se iba
a comunicar, si es el mejor plan, el mejor momento. No estar desde el principio después modifica
las consecuencias y nos complica el trabajo a nosotros. Se piensan cosas que para una organización
pueden ser correctas pero comunicarlas para nosotros a veces es muy complicado. 

Hace poco escuchaba una conferencia que hablaba de que en 15 años la gente va a tener al menos
siete trabajos en su vida y que cinco de esos trabajos hoy no se conocen. ¿Cómo vamos a ir atrás
de todo eso? Muchos de esos  cinco nuevos trabajos pueden ser de comunicación porque están
surgiendo muchas cosas con las redes sociales, con las formas de comunicarnos, de interactuar.
Tenemos que estar atentos y en formación permanente para enterarnos de lo que hacemos. 

AUCO es  una  organización  sin  fines  de  lucro,  se  formó hace  tres  años  y  busca  nuclear  a  los
profesionales de comunicación organizacional, egresados de todas las universidades, y buscamos
darles un lugar de encuentro en que podamos compartir experiencias, conocer lo que estamos
haciendo, tratar de ayudar en la búsqueda de trabajo, en la capacitación y formación permanente.
Hacer un espacio sobre todo de intercambio, un poco a veces de queja, porque nos pasan los

9



mismos problemas, pero también de encontrar soluciones a temas comunes y tratar de revalorizar
y que la sociedad conozca el rol del comunicador organizacional.

Florencia Gambetta – AUDECI (Asociación Uruguaya de Comunicación Interna)

AUDECI  también es  muy joven,  con un oficio  que también lo es,  en una de las competencias
humanas más vieja de todas y se sustenta sobre todo en tres cosas en las que creemos a fuego.
Creemos en las organizaciones; desde que nos despertamos estamos insertos en organizaciones en
las que consumimos, en las que actuamos como ciudadanos, en las que trabajamos; y para estar
sanas las organizaciones necesitan de gente que pueda actuar sanamente. Los procesos, las pautas
de trabajo, lo que se da y lo que no, está sustentado por gente. Eso hace al intercambio de las
personas, que es la base de la comunicación interna.  La gestión de la  comunicación interna hoy
tiene un rol fundamental en las organizaciones modernas. Desde lo básico de organizar el trabajo
hacia una meta, en ámbitos donde ya el verticalazo y seguir  órdenes -por suerte- ya no corren.
Hasta cosas un poco más profundas como la socialización dentro de la  organización, aprender
valores, compartir conductas, aprender a vincularnos desde los lugares donde trabajamos, hasta
cosas más profundas como ayudar a dar valor al trabajo, a que la gente encuentre y se encuentre
con el sentido de lo que hace. También entendemos que si bien comparte cosas con el resto de las
comunicaciones  organizacionales  o  en  el  ámbito  general (lo  publicitario,  lo  periodístico),  la
comunicación interna tiene sus particularidades muy fuertes y para gestionarlo profesionalmente
necesita de sus propias teorías, enfoques y herramientas. 

La  tercera  premisa  que  nos  orienta  es  lo  local.  En  el  mundo  se  ha  avanzado  mucho  en
comunicación interna, incluso en Argentina, Chile. Pero entendemos que necesitamos también un
enfoque  uruguayo,  que  tenga  que  ver  con  nuestras  organizaciones,  a  nuestras  escalas,  con
nuestros presupuestos, que tenga que ver con la idiosincrasia de nuestra gente, de los empleados y
de los líderes.  También que tenga que ver con los profesionales de la  comunicación, cómo se
forman, cómo intercambian, cómo trabajan en su día a día. Por esas tres premisas es que nos
planteamos impulsar la comunicación interna como una particularidad dentro de la comunicación,
que se articula, que se sustenta, que toma de otras disciplinas, pero tiene lo suyo. AUDECI trabaja
tres  focos:  la  curaduría  de  contenidos,  porque  información  hay  en  abundancia,  entonces
entendemos que nuestro rol es promover cosas locales pero muchas veces poder seleccionar y dar
sentido a  lo  que  ya  hay  a  disposición;  promover  la  formación  específica;  y  sobre  todo lograr
espacios de encuentro para que podamos poner en común y compartir, porque entendemos que
entre colegas, más allá de su procedencia y lugar de trabajo, tenemos mucho en común. Estamos
muy motivados por ver cómo cada vez más se está tomando conciencia de poner al empleado en
el centro y que también desde la academia, si bien cuesta ponerse a la par, se está acompañando
esto. Por eso nos parece sumamente importante estar presentes en un ámbito como éste. 

Gabriel Kaplún - Observatorio de las Profesiones de la Comunicación - FIC

El observatorio es un espacio bastante nuevo, tiene un par de años trabajando. Apunta a conectar
y  generar  un  diálogo  activo  de  la  universidad  con  el  campo  profesional  y  dentro  del  campo
profesional. A poner en ese campo mirada crítica, que nos incluye como universitarios, una mirada
autocrítica y transformadora de la universidad. Sabemos que la universidad tiene muchas deudas
consigo misma, con la sociedad y con el campo profesional. En los últimos años algunas las empezó
a saldar. Hay gente que dice que por suerte pudo engancharse con el nuevo plan de estudios [de
Comunicación en la FIC], personas que vivieron los dos planes de estudios y valoran el actual, con
lo cual parecería que no está tan mal rumbeado el cambio, aunque sabemos que lo hicimos más a
intución ue a rigor investigativo y a diálogo con el campo profesional mismo.  No digo que ese
diálogo no exista ni que nació hoy, tiene historia. Algo que vimos en el seminario de 2015 es que
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falta diálogo dentro del campo, por eso en el cierre de cada actividad se insiste mucho sobre lo
positivo de que haya un espacio como éste para conversar. A veces cada entidad tiene sus espacios
de intercambio, pero no siempre dialogan con otros. El año pasado cada mesa refería a un área:
una sobre publicidad, otra sobre periodismo, etc. Este año decidimos tomar temas transversales
que cruzaran áreas y en algunos casos esperamos que pongan a la vista conflictos interesantes. Por
ejemplo, una cierta tensión entre los periodistas y la comunicación organizacional.  A veces este
conflicto lo viven las mismas personas dentro suyo porque hacen las dos cosas, están de los dos
lados del mostrador, de mañana en la radio y de tarde en el ministerio, por ejemplo. 

El Observatorio empezó a hacer un trabajo más directo con los estudiantes de la FIC. Tenemos el
Observatorio estudiantil, que funciona sobre la base de que los estudiantes que están al final de la
carrera  hacen  prácticas y  hacemos  que  ese  espacio  no  sea  sólo  aprender  en  la  práctica  sino
también reflexionar y entender lo que está pasando en el mundo del trabajo. Entender para sí
mismos pero ayudarnos a todos a entender lo que pasa. Es fascinante lo que viene de ahí, ya van
dos años en que hacemos esto y lo que llega  de quienes se acercan por primera vez al campo
profesional es súper interesante. Empiezan a ver de otra manera cosas que para los que están ahí
metidos hace tiempo les parece que así se hacen las cosas, así se hicieron siempre y así se seguirán
haciendo. De repente ellos preguntan por qué se hacen así, marcan que determinadas cosa no está
tan bien.

Otro  espacio  que  hemos  desarrollado  es  para  pensar  las  trayectorias  profesionales  con  los
profesionales. Un espacio de autoinvestigación cualitativa, donde tratamos de entender y pensar
las trayectorias. Es un proyecto que queremos que crezca. Tenemos acumulado un pequeño banco
de testimonios profesionales muy interesante. Eso nos permite un análisis cualitativo de cómo son
esas trayectorias y vamos descubriendo muchas cosas o confirmando sospechas que teníamos, por
ejemplo  cómo  mucha  gente  combina  trayectos  profesionales  de  todo  tipo. Cada  vez  es  más
frecuente que la gente no se dedique a una sola cosa, aunque entraron a la universidad pensando
en una cosa  sola,  y  después terminaron en otra  cosa  que no tiene nada que ver  con lo  que
pensaron al principio, y con mucha frecuencia en más de una, en aquella que traían y en otra más
que fueron descubriendo, en la universidad y sobre todo en el mundo del trabajo. A veces porque
la necesidad empuja, lo salarial y los ingresos generan un campo de atracción. Por ejemplo, da la
sensación, aunque no tenemos datos que lo confirmen, que algunas áreas tradicionales como el
periodismo se pagan peor que algunas emergentes como la comunicación organizacional. O las
condiciones de trabajo son distintas y mejores, más estables, menos precarias relativamente.

También pasa que algunas cosas tienen doble filo, La digitalización es el universo de lo que se vino
y se viene, y está llena de esperanzas pero también de problemas. Por ejemplo la precarización del
teletrabajo, o periodistas que dicen "yo estaba en el medio digital hasta que logré pasar al de
papel", porque algunos medios ponen en el digital a los que recién empiezan y pasar a primera
división es pasar a papel, lo que parece la inversa de las expectativas de que lo digital es lo nuevo y
lo  glamoroso.  Pero es  donde se paga peor,  donde empiezan los  que empiezan y cuando seas
grande vas a ser de papel. 

Otra cosa que hacemos es amontonar mucho material, ahí estamos un poco desbordados. Incluso
tenemos una promesa incumplida que es el banco de recursos, porque tenemos tantos recursos
que tenemos que seleccionar mejor. Pero sí empezamos a juntar investigaciones de otros, algunas
nuestras, material viejo y valioso, material nuevo. Cosas de otras partes que son interesantes y que
está bueno concentrar en un lugar con mirada uruguaya. Un área que nos interesa es el desarrollo
de algunos proyectos de investigación en particular, alguno tiene que ver con las trayectorias y
otros tienen que ver con cuestiones cuantitativas y de mercado de trabajo: entender mejor cómo
está el mercado también en materia de números fríos.
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Algo con lo que empezamos es la primera encuesta a nuestros egresados, que acabamos de hacer
en  junio.  Queremos  avanzar  en  esa  línea  mucho  más,  hemos  acordado algunas  cosas  con  el
Ministerio  de  Trabajo,  con  el  BPS,  Caja  de  Profesionales,  buscando  acuerdos  para  cruzar
información que nos permita entender mejor cómo está funcionando nuestro campo de trabajo en
sus diferentes áreas, confirmar algunas cosas que preocupan mucho. Por ejemplo, una hipótesis
muy fuerte que apareció el año pasado es la de la alta precarización en este mercado, no tenemos
claridad  todavía  en  este  aspecto  ni  las  mejores  herramientas  para  medir,  hay  algunas
complicaciones grandes, por ejemplo la figura de la unipersonal, que se usa para tantas cosas que
es difícil sacar conclusiones de sólo mirar cuántas son. Puede ser un emprendimiento,  una forma
disfrazada de contrato, tanto en lo público como en lo privado, pero no es fácil determinarlo.

El Observatorio también se propone un nexo muy importante con el campo profesional y con sus
entidades asociativas. Uno de los problemas de este campo es la falta de asociatividad, No hay
asociaciones de licenciados, hubo alguna de la  UDELAR, hubo alguna de todas las universidades,
pero no están funcionando hoy. No hay equivalentes a los de otras profesiones, como el Colegio de
Abogados, etc. Hay sindicatos que reúnen a parte de los profesionales del campo; APU es quizás el
más grande de ellos, pero ellos se reconocen como chicos, dicen que no logran asociar al conjunto.
Hay asociaciones empresariales, eso quizás está más desarrollado. Una parte de los problemas que
se dan en el campo parecen ser enfrentados en solitario por los comunicadores muchas veces y no
tienen espacios  propios.  La  universidad está abriendo éste,  pero también es  necesario  que se
desarrolle lo colectivo con mucha fuerza y quizás en algún momento algún tipo de articulación
entre distintas entidades que abarcan el conjunto del campo que es muy diverso pero en realidad
las barreras son relativas. 

En ese sentido quiero mostrar algo de la encuesta que acabamos de terminar. Es interesante ver
cuáles son las áreas en las que trabajan nuestros profesionales, a partir de una pregunta en la que
se pedía que si el profesional  tenía más de un trabajo, eligiera aquel en el que estuviera más
vinculado al propio campo. No toda la gente que egresó de la  UDELAR trabaja en comunicación
aún estudiando comunicación y hay además alrededor de 9% de desocupados en la encuesta, que
tiene una cantidad de salvedades estadísticas que no voy a hacer ahora, por lo que tomen con
pinzas estos datos. De los que están en comunicación, se destaca la comunicación organizacional
que lleva una parte muy importante del  trabajo profesional, al  menos en lo que muestra esta
encuesta, que en el caso de la UDELAR es llamativo porque salvo en los últimos años casi ninguno
de nuestros egresados tenían formación específica (se empezó a dar en 2013; antes teníamos sólo
un curso que no hacíamos todos los años. Las áreas que uno podía esperar como dominantes no
son tan dominantes. Cuando entran en primer año la mayoría de los estudiantes vienen pensando
en ser publicistas o periodistas, pero rl final de la película es distinto. Otra de las cosas interesantes
es que les dábamos la posibilidad de nombrar dos áreas, a algunos le generó problemas porque
decían que eran tres, y los que ponen más de una son muchísimos. Y cruzan todo con todo, las
combinaciones son casi todas las posibles que eran 64 posibilidades de cruces. Aparecen cosas
interesantes  que  no  están  en  la  formación,  como  la  gestión  cultural,  eso  lo  incluimos  como
categoría porque suponíamos que iba a aparecer y hay un 10% que lo marcó. Y en el "otros", que
lo dejamos abierto, las dos que dominan son diseño gráfico y marketing. 

En este seminario  vamos a completar un trayecto de debates que surgió el año pasado en una
discusión  muy  rica  con  todas  las  áreas  del  Departamento  de  Especializaciones  Profesionales
(Periodismo, Publicidad, Comunicación Organizacional y Comunicación Educativa y Comunitaria).
Las  distintas  mesas  temáticas  van  a  recorrer  esta  vez  un  conjunto  de  temas  transversales,
terminando con una mesa de cierre en que tratamos de hacer síntesis. Y el Observatorio quedará
siempre abierto al aporte que cada uno quiera y pueda hacer después del seminario.
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2. Los estudiantes investigan el mundo profesional
Ponentes:  Nicolás González Keosseian, Leonel Hernández y Santiago López ("El rol del comunicador
como productor de contenidos. Autonomía entre lo instrumental y lo estratégico"); Janis Altez ("El
comunicador, un rol en construcción"); y Erick Núñez ("Comunicadoras uruguayas: desafíos en el
ámbito laboral"). Todos son estudiantes avanzados de la FIC. 

Comentaristas: Teresita Vargas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, de
la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina)
y  Omar  Rincón,  periodista,  académico  y  ensayista,  actualmente  director  de  las  maestrías  en
Periodismo y  en Humanidades Digitales de la Universidad de Los Andes (Colombia).

Moderación: Betania Núñez, docente de la FIC

Betania Núñez

Se van a presentar tres trabajos que se hicieron en el curso Prácticas Libres Acompañadas (PLA),
que es una innovación del nuevo plan de estudios y está muy vinculada al Observatorio de las
Profesiones de la Comunicación porque trabaja en paralelo sobre las mismas temáticas. Desde esta
materia se hace un seguimiento de las Prácticas Pre Profesionales (PPP) de tres meses de duración.
Son estudiantes avanzados de la carrera que eligen un lugar, que puede ser una organización social,
un medio de comunicación,  una agencia de publicidad,  una institución del  Estado,  de las  que
tenemos en una bolsa de PPP. Para poder hacer estas prácticas se anotan a esta materia y en
paralelo a la PPP asisten a clase. En PLA lo que se hace es que ellos lleven una especie de diario con
lo que van observando día a día en el mundo laboral y luego reflexionan en torno a esto. Tiene un
componente fundamental que es el diálogo entre la práctica y la teoría, o entre la academia y el
mundo laboral; estamos tratando de tender estos lazos. 

Se  van  a  presentar  los  resultados  de  tres  investigaciones  producidas  en  ese  marco  y  luego
tendremos los aportes de dos destacados académicos como Omar Rincón y Teresita Vargas.

El  rol  del  comunicador  como  productor  de  contenidos.  Autonomía  entre  lo  instrumental  y  lo
estratégico

Santiago López - Estudiante de la FIC

Vamos a compartir trabajo de relevamiento de datos que hicimos en diciembre de 2015 en el
contexto  de  las  PPP  y  que  se  planteó  investigar  qué  papel  desempeña  un  profesional  de  la
comunicación a la hora de la producción de contenidos. También relacionarlo con hasta qué punto
llega su autonomía, respecto a diferenciar y entrelazar lo instrumental con lo estratégico. Cuando
hablamos de instrumental  nos referimos a la  producción de contenido y cuando hablamos de
estratégico estamos hablando de un pienso para diagramar, para buscar una estrategia a largo
plazo.  Más allá  de ser  una pasantía  práctica,  también está bueno que se vea como un punto
importante para que el estudiante reflexione, tome conciencia del rol del comunicador y tome las
herramientas teóricas que la UDELAR le ha brindado.

Como grupo de investigación tomamos los registros que cada dos o tres semanas los estudiantes
realizaban, nos fijamos en las tareas de los estudiantes, lo que les pedían hacer pero también las
dificultades que se les presentaban y lo positivo. Llegamos al punto de partida de que, teniendo en
cuenta  la  cultura  organizacional  de  cada  empresa,  entidad  o  institución,  los  estudiantes  de
comunicación  son  importantes dentro  de  la  organización  a  la  hora  de  planear  estrategias,  de
producir contenidos. El punto de partida nuestro se trata de tomar conciencia de que nosotros
fuimos  pasantes  en  esos  tres  meses,  por  lo  tanto,  los  roles  que  nos  tocó  cumplir  no
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necesariamente son los de un profesional de la comunicación. Como pasantes nos podían mandar
tareas acordes a lo que nosotros teníamos aprendido en sí. Nos concentramos en buscar el rol del
estudiante pero también qué tarea se le pidió y qué tarea terminó cumpliendo. Por otro lado, y el
punto central del tema, distinguir comunicación contenidista de comunicación estratégica. Esto no
es una diferencia marcada de acá al final del trabajo, lo tomamos como una guía para diferenciar
dos enfoques distintos de comunicación, dependiendo de los intereses de la empresa en el caso de
comunicación contenidista y dependiendo de la interacción con el otro en el caso de comunicación
estratégica. Lo que hicimos después fue tomar un relevamiento de datos y una base teórica que
mis compañeros van a describir. El punto de partida es saber qué rol tuvo el comunicador dentro
de las organizaciones, ver en primera instancia si las tareas se vinculan más con lo contenidista o
con lo estratégico, y luego ver en qué medida el comunicador tiene autonomía para entrelazar esas
tareas, ver en qué medida puede, a partir de lo que le solicitaron en la empresa, diagramar su
propia estrategia o tomar una estrategia ya planteada por otros.

Leonel Hernández - Estudiante de la FIC

Hicimos diferencia entre el enfoque contenidista y el enfoque estratégico, siempre partiendo de la
premisa de que todo contenido está pensado y tiene detrás una estrategia y que toda estrategia se
realiza para luego producir un contenido pero también enfocándonos en qué rol va a cumplir el
comunicador, si va a estar en la parte de planificar el producto final o si va a estar en la parte final,
donde sólo se va a producir y luego difundir.

En las prácticas con un perfil de periodismo nos concentramos más que nada en la producción de
noticias: lo que hicieron más que nada fueron refritos, copiaban una noticia y así como estaba la
ponían en un portal, no había un trasfondo de reflexionar si era una buena fuente. Sólo se tenía en
cuenta la instantaneidad de dar el dato, que la noticia estuviera en el portal. No eran entrevistas
cara a cara sino que se hacía el refrito de los dichos de la persona en otros medios, no la entrevista
con esa persona. Después la publicación de notas en web, había estudiantes que estaban en sitios
web trabajando y también lo que hacían era recopilar lo que encontraban en Google y generaban
un link más sobre el mismo contenido pero en ese portal específico.

En el área de Organizacional, cada estudiante tuvo un tutor al que se le dio mucha importancia y
que ya tenía planificada la estrategia para el estudiante, no estaba la carta abierta para que el
estudiante pudiera pensar. Esto en términos generales, hubo casos en que sí hubo estrategia por
parte del estudiante. La tarea era la de elaborar la agenda de medios y de antemano no poder
explayar sus ideas. Luego estaba la tarea de redacción de noticias para publicación en la web, no
había la posibilidad de que el estudiante pudiera realizar la nota sino que había que difundirla
como venía dada. Luego está la gestión de redes sociales en donde básicamente se veía qué había
en las redes sociales sobre un contenido específico.

En la publicidad y el diseño hubo casos en que al  estudiante se le pedía creatividad pero eso
después  no  se  ejercía  en  la  práctica  durante  el  proceso  de  la  PPP,  y  más  que  nada  terminó
haciendo ejercicios de listados de cuenta, de presupuestos y no estuvo presente poner ideas para
el diseño de un spot o una campaña, como se pedía de antemano cuando el estudiante estaba
comenzado. Estaba más que nada enfocado al diseño que ya estaba pensado por el tutor asignado.

En el audiovisual tenemos el perfil de edición y de producción: básicamente las notas ya estaban
hechas, uno tenía que hacer edición o recortes sobre archivos ya creados. En producción había un
leve pie de foto o algo por el  estilo  pero no había plan de rodaje,  que el  estudiante  pudiera
seleccionar las tomas. Esto hablando en términos generales.

14



Por esas razones estamos definiendo comunicación contenidista.

Ahora vamos a pasar a la comunicación estratégica.

En periodismo no hubo una PPP estratégica , tipo investigación periodística o cosas por el estilo.

En Organizacional sí hubo casos donde estudiantes pudieron plantear en la organización en la que
estaban un estudio de comunicación interna, donde se pudo llevar a cabo datos de inducción, de
comportamiento, de ritos, de cultura dentro de una organización. Se plantearon estrategias como
planificar  a  largo plazo lo planificado ya de por sí  por la  organización, su misión, su visión.  El
estudiante pudo aportar algunas ideas para que la organización pudiera llegar a esos objetivos que
tenía. Y talleres de sensibilización donde algunos estudiantes pudieron llevar a cabo prácticas con
algunos integrantes de la organización para llegar a generar contactos y nuevas emociones para
generar encuentros socio-culturales distintos a los que comúnmente tenía la organización.

En el caso de Publicidad se dio la posibilidad de que el estudiante pueda crear, imaginar, un spot,
en  una  pasantía  de  tres  meses  para  poder  llevar  a  cabo  una  propuesta  de  una  campaña
publicitaria. 

En el caso de audiovisual sí se dio el caso de un plan de rodaje y alguna selección de tomas por
parte de los estudiantes.

De esos datos hicimos una comparación entre las PPP con enfoque contenidista y estratégico.

Nicolás González - Estudiante de la FIC

Las  experiencias  que  mencionó Leonel  fueron  las  que  hicimos.  En  periodismo,  organizacional,
audiovisual  y  publicidad.  El  Instituto  de  Comunicación  de  la  FIC  también  tiene  el  área  de
Comunicación Educativa y Comunitaria, pero en las 21 PPP que se analizaron no hubo ninguna
experiencia esta área. En un futuro sería bueno incluirla porque es un área importante.1

De  las  21  prácticas,  16  estudiantes  (el  76,2%)  hicieron  comunicación  contenidista  (producto,
gestionaron redes sociales, postearon en las redes), nada de planificación, nos daban todo hecho y
en algunos casos el propio estudiante se planteaba por qué no podía hacer otra cosa, darle una
vuelta al tema. En tanto, a cinco estudiantes, ya sea por propia iniciativa o por la de un tutor, se le
planteó la necesidad de generar algo estratégico.

También vimos diferencias en cuanto a lo que las organizaciones pedían al inicio de la PPP y en qué
terminó todo. En algunos casos se pedía redacción de noticias y se terminaba haciendo refritos,
eso como algo negativo. Como algo positivo, en otros casos se pedía creatividad y se terminaba
ejerciendo  el  rol  de  cuentas  o  diagramando  y  participando  directamente  de  procesos  de
planificación y gestión. Trabajamos a partir de autores como Jesús Martín-Barbero, como Edgar
Morin, que maneja el tema de la complejidad. La comunicación como vínculos y sentidos, algo que
está  dejado  de  lado,  por  lo  menos  en  estas  PPP  de  las  que  participamos.  Hay  una  noción
normativista  de la  comunicación,  la  organización tiende a tener una concepción  mediática,  te
contratan y pasás a hacer contenido, a rellenar redes sociales o a publicar en distintos medios de
comunicación. Las organizaciones tienden a eso, dado por diferentes circunstancias, estamos en la
sociedad de la información y la comunicación, nos piden inmediatez, una comunicación que tiende
a ser lineal porque no hay tiempos. Hay poco espacio para la reflexión. Los estudiantes planteaban
que  les  pedían  tareas  difusas,  roles  que  podían  ser  desempeñados  por  comunicadores  eran

1 En rigor hay PPP en esta área, pero se realizan en el marco de un seminario-taller anual específico.
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desempeñados por administrativos.  Los  estudiantes llegaban al  puesto y tenían lo  que debían
hacer pero a la hora de proponer y de hacer la tarea se perdían.

La  primera  conclusión  del  trabajo  es  la  concepción  mediática  y  comunicacional  de  las
organizaciones de los medios masivos de comunicación. Las organizaciones tienden a apropiarse
cada vez más de la  inmediatez,  de lo contenidista,  de la  agilidad en la  que un medio publica
contenido en sus diferentes plataformas. La organización, en tanto se cree medio de comunicación,
hace lo mismo. 

Preguntas y comentarios

Betania Núñez. En base a lo que ustedes decían, ¿ése era el lugar en el que ponían al pasante o era
la concepción del comunicador en general en esa institución?

Nicolás  González.  En  los  cinco casos  donde  hubo  comunicación  estratégica  (comunicador
entendido como gestor de proyectos), uno era una facultad de la  UDELAR. Eso coincide con la
cultura organizacional y si el comunicador y el pasante participa un día de una reunión del cuerpo
directivo de esa empresa, ya está, ahí te das cuenta que la cultura es una y que hay lugar para el
pienso.

Santiago López. También depende del fin de la organización en la que se hace la PPP. En el caso de
la entidad de la UDELAR su fin era distinto si se lo compara con un medio de comunicación, donde
hubo  muchas prácticas  y  el  fin  es  distinto,  quizás  apunta  más  al  mercado.  En  otro  quizás  es
construir vínculos y sentidos, hay que ver el fin de la organización y relacionarlo con el rol que
tiene el comunicador ahí adentro.

Leonel  Hernández.  De  los  cinco casos  hubo  un  caso  en  el  sector  privado  que  dio  paso  a  la
estrategia, para que el estudiante pudiera dar su aporte, que era un perfil más de publicidad.

El comunicador, un rol en construcción

Janis Altez - Estudiante de la FIC

El año pasado con dos compañeras más que hoy no están presentes (Victoria y María José) hicimos
un trabajo que se llamó "El comunicador, un rol en construcción”. Partimos de la idea de que el rol
del comunicador está siempre en construcción, es dinámico y está en transformación, lo que a
veces para los otros genera que el rol sea medio confuso o difuso,  no entienden qué es lo que
hacemos  y  nosotros  tenemos  que  explicarlo.  Esto  lo  pudimos  visualizar  en  tres  áreas  de  la
comunicación, en publicidad (en una agencia de publicidad),  comunicación organizacional y  en
comunicación  educativa  y  comunitaria  (en  una  organización  que  está  vinculada  a  los  centros
penitenciarios).  Vimos  que el  campo de la  comunicación como campo difuso y  confuso,  y  en
consecuencia el rol del comunicador, aparece cuando se dan tres situaciones. Primero cuando no
hay área de comunicación y otras personas hacen lo que tendríamos que hacer los comunicadores;
cuando sí hay un área de comunicación pero no está conformada por comunicadores; y también
cuando hay comunicadores en el área de comunicación pero se les pide que hagan muchas cosas
que  van  más  allá  de  su  rol  por  la  idea  de  que  la  comunicación  está  en  todo  y  entonces  el
comunicador puede hacer de todo. 

En las agencias de publicidad el rol aparece más difuso. Primero porque el mercado laboral les
demanda más actividades y tareas a los comunicadores. En un registro de una compañera que hizo
su PPP en una agencia de publicidad decía que los comunicadores en esa agencia hacían de todo
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un poco y trabajaban compartiendo ideas con los otros, en forma interdependiente. Ese es otro
motivo que a veces hace que el rol esté un poco difuso. También vimos que a veces cuando no hay
recursos se le pide al comunicador que asuma otros roles, por ejemplo, hacer de actor.

También vimos que a veces hay personas que no son comunicadores pero ejercen el rol. A partir
del registro de otra compañera, vimos que son todos vistos como comunicadores dentro de la
agencia. En los centros penitenciarios el rol aparece más confuso por lo que decía al principio, que
hay una idea de que el comunicador puede hacer de todo. Nosotras planteamos que en verdad es
porque la comunicación está formada por muchas disciplinas, entonces a veces cuesta entender
qué es lo que hace el comunicador. En estos registros se puede ver que a las estudiantes se les
pedía que hicieran talleres de manejo de la ira con personas privadas de libertad. Es algo que es
más bien de la psicología e incluso una compañera dijo que no se sentía preparada para hacer eso.
Además, en los centros de privación de libertad no hay áreas de comunicación, está reclamando el
rol,  lo  que lleva a que no se tenga muy claro qué es lo  que puede hacer  el  comunicador ahí
adentro. Se necesita pero no se sabe muy bien qué puede hacer.

Un  director  técnico  del  centro  penitenciario  decía  que  el  comunicador  puede  ayudar  a
desenmarañar un poco el tema de convivencia y puede ayudar a difundir, a saber qué se hace, las
buenas prácticas que se dan dentro de las cárceles. El comunicador no solo como el que genera
productos sino como el que también posibilita procesos. El rol es demandado dentro de los centros
penitenciarios pero no hay llamados laborales porque otras personas hacen esas tareas. A partir de
las entrevistas que hicimos con los directores técnicos, a partir de los propios registros, esbozamos
un posible rol del comunicador,  no solo para generar productos sino también para dar lugar a
procesos.

Nosotras concluimos que el rol está en construcción pero creemos que también es necesario poder
definir funciones, perfiles, qué puede hacer un comunicador y qué no, de qué conceptos parte,
cómo entiende la comunicación y qué metodología va a desarrollar. Poníamos como ejemplo a la
comunicación educativa y comunitaria, donde se entiende a la comunicación como la construcción
de vínculos y sentidos y se tiene presente que es a partir de una metodología participativa. Eso es
lo  que  tendrían  que  tener  claro  todos  los  comunicadores  dentro  de  sus  diferentes  áreas,
independientemente del lugar en el que vayan a desarrollar su trabajo. También el tema de saber
narrar y contar a los otros qué es lo que hacemos cuando nos preguntan.

Comunicadoras uruguayas: desafíos en el ámbito laboral

Erick Núñez - Estudiante de la FIC

En este trabajo pudimos ver que en cuanto a género la comunicación tiene problemas en distintos
niveles. Tanto en la publicidad como el cine, en periodismo, en la comunicación organizacional, en
todos hay problema de discriminación y asimetrías del hombre respecto a la mujer. Sabemos que a
partir del Siglo XX la sociedad tuvo un avance grande en cuestiones de género porque la mujer se
fue involucrando en otros ámbitos en los que no estaba, eso fue acompañado de normativa como
sufragio universal, divorcio por sola voluntad de la mujer, pero las asimetrías siguen existiendo.
Nos cuesta adaptar el paso a una sociedad de inclusión sin tanto diferenciamiento por género. Y
principalmente los medios de comunicación, que son constructores de sentido y construyen esta
sociedad.  La toman y  la  devuelven.  Ahí  es  donde se  debería  tratar  de cambiar.  En el  cine los
protagonistas principales de las películas son hombres, los héroes son hombres, la mujer es el
acompañamiento o el problema. En la publicidad lo mismo, uno empieza a ver una publicidad de
un  auto  andando  a  velocidad  por  paisajes  increíbles,  planos  generales  hasta  que  de  pronto
muestran el interior del vehículo, que es manejado por un hombre, pocas veces maneja la mujer,
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en general está acompañando al lado del volante. En la publicidad también se ve a la mujer como
objeto sexual o ama de casa. Igualmente podemos ver que nacen publicidades diferentes y por
supuesto que choca al espectador que está acostumbrado a que se muestren otros estereotipos.
Por  eso  nuestro  trabajo  se  enfocó  en  los  desafíos  que  tienen  las  mujeres  en  los  medios  de
comunicación.

Investigaciones internacionales avalan que hay una notoria reducida cantidad de profesionales
femeninas  ocupando  cargos  de  dirección,  por  más  que  últimamente  se  ha  dado  un  ingreso
importante de las mujeres a las salas de redacción, en periodismo televisivo, cuesta que lleguen a
cargos de dirección. Podemos sacar la conclusión que forman una familia, pero al familia por lo
general se forma de a dos. La realidad es que hay un techo de cristal que no pueden superar. Sin
embargo al entrar a la universidad hay cada vez más mujeres. En programas de radio, informativos,
o programas relacionados con la política los locutores son los hombres, en deportes ni que hablar.
Eso muestra la  sociedad patriarcal  en la  que vivimos.  Yo hice una pasantía  en una institución
pública, una de las primeras acciones que el tutor me dijo que podía hacer fue chequear la agenda
de medios, como es una organización pública que está muy en contacto con los medios está bueno
ver si los números de teléfonos están bien y quiénes son los principales responsables. Ojeando
alrededor de 100 medios uruguayos, entre quienes ocupaban cargos directivos,  sólo cinco o seis
eran mujeres. Ahí hay algo que está mal.

También  tomamos  una  investigación  que  hizo  APU  en  2012,  que  veía  una  diferenciación  de
salarios. Por más que haya legislación y que las empresas traten de establecer categorías, sigue
habiendo diferencia y en los cargos directivos aún más. Otra cosa es que cuesta que la gente acuse
que existan actos de discriminación en una determinado ambiente laboral. Todos vemos que la
discriminación está presente, pero es muy difícil que alguien vaya a decir que existió discriminación
en una situación puntual. Si no somos capaces de encarar los problemas es muy difícil tratar de
resolverlos.  Con  mi  compañera,  Rita  Sabella,  tratamos  de  sacar  resultados  de  la  práctica  que
realizamos  en  2015,  entre  agosto  y  octubre-noviembre,  sobre  cómo  veían  los  estudiantes  la
discriminación  o  la  problemática  de  género  en  sus  ámbitos  laborales.  Encuestamos  a  14
estudiantes y realizamos tres preguntas en una encuesta que por supuesto no fue generalizable, y
ahí decían que tenían más compañeras mujeres que hombres trabajando. Igualmente decían que
en los  lugares  en  que  les  tocó  trabajar  las  mujeres  tenían  cargos  de  dirección,  pero  sólo  un
compañero dijo que presenció discriminación en el ambiente laboral. Dijo que a pesar que no se
evidenciaba tanto, en los espacios descontracturados escuchaba comentarios sobre compañeras.

La UNESCO reveló que la mayoría de los  estudiantes de periodismo a nivel terciario en toda la
región y en el mundo son mujeres y eso viene pasando desde la década del 80. Sin embargo,
todavía hay que hacer muchas cosas para romper ese techo de cristal. Más allá de que digamos
que la sociedad está cambiando y que las mujeres están accediendo a distintos lugares, seguimos
sosteniendo  el  patriarcalismo,  que  si  no  se  evidencia  desde  la  comunicación,  que  es  una
constructora de esta sociedad, es muy difícil que se pueda cambiar.

Preguntas y comentarios

Betania Núñez.  Quería preguntarle a Eric si más allá de la revisión de la agenda de medios hubo
algún otro episodio que los llevó a interesarse en la temática a partir de la PPP o si era un interés
previo.

Erick Núñez.  En lo personal, cursé una materia en Facultad que me acercó a esta problemática y
después  en  otros  espacios  donde  trabajé  veía  que  esto  estaba  presente,  que  los  principales
directores de las organizaciones donde trabajaba se codeaban entre ellos y eran todos hombres, la
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mayoría que no eran jóvenes. Las mujeres estaban en lugares que tenían más relacionamiento con
la sociedad. Cuando se asignan tareas en los medios de comunicación, a las mujeres se las suelen
llevar para la parte de Sociedad u otras secciones y en Política o Economía dejan a los hombres.
Otro de los datos revelados de estudios internacionales y también del de APU es que la mayoría de
las mujeres que trabajan en los medios, estudiaron y están preparadas. Sin embargo, hay muchos
hombres que no estudiaron y están ocupando los mismos cargos y a veces hasta ganan más. He
trabajado en un hotel y a las mujeres las toman por su apariencia y no por su experiencia,  la
discriminación está presente en todos los momentos.  La  comunicación,  al  ser  constructora  de
sentido debe servir para dar a conocer e ir pensando cómo cambiar.

Betania Núñez. Sería bueno incorporar esta dimensión a los diarios de registro de los estudiantes,
ya  que  es  algo  tan  difícil  de  identificar  porque  tendemos  a  naturalizarlo.  Marcarlo  como una
variante importante a la hora de registrar, buscar e identificar si hay un trato diferencial hacia las
mujeres.

Comentarios

Teresita Vargas

Es difícil  pensarse como profesional cuando uno  está ejerciendo la profesión o en un cargo de
gestión.  Hay  una  vinculación  muy  fuerte  entre  mi  rol  profesional  y  mi  trabajo  de  docencia  e
investigación, y eso me ayuda mucho porque cuando doy clases tomo todo el tiempo ejemplos de
mi trabajo de gestión y cuando estoy en la gestión todo el tiempo pienso "qué bueno sería trabajar
en  una  investigación  sobre  esto".  El  campo  profesional  todo  el  tiempo te  abre  preguntas,  te
demanda reflexión sobre lo que estás haciendo, hay un proceso reflexivo que nosotros tenemos
que siempre tener incorporado para no generar rutinas que nos dejan siempre en el mismo lugar.
Como recomendación es interesante  que podamos pensarnos en espacios  de la  universidad e
insistir mucho a los profesionales que vengan porque tienen mucho para aportar desde su labor
específica y desde su mirada desde otro lugar.

A partir de la lectura de los tres trabajos, que me gustaron mucho, quiero plantear primero si
podemos separar lo técnico de lo político. En mi ejercicio profesional me hago dos preguntas: ¿es
posible separarse y separarme de mis propios marcos de referencia para desarrollar experiencias
de  comunicación?  Ustedes  hablaban  de  construcción  de  sentidos,  ¿de  qué  sentidos  estamos
hablando? Es importante porque estamos poniendo en juego nuestros sentidos cuando estamos
produciendo contenidos y hay una  disputa importante en qué contenidos vamos a privilegiar al
momento de producirlos. Aparece la mirada técnica en contraposición a la política: haceme lindo
este  contenido.  Tengo  un  montón  de  compañeros  que  están  trabajando  en  ministerios  en
Argentina, con un cambio importante de color político, muchos de nosotros nos formamos en la
gestión en un gobierno que podemos llamar progresista,  y hoy les cuesta mucho adoptar una
mirada técnica. Viajaba con uno de mis compañeros y me decía que hay una mirada tan lavada de
la comunicación, tan despolitizada. Ahí se generan tensiones en nuestro trabajo, porque entra en
juego la supervivencia, porque al mismo tiempo nosotros necesitamos trabajar. 

Lo  otro  es  hasta  dónde  ponemos  en  juego  nuestra  ética  profesional  a  la  hora  de  producir
contenidos. A partir del 10 de diciembre en Argentina hubo un cambio de gobierno que nosotros
llamamos de derecha. Al finalizar la anterior gestión yo trabajaba en el área de prensa y antes
había estado coordinando el área de Comunicación Estratégica del Ministerio de Industria de la
Nación, que hoy es el Ministerio de Producción. En el medio de la incertidumbre de nuestro futuro,
con mis  compañeros  discutíamos qué hacer,  si  seguir  o  no.  Y  apareció  fuerte  la  idea  de  que
nosotros somos profesionales. ¿Qué significa que somos profesionales? Me genera una tensión en
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mi propio ser.  Una interrogante que se abre es si  reflexionamos lo suficiente en la universidad
sobre nuestro  rol  técnico-político o  si  cuando estamos en  nuestro  proceso  de  formación sólo
queremos profesionalizarnos para conseguir trabajo y dejamos de lado la mirada más política de
nuestra  intervención,  esta  mirada  de  transformación  social,  que  cuando  trabajamos  en
comunicación  se  pone  en  juego  todo  el  tiempo.  Cuando  estamos  produciendo  un  contenido
queremos que pasen cosas, cuando proponemos procesos de comunicación queremos transformar
o cambiar. 

La última pregunta es si se puede tener una mirada técnica desvinculada de lo político o si siempre
nuestra técnica está al servicio de la política. 

A  partir  de  lo  que  los  estudiantes  presentaron  pensaba  que  nuestro rol profesional se  va
actualizando de acuerdo a los escenarios, de acuerdo a nuestro marco de actuación, a quienes
están gestionando, de acuerdo a quienes nos solicitan determinadas acciones. Ahí nos movemos
todo el tiempo en tres campos: el rol, que es cuáles son las expectativas que tienen de nosotros
quienes nos contratan, qué esperan de nosotros; ahí entra en juego otra representación del rol,
que es la  que nosotros tenemos sobre nuestro rol,  cuáles son las expectativas sobre nuestras
tareas y nuestro trabajo, que entra en tensión con lo que otros esperan. 

La academia nos dice determinadas cosas que nos marcan para dónde tenemos que ir y tenemos
tantos ámbitos de intervención que se nos hace difícil encontrar nuestra propia identidad. Nuestro
campo de negociación está en el  cruce de estas representaciones pero nosotros  tenemos que
tener claro cuál es nuestro objeto de trabajo. Ahí vuelvo a qué entendemos por comunicación. Si
empiezan a  revisar  su  idea de comunicación  van a decir:  construcción de  procesos,  poner en
común, construcción de vínculos. ¿Nuestro rol no está vinculado directamente a esa construcción
de procesos, a planificar procesos de comunicación? A generar lugares encuentro de diverso tipo:
encuentros de los medios de comunicación y sus públicos, dentro de las organizaciones y de la
organización también con sus distintos públicos. Si no perdemos de vista que planificamos esos
procesos de comunicación, que estamos llamados a la construcción de vínculos, ahí quizás se nos
clarifica. Si ponemos más el acento en los contenidos y las herramientas quizás nos ubiquemos
más de un lado difusionista: lo importante es tener una linda página web, no importa lo que diga o
quién la mira. Pero si me pongo en el lugar de pensar cómo construir ese vínculo, todo lo que
hagamos ahí va a estar engarzado para generar un nuevo proceso, que eso que pase con cualquier
acción que hagamos es necesariamente para generar otro proceso de comunicación, para que
alguien se movilice, use un servicio, acceda a un derecho. Poner en diálogo.

El  segundo  punto  que  quería  tocar  es  el  de  estar  entre  lo  cotidiano  y  lo  estratégico.  Los
comunicadores hacemos de todo, doy fe, pero la pregunta que me surge y me ayuda a decir que
voy por el buen camino es si cuando uno gestiona tiene que ejecutar determinadas acciones. Lo
importante es no perder el espacio de reflexión de para dónde están orientadas esas acciones, que
tiene que ver con para qué es la comunicación, para quién, de qué modo. Si  no perdemos el
objetivo más central de nuestro trabajo y nuestra tarea, si cuando pegamos un cartel sabemos que
está enmarcado en otro proceso, que no es eso lo que hace el comunicador, que el comunicador
está  diseñando la  estrategia.  Pero  ese  es  un  lugar  que también tenemos  que pelear.  En  este
momento  estamos  peleando  por  legitimar  el  espacio,  no  está  legitimado  el  lugar  de  los
comunicadores. Es un espacio de disputa porque es un espacio de poder, porque se construye
sentido, porque queremos hacer circular determinados sentidos que de otra forma no circulan.

Como desafío para la universidad yo pensaba en desarrollar procesos pedagógicos que no estén
desvinculados de los procesos sociales. Que la facultad pueda facilitar ámbitos donde los chicos
puedan discutir  qué contenidos hacer,  o que las organizaciones sociales también puedan decir
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"necesitamos  comunicadores  para  producir  contenido",  porque  a  veces  le  pedimos  a  las
organizaciones sociales que hagan de comunicadores. La universidad puede hacer un trabajo de ir
buscando  organizaciones  que  estén  necesitando  comunicadores  y  que  puedan  producirse
contenidos en el marco de la necesidad de una organización, mucho más vincular.

Por último lo de la mirada de género. Mientras leía el trabajo pensaba que es una desigualdad que
está en el marco de un contexto de desigualdades. Al ser mujer una lo siente más y cuando trabaja
en la gestión, porque la jerarquía y la supremacía de los varones es fuerte. Yo pensaba que en mi
proceso de formación, que la mayoría de los docentes eran varones y eso también marca. Y no
teníamos  ninguna  materia  donde  se  discutiera  el  tema  de  género.  El  desafío  de  todas  las
universidades es el de incorporar esta mirada de género para poder pensar estas desigualdades y
porqué se dan. Ahí vamos a poder pensar otros contenidos, otras formas de relacionarnos y pensar
que las mujeres tenemos ideas brillantes más allá de que a veces tengamos que pelear mucho más
para demostrarlo. 

Omar Rincón

Me parece muy importante este espacio de Observatorio de las profesiones de la comunicación,
no conozco muchos que existan y es urgente para las carreras de comunicación repensar lo que
hacemos autocríticamente. Es algo que toca hacer, independientemente de que la comunicación
como  carrera  es  exitosa,  tiene  estudiantes  en  toda  América  Latina.  Como  a  las  carreras  de
comunicación en oferta-demanda de estudiantes les va bien, las carreras de comunicación poco se
piensan. Mientras que una carrera de historia o literatura le toca repensarse porque ya no llegan
estudiantes  a  estudiar  eso.  Me  parece  importante  que  nos  hayan  invitado  a  comentar
investigaciones hechas por los estudiantes y no por los profesores, que no seamos nosotros los que
digamos qué investigar, eso responde a los intereses de los estudiantes que son válidos para esto.

Creo que falta una parte de la película:  se está analizando la formación de los comunicadores
respecto a lo que las organizaciones y empresas quieren, y hay que empezar a pensar si lo que las
empresas y organizaciones quieren es lo que corresponde. Hay facultades, sobre todo privadas,
que se la pasan buscando cómo formar comunicadores para el mercado, viven desesperadamente
buscando  al  mercado.  Hemos  seguido  al  mercado  durante  40  años  y  técnicamente  hemos
fracasado,  tenemos  peores  periodistas,  peores  publicistas,  peores  comunicadores
organizacionales, algo estamos haciendo mal, porque siguiendo al mercado no hemos podido. En
el campo de las organizaciones sociales tampoco hemos podido. Llevamos 30 años diciendo que la
comunicación  es  intrínseca  al  ADN  del  hacer  comunitario,  de  desarrollo,  y  siempre  lo  ponen
instrumental,  anexo al  ADN del  modelo  de  intervención  social  que  quieren  hacer.  Siempre es
anexo,  hemos fracasado en convencer de que hace parte del ADN. Tendríamos que empezar a
preguntarnos cómo hacemos para empezar a cambiar intrínsecamente el ADN de las empresas y
organizaciones  o  el  de  nosotros,  decidir  que nos  declaramos  perdedores  y  formamos  para  el
mercado y cambiamos de acuerdo a las modas. 

De acuerdo en que si  hacemos un estudio  de género,  racial,  LGTB,  va  a  haber discriminación
permanente, hasta con los hombres sudamericanos. Todos terminamos no siendo representados.
Cuando  yo  estudié  comunicación  éramos  cuatro hombres  y  30  mujeres  en  mi  curso,  hoy  en
Colombia  hay  10  hombres  y  20  mujeres.  Pero  cuando  llegamos  a  la  televisión,  la  televisión
colombiana por lo menos, y puedo apostar que todas las televisiones, tienen en pantalla 70% de
mujeres y 30% de hombres. Si hay más representación de mujeres, entonces el problema no es
solamente de cuerpo, sino que quién libreta a esas mujeres. Cuando vamos a ver, quienes libretan
son  hombres  y  mujeres  con  perspectiva  masculina  porque no  son solamente  hombres.  Tengo
amigas directivas que dicen que quieren trabajar con hombres.
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En Colombia, cuando yo era niño las noticias militares las cubrían los hombres, y al final del siglo
pasado se volvió fuente de mujeres, que eran las que cubrían la guerra en Colombia. Me parecía
raro e hice una mini investigación con amigas periodistas y me dijeron que los militares les daban a
ellas mejores noticias que a los hombres porque ellas van de minifalda y les piden que las ayuden.
Otro ejemplo son las series de televisión, que a todos le parecen lo más cool, todos los héroes de
las grandes series son unos seres ambiguos, asquerosos masculinos, oscuros pero seductores. En
cambio, no hay casi heroínas femeninas en las series y las pocas que hay son un peligro, como en
Homeland, yo nunca me metería con alguien así porque está loca. Limitarnos a la representación
específica  es  disminuir  la  densidad  de  lo  que  pasa. Si  me  preguntan  quiénes  hacen  el  mejor
periodismo independiente latinoamericano sin dudar respondo que las mujeres. Pero cuántas de
esas mujeres se leen en las carreras de comunicación, la mayoría de los textos son de hombres.

Si  a  ustedes  les  pasa  lo  del  rol  confuso  del  comunicador,  imagínense  cuando  yo  estudié
comunicación. Nunca pude convencer a mi padre de que estudiaba comunicación, me presentaba
como "mi hijo el periodista", le explicaba que no estudiaba periodismo sino comunicación y me
volvía a presentar como "mi hijo el periodista". Las carreras de comunicación tienen la virtud de
que, a diferencia de todas las carreras, uno entra queriendo ser periodista y no sabe qué va a
terminar siendo. Es la única carrera que te transforma en el proceso. Lo podemos ver como un
defecto, pero en un mundo tan maleable será una cualidad. Todos los empleadores de América
Latina dicen que lo mejor del comunicador es que es un profesional adaptable, sirve para todo, y
por  eso  prefieren  contratar  comunicadores  que  otra  profesión  porque  se  adaptan.  ¿Será  un
defecto o una virtud comenzar a asumir que somos plásticos?

La pregunta fundamental es qué hacemos, ¿transformamos el mercado y las organizaciones o nos
asimilamos a ellos como tecnócratas? Es una pregunta que una facultad tiene que resolver y es
terrible,  porque los profesores decimos "no vamos a formar para el  mercado, para que hagan
hacker en el mercado y las organizaciones", y fracasamos, algo estamos haciendo mal. La pregunta
básica es desde dónde enunciamos. Teresita enuncia desde su concepción de la comunicación que
es para generar vínculos, procesos de transformación social, porque ella trabaja en una perspectiva
donde lo que no tiene política y no intervenga, no tiene sentido. Yo vengo más del campo de las
estéticas de las narrativas, entonces me pregunto qué significa narrar. Creo que el comunicador es
un profesional  de la  narración, somos los contadores de historias  de la  sociedad en todos los
campos, en la comunicación comunitaria y la gestión comunitaria es contar historias, no es hacer
conceptos, no es volvernos filósofos, sociólogos o antropólogos. Desde ahí pienso que el rol del
comunicador en las  empresas  es  una relación  histérica,  todo el  tiempo nos preguntamos qué
quieren de nosotros y yo me pregunto: "¿y yo qué quiero ser?". Ni el mercado sabe ni nosotros
sabemos, entonces estamos histeriqueados todo el tiempo, pero con el peligro de que ahora se
está pasando de la histeria a la comunicación narcisista, donde el profesional se siente que opina y
no tiene que investigar ni trabajar ni hacer oficio.

Los desafíos. En universidad y realidad el desafío es resolver si decidimos hacerle caso al mercado,
formamos tecnócratas y nos olvidamos de la ética, lo que importa es la comunicación efectiva, le
puedo hacer la campaña a [Mauricio] Macri, a Dilma [Rousseff], le puedo hacer una telenovela
para la izquierda, la derecha o el centro. Estamos cada vez más llenos de eso. El divorcio entre la
universidad y la realidad existió siempre, pero la pregunta es cómo hacemos para hackear a las
organizaciones y al  mercado con nuestro concepto de comunicación.  Ahí  estamos fallando, no
hemos sido capaces de hackear al mercado. Hackear significa meterse dentro de la organización y
desde ahí  transformarla.  Porque lo otro es volvernos críticos,  metámonos en la  organización y
cambiémosla. Pero el  mercado nos hackea a nosotros. Le damos al  estudiante cuatro años de
carrera, llegan al trabajo y en un día le cambia el cerebro, les dicen que se olviden de todo lo que
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aprendieron en la universidad y les responden que sí, no pelean. Haga el primer párrafo como el
señor quiera pero el segundo lo puede hacer distinto, el tercero totalmente distinto y en el cuarto
le metiste el gol. Es hackear desde adentro.

Hay una salida interesante que es por ejemplo en el periodismo, comenzar a pasar de los medios,
ya no nos interesemos por los medios. En la maestría que tengo ya no formo periodistas para los
medios,  yo  quiero  formar  un  sujeto  medio,  capaz  de  producir  su  propia  comunicación  y  que
busque que lo sigan por bueno. Hoy se puede producir comunicación con un teléfono inteligente.
Usted tiene una pasión por compartir historias por todas partes, por subirlas a un blog, o nos
jodimos. Hay que pasar de los medios y hoy hay muchos mecanismos para hacerlo, eso que llaman
convergencia o multimedia. La propuesta es hackear el sistema desde ahí.

La segunda pregunta es cuáles son los retos para la formación de los comunicadores. Creo que la
universidad tiene que evolucionar a ser coherentes con lo que decimos en las teorías. Si decimos
que  no  puede  haber  comunicación  sin  proceso  de  intervención  social,  hagamos  clases  con
intervención social porque sino estamos haciendo mentiras. En el campo mediático decimos que
no hay comunicación sin multimedia ni convergencia mediática, entonces enseñemos convergencia
y multimedia, no enseñemos por un lado televisión, por otro radio, por otro prensa. Por qué no
están los tres profesores en la misma clase enseñando las tres cosas en simultáneo para que la
convergencia se dé desde la producción de sentido y narrativa. 

Tercero, nos toca volver a juntar arte, diseño y programación. Hoy si un comunicador no tiene esas
nociones no va a funcionar. Con el agravante de que el diseño en el mundo entero tiene como
variable estratégica de eje a la comunicación, en las carreras de diseño ahora hay ocho clases de
comunicación. Hay un tema adicional que es que no sé cómo convencer a los comunicadores del
problema de la democratización de las comunicaciones, de la libertad de expresión, es como que
no les pega. Es gravísimo que en las facultades de comunicación no haya un pensamiento político
sobre la concentración mediática, sobre la libertad de expresión, sobre la lucha por esos derechos.

Por último, qué cosas investigar. Yo plantearía qué nuevas relaciones para el comunicador, eso que
digo de arte, diseño y programación, cómo se establecen esas relaciones distintas para poderlas
meter  dentro,  porque  sino  seguimos  investigando  lo  mismo  que  hemos  investigado  siempre.
Segundo,  yo  volvería  a  investigar  cuáles  son  los  autores  de  referencia,  tomaría todas  las
bibliografías de cada uno de los  cursos  y ver con qué autores estamos trabajando.  De pronto
muestra que los autores que trabajamos no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo.
Muchas veces estamos formando teóricos de la comunicación y después los mandamos a hacer
prácticas comunicativas.

Otra  línea  sería  indagar  sobre  los  prejuicios  que  tienen  sobre  la  universidad  los  medios,  las
empresas y las instituciones, blanquear eso para poderlo enfrentar. Uno tiene que arrancar con la
verdad del enemigo para poderlo derrotar.

Como conclusión, creo que el mundo cambió y tenemos que comenzar a cambiar nosotros. Ver
cómo reinventamos la  formación en  perspectiva,  en  este  nuevo ecosistema de  pantallas  pero
nuevo  ecosistema  de  concepción  política.  El  concepto  de  comunicación  y  política  cambió
radicalmente en el Siglo XXI, la lucha de la democratización, la lucha de qué es lo popular. 

Preguntas a los comentaristas

Erick Núñez. ¿Cómo luchar contra el prejuicio hacia los comunicadores cuando por dentro nosotros
pensamos que al estar en la comunicación tenemos un cierto poder porque entendemos cosas que
los demás no entienden?
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Omar Rincón. Si hiciéramos el ejercicio de preguntarnos qué hacemos, le pregunto a Teresita...

Teresita Vargas. Primero aclaro que no soy periodista y planteo que trabajo sobre estrategias de
comunicación  para  vincular  distintos  actores  sociales  con  determinados  sentidos.  Después
empezás a describir tus acciones, producción de contenidos, trabajos de estrategias en distintos
formatos. Tenemos que hacer un trabajo de educación a quienes nos contratan. Si nos quedamos
con las expectativas que tienen de nosotros nos quedamos en un rol técnico. Omar sabe que es un
constructor de narrativas, yo tengo claro que quiero construir procesos comunicacionales, si yo
tengo claro eso, yo sé cómo pensar la construcción de esos procesos comunicacionales.

Omar Rincón. En mi caso, cuando me presento digo que cuento historias y soy especialista en eso.
Yo defino qué es lo que los otros no tienen y lo que me da poder a mí. Y lo que me da poder, así los
odiemos, son los medios. Le puedo contar historias en televisión pero también en Youtube, en
multimedia.  Me pongo en  una  posición  de  valor  que  ellos  no  tienen.  Está  bien,  odiamos  los
medios, pero si todos reconocen que los medios nos pertenecen a nosotros como nuestro lugar de
mundo, no está mal asumirlo. Teresita dice que a esos medios les puede meter una estrategia de
intervención para que el medio sea parte de un proceso armónico de intervención social. A los
medios les puedo meter todo el proceso de diseño para demostrar que lo que hay que hacer no es
prensa  sino  otra  cosa.  Ellos  también  quieren  estar  en  los  medios,  casi  que  es  jugar  con  una
necesidad, arrancar con la verdad de ellos para terminar con la verdad de uno, arrancar de los
prejuicios  que  tienen.  El  hecho que  yo  diga  que  los  medios  son  importantes  para  ubicarnos,
también implica un acto de no creer que los medios son muy importantes. Lo peor que les pasa a
los periodistas es que nos pagan 100 dólares por una nota y 900 por el ego, por haber firmado.
Entonces regalamos el trabajo con tal de estar en el medio. Tenemos que aprender a dignificarnos
a nosotros mismos, no negar lo que somos pero desde ahí hacer algo con un nivel diferente. Si
usted sabe narrar, pero a eso se le mete todo lo que se aprende las teorías críticas, y le mete el
trabajo  con  lo  popular,  de  encuentro  con  lo  comunitario,  usted tiene  un  kit  killer  que puede
funcionar. 

Damián Cairo.  Me interesa saber cómo hacer que las personas que salen de la universidad sean
capaces de ser creativos y formar su propio emprendimiento.

Omar Rincón. En la mayoría de las facultades de comunicación dicen que crean emprendedores, o
que  tienen  que  ser  creativos,  pero  lo  que  pasa  es  que  son  intangibles.  Si  querés  estudiar
comunicador y ser emprendedor, y te considerás creativo, no estudies comunicación, cómprese
una cámara, cuente historias y haga como Steve Jobs. Si cree que no puede ser tan creativo y que
no tiene las herramientas para hacer ese tipo de cosas y cree que requiere tener unos conceptos
que le guíen para poder hacerlo, entonces sí estudie en la universidad. La palabra que más usan y
que odio en comunicación es creatividad. ¿Qué es ser creativo? Creativo es que sea capaz de
contar su cuadra en una historia bien contada. Para contar la cuadra, que en la facultad le enseñen
cómo hacer, golpear las puertas, consultar dónde vive la gente, con quién. Yo puedo inventar, pero
la investigación es clave, sin investigar no se puede contar una historia, no es contar una historia
porque sí, por existir. Huimos de la radio, la prensa y la televisión porque no están produciendo
ninguna conexión social. Podemos decir que la gente no quiere informarse, pero quizás es que no
quiere informarse de esa forma.  En cambio la investigación es la que me permite construir un
mundo. 

María Rosa Albornoz. ¿Qué pasa cuando queremos incluir a las comunicadoras? En el lenguaje ya
las invisibilizamos al hablar de comunicadores, ¿cómo podemos incluirlas en el lenguaje, que no
sea un lenguaje genérico?
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Teresita  Vargas.  Cuando yo  trabajaba  teníamos  la  tendencia  de  decir  las  comunicadoras  y  los
comunicadores, y se convertían en textos larguísimos. El lenguaje es formación de prácticas y va
configurando determinadas prácticas, pero si esa idea no se internaliza, no se genera el cambio.
Había una directora de género en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que
quería transformar la  forma de llamar a las policías y las mismas mujeres se negaban porque
sentían que disminuía su poder. No hay que hacer una transformación sólo desde el lenguaje, hay
que modificar nuestras propias subjetividades, el  lenguaje puede ayudar. Muchas veces tenemos
prácticas machistas donde acentuamos la  idea masculina del  mundo, pero se trata de hacerlo
consciente. El lenguaje te puede ayudar, pero si no reflexionás sobre eso no es suficiente. 
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3. Los oficios del comunicador: nuevos escenarios y narrativas 

Ponentes: Raúl Vernengo, presidente de OPI; Virginia Bogliolo y Pancho Magnou, integrantes de
ASOPROD; Omar Rincón, periodista y docente de la Universidad de Los Andes, Colombia.
Moderación:  Diego  de  Charras,  director  de  la  carrera  en  Ciencias  de  la  Comunicación  de  la
Universidad de Buenos Aires.

Preguntas  guía:  En  un contexto  general  de  digitalización,  de  convergencia  y  de  multipantalla,
¿cómo aprovechar las potencialidades creativas y democratizadoras? ¿Cómo evitar los riesgos de
banalización? ¿Son sustentables los viejos medios? ¿Deben reconvertirse? ¿Cómo deben hacerlo?
¿Cómo  afectan  estos  desafíos  a  comunicadores  y  comunicadoras  en  sus  conocimientos  y
condiciones de trabajo? ¿Cómo debe ser la formación universitaria de estos oficios?

Los medios del interior ante el desafío de la digitalización

Raúl Vernengo, Presidente de OPI (Organización de la Prensa del Interior)

Yo integro el consejo directivo de OPI, que es un gremio que agrupa empresas, a los periódicos del
interior.  No  están  todos  los  periódicos  del  interior  porque  uno  de  los  requisitos  de  nuestra
organización es que los medios deben imprimirse en el interior, no sólo distribuirse. A pesar de que
esto  ha  sido  discutido,  lo  hemos  mantenido  como forma de  fomentar  la  permanencia  de  los
talleres de impresión en el interior. En Uruguay hay 89 periódicos fuera de Montevideo, de los
cuales  28  son  diarios,  y  de  ellos  24  pertenecen  a  OPI,  que  son  en  su  mayoría  los  de  mayor
circulación. En total tenemos unos 55 socios, que también incluye a semanarios, quincenarios y a
todos los periódicos. 

Hay un informe de la OCDE que habla de de la evolución de las noticias en internet en los países
que componen la OCDE. Uno de los principales problemas que tienen esos países, que si se saca a
China e India incluye a buena parte de las potencias económicas, es un descenso bastante grande
en la lectura de periódicos en formato papel pero no es homogénea, varía bastante según cada
país. El informe dice que, a diferencia de Uruguay, en los países de la OCDE los periódicos locales
son los más afectados y ha habido un fuerte descenso en el número de puestos de trabajo en la
industria de los periódicos. No se puede hablar de la muerte de los periódicos porque varios se han
mantenido y hay incluso algunos que han aumentado su circulación.

En EEUU en dos años hubo un descenso de 30%  en la lectura de periódicos, que está entre los
países que registran mayor descenso junto con Grecia, Reino Unido, Italia, Canadá, también es
importante tener en cuenta a Corea, donde hay una gran circulación de periódicos y hay sólo 6%
de caída. Japón es uno de los países con mayor número de diarios y tuvo un descenso de 15%. Algo
importante sobre la industria editorial y de los periódicos: los costos fundamentales que tenemos
en todo el mundo tienen que ver con la circulación, no tanto con la producción, incluyendo mano
de obra.  Es muy costoso mover papel y  hacerlo  llegar  a los lectores,  sea  por  suscripción,  por
quioscos o de la manera que sea. Una de las grandes ventajas que presenta internet es que ese
costo se elimina. La gran dificultad de los sitios de internet es la venta de publicidad, que es el
único ingreso que tienen los portales de noticias.

Hablando del tema de ingresos les quiero mostrar dos extremos, los casos de países donde se
venden y se leen muchos periódicos. De un lado está EEUU, donde 87% de los ingresos de los
periódicos viene de la venta de  publicidad, y en el otro está Japón, donde sólo 35% del ingreso
proviene de la publicidad. EEUU es un país con gran desarrollo histórico de los periódicos, tanto en
papel como en internet y Japón, que tiene a cinco diarios entre los más leídos del mundo, es un
país en el que se leen muchos diarios.
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En lo que respecta a internet, el estudio muestra que en algunos países la lectura de noticias en
internet es muy alta, con un pico muy alto en Corea, y la voluntad de pagar por noticias en internet
es muy baja. En un primer momento, cuando los diarios empezaron a ofrecer noticias por internet
lo  hicieron en forma exclusivamente paga,  después eso se  eliminó porque la  gente no estaba
dispuesta a pagar, se ofrecieron gratuitamente y ahora hay un modelo híbrido. Por ejemplo, buena
parte de los grandes diarios en el mundo ofrecen sólo una pequeña parte o algunas noticias con un
límite mensual o diario de lo que se puede leer, y si uno quiere leer todas las noticias o las noticias
completas,  tiene  que  pagar  una  suscripción  que  por  lo  general  es  bastante  más  barata  a  la
suscripción de la edición en papel. En general se ha visto que la lectura de noticias en internet
complementa la lectura en formato papel. Se registran altos niveles de lectura en personas que ya
leen periódicos y están habituadas a leer en formato papel.  Como es de esperar,  son los más
jóvenes los que tienen mayor nivel de lectura de noticias en internet y se cree que el aumento de
noticias en internet aumenta año a año en la medida en que los nativos digitales crecen.

En el diario Primera Página de Minas, que es el que dirijo, además tenemos un sitio en el que
subimos una parte de los contenidos del papel. La mayor parte de los lectores de la edición de
internet es una franja que está por debajo de los 30 años, sobre todo por debajo de los 24 años.
Después es muy importante la proporción de las personas que leen en el teléfono directamente, y
también es interesante que más o menos un 70% del ingreso al sitio se da a través de Facebook. Es
muy importante el  cambio que hubo en Facebook con respecto a sus inicios,  cuando era una
aplicación sobre todo utilizada por jóvenes, con el tiempo el promedio de edad de los usuarios de
Facebook es cada vez más alto. Para diarios, sobre todo del interior, que tienen su principal sector
de lectores entre una población más bien envejecida, mayores de 40 años que es buena parte del
mercado de lectores  de periódicos  del  interior,  es  muy importante  la  presencia  en Facebook,
porque buena parte de quienes tienen más de 40 años entran a su perfil y leen noticias desde ahí.

Con respecto al porcentaje de personas que leen o descargan noticias en internet, es interesante
que el país que tiene mayor porcentaje de personas que descargan noticias en internet es Corea,
que es uno de los países que tiene mayor acceso y acceso más veloz a internet en el mundo. Y en
Japón, un 50% de la población lee y descarga noticias, pero a su vez hay un gran número de
lectores de periódicos en formato papel.  No hay correlación directa entre conexión a internet,
rapidez y acceso, y la disminución del número de lectores en formato papel, Japón es un ejemplo.

En 2009, 5% de las visitas a internet  fueron para leer noticias. Seguramente este número haya
aumentado en los últimos años. Eso varía además según el tipo de noticia, cerca de 80% ya no
consulta más la información meteorológica en papel y lo hace en internet.  Cada vez es mayor la
gente que  busca entretenimiento  a través de internet o de los teléfonos de pantalla grande, lo
mismo  pasa  con  la información  internacional.  Pero  hay  otro  tipo  de  información,  que  es  la
información local, política y otro tipo, que el porcentaje de gente que lo lee en papel sigue siendo
bastante alto.

También se dan tendencias contradictorias, por una parte la aparición en el mundo de muchos
sitios de lecturas de noticias, es una contribución a la diversidad. Ahora hay mil opciones, se puede
leer diarios de todas partes del mundo. Por otro lado, el informe concluye que en muchos países
los viejos periódicos fueron tradicionalmente grandes soportes de los sistemas democráticos, por
la información seria y confiable, por su pluralidad. Esto yo lo pongo entre comillas porque esta
característica no tiene porqué ser universal, puede depender del país y los periódicos que estemos
considerando.

En  el  mundo se  llevan  a  cabo  muchas  medidas  con  diferentes  impactos  para  proteger  a  los
periódicos en papel. Por ejemplo en Francia existe un subsidio para que personas jóvenes puedan
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recibir un periódico gratis durante un tiempo determinado. Se discute mucho sobre cómo adaptar
los periódicos a la nueva era y para evitar una caída que no se ha cortado en los últimos años.
Algunas medidas que se discuten tienen que ver con subsidios, directos o indirectos, también se
discute si esos subsidios no deberían ser ampliados a los portales de noticias de internet, en la
medida en que  también son proveedores de información.  También se discute bastante sobre la
protección de los contenidos informativos, cuya generación tiene un costo muy importante, en un
contexto en el que se discute la confiabilidad de las fuentes de información.

En Japón circulan 526 periódicos pagos cada 1.000 habitantes, es la cifra más alta del mundo, más
de la mitad de la población de Japón lee al menos un periódico en formato papel todos los días;
después están Noruega, Suecia y Suiza. EEUU tiene 160 periódicos cada 1.000 habitantes, Canadá
129, Francia 122 y así  sigue.  En Japón circulan 51.000.000 periódicos todos los  días,  en EEUU
49.000.000, en Alemania 20.000.000 y en el Reino Unido 15.000.000. Japón tiene a cinco de los
diez mayores periódicos del mundo en cuanto a número de lectores, el periódico más leído del
mundo es Yomiuri Shimbun, con una circulación de 10.000.000 de ejemplares por día. Entre los
100 periódicos más leídos del mundo China tiene 25 e India tiene 20,  eso  tiene que ver con la
población que tienen. En Uruguay hay unos 100 periódicos en todo el país, de los cuales unos 90
están en el  interior,  de los cuales entre 50 y 55 pertenecen a OPI.  Los  periódicos del  interior
concentran 45% de los lectores de todo el país y la circulación que tienen los periódicos editados
en Montevideo es muy baja fuera de la capital. Recibimos un subsidio que existe desde 1963 y
tiene que ver con el consumo de papel, con el personal empleado, con la cantidad de noticias y los
centímetros de información que se publican. Más o menos equivale a un 20 o 25% de la publicidad
oficial en medios escritos. Si se considera todo lo que gasta el Estado en publicidad por año, el
subsidio que recibe la prensa del interior es un 1%. Tenemos 45% de los lectores pero si se tiene en
cuenta a todos los periódicos en papel del país, 97% de la publicidad oficial va a los diarios de
Montevideo y 3% a los del interior.  Por lo que hablando de subsidios, y como en el mundo se
considera que la publicidad oficial puede ser un subsidio, se puede usar para favorecer a algunos y
perjudicar a otros sin considerar al número de lectores. Por lo tanto los diarios de Montevideo
tienen muchos más subsidios, considerando a la publicidad oficial. 

Una cosa importante es que nosotros no hemos sufrido la caída de los lectores en el mismo nivel
que los diarios  de Montevideo.  Sí  se ha sufrido pero más bien por vaivenes económicos y no
culturales. Nuestros diarios son muy sensibles al aumento o descenso del salario real, porque es un
artículo que la gente suele dejar fácilmente cuando su ingreso se ve afectado.

Según un estudio de Canadá sobre los lectores jóvenes, éstos tienen mayor grado de participación
política  y  social,  sus  secciones  preferidas  tienen  que  ver  con  información  local.  Una  cosa
importante es que si las personas en general no adquieren el hábito de lectura de periódicos antes
de los 24 años, muy difícilmente lo adquieran después. No es un hábito de viejos, es algo que se
adquiere en la niñez y la adolescencia. Lo que se sabe es que en  los hogares donde los niños y
adolescentes tienen acceso a diarios, y cuando acceden a ellos a través del sistema educativo, es
mucho más probable que sean lectores de periódicos de papel y que lean noticias el resto de su
vida.

Según una definición del periodista Miguel Ángel Bastenier sobre los periódicos de proximidad,
que es el tipo de periodismo que hacemos en el interior, nosotros publicamos información más o
menos de 50 km a  la  redonda de la  localidad donde se  edita  el  periódico,  a  eso se  le  llama
periódico de proximidad. El diario Cambio de Salto es uno de los más leídos del país, El Pueblo de
Salto también, lo mismo Acción de Mercedes, Centenario de Cardona por lo general tiene unos
3.500 ejemplares por edición, eso es mucho hasta para cualquier diario montevideano; Crónicas de
Mercedes también, El Heraldo de Florida, El Telégrafo de Paysandú, que es uno de los diarios más
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grandes del país como empresa y por número de lectores; Hoy Canelones; La Colonia; La tribuna
de Paso de los Toros; La Semana de Libertad, que es un excelente periódico, es un semanario;
Primera Hora de San José. Lo que se repite en todos los departamentos es que los diarios llamados
nacionales se leen mucho menos que los diarios locales. En Minas, que es la ciudad del interior con
mayor concentración de periódicos en todo el país, tenemos tres diarios de circulación diaria en
Lavalleja y creo que son cuatro semanarios, el diario local que vende menos multiplica por cuatro
la circulación diaria del diario nacional que vende más. En Lavalleja se venden 10 veces más diarios
locales  que  diarios  nacionales,  en  números  de  ejemplares  por  día.  Eso  es  algo  que  se  repite
prácticamente en todo el interior, las excepciones son Maldonado y Rivera, son los únicos dos
departamentos donde los diarios llamados nacionales venden más que los locales, y en general
tiene que ver con debilidad de los diarios locales, más que mérito de los nacionales. 

Hay secretos para esto. Nosotros publicamos la información local,  en el fútbol privilegiamos el
fútbol local, en las sociales, las sociales locales, en la política, la política local. Es muy normal que
en los diarios del interior un 90% de los contenidos sean locales y 10% no local, internacional o
nacional. Las instituciones sociales y culturales, los sindicatos, los partidos políticos tienen al diario
local como un medio importante para llegar a la población, y esa posibilidad no la tienen con los
diarios de Montevideo. Aunque parezca tonto, es muy importante que en los diarios del interior es
muy fácil hablar con el director, que cualquier vecino llame para quejarse, muchas veces porque el
director es el  que atiende el  teléfono en la  redacción. Esto en Montevideo es completamente
imposible. Para enterarse de lo que ocurre en la comarca o el departamento hay que leer el diario
local, no hay otra manera de informarse. 

En 2010  Bastenier  hizo una adveretencia  sobre el  riesgo de desaparición de los periódicos en
América Latina, donde los niveles de lectura en general  son bajos.  Para nosotros es fundamental
superar la prueba de fuego: generar contenidos de calidad, que cuando vamos a usar el papel para
quemar, leamos el diario y lo apartemos porque lo queremos guardar. Si tiene algo interesante, no
lo quemamos, lo guardamos.

Mejorar  nuestra  calidad es  fundamental,  desde todo punto de vista,  eso redunda en mejores
diarios.  Mejorar  la  calidad  del  trabajo  periodístico,  de  la  fotografía,  de  la  impresión,  de  los
ambientes de trabajo, de nuestra capacitación. Y aprender de buenos ejemplos, que los hay en
Uruguay, tanto en Montevideo como en el interior. Algunas cosas que tienen en común es un gran
respeto por los lectores, la gran importancia que le dan a la calidad periodística de los textos, otra
cosa importante es que en general no son periódicos oficialistas ni opositores, tratan de mantener
una equidistancia respecto al poder político. No sé dentro de 20 o 30 años cómo se van a leer las
noticias, quizás el papel sea algo testimonial, para mí el centro es el buen periodismo y poder
brindar a la gente buena calidad de información, no me importa tanto el soporte, más allá de que
adoro el papel. Si en el futuro es por internet o con hologramas, para mí no es lo determinante, lo
determinante es que seamos responsables y brindemos a la gente información de calidad. Hay que
adaparse a las nuevas realidades.

La producción audiovisual en los nuevos escenarios digitales

Virginia Bogliolo - ASOPROD

Yo  soy  productora  y junto  a  Pancho  Magnou,  que  también  es  productor,  representamos a
ASOPROD, que es una asociación que nuclea a directores, productores, guionistas, profesionales
del sector audiovisual que se nuclean en pos de trabajar en cuestiones macro respecto a nuestro
sector.  Nosotros  somos  quienes  los  representamos  frente  al  ICAU,  frente  a  las  autoridades
públicas, para plantear las reivindicaciones que entendemos necesarias para que nuestro sector

29



exista y tenga posibilidades de crecimiento. Actualmente la mayor parte de la producción de cine
independiente se financia a través de subsidios públicos y la mayor parte de las películas o se hace
con fondos nacionales o en coproducción con otros países, a través de determinados mecanismos
y de fuentes de financiamiento que se han ido generando con la maduración del sector audiovisual
uruguayo.

Podemos democratizar el acceso a procesos de producción, que se han abaratado, casi no quedan
los laboratorios para revelar, se filma en digital, los procesos de posproducción se pueden hacer
hasta determinado nivel en una computadora. Ahora, ¿qué hacemos con esos contenidos, cuál es
su espacio, cómo hacemos que a la gente le interese consumirlos? Pasa lo mismo que con los
periódicos, si un niño de chico accede a diarios seguramente de grande lo va a seguir haciendo o se
va a sentir familiarizado con el soporte. Para nosotros el gran desafío tiene que ver con eso, es más
fácil acceder a la producción de contenidos, pero qué hacemos con ellos, dónde los mostramos.

Hace pocos días se conocieron datos , a raíz de un relevamiento del Ministerio de Educación y
Cultura, y los espacios para ver peliculas representan 3% de la oferta cultural total. Frente a una
realidad completamente audiovisual no tenemos espacios para mostrar todo lo que se produce.
Hay una gran contradicción, hay un gran esfuerzo desde el Estado en apostar a invertir recursos en
la generación de contenidos, a formar profesionales, a generar espacios de producción pero nos
olvidamos de lo  fundamental  de  la  educación de la  audiencia,  de  público,  que es  llevarle  ese
contenido que se produjo a espacios accesibles para que esto que hacemos no termine siendo
ajeno para quien lo ve. Hay un prejuicio generalizado respecto al tipo de contenido que se produce
en Uruguay, que es aburrido, pero esos prejuicios también tienen que ver con la imposibilidad de
acceder a espacios reales de exhibición y de proyección de lo que se produce.

Pancho Magnou - ASOPROD

ASOPROD  tiene apenas 20 años, la producción sostenida (que haya películas todos los años) en
Uruguay  tiene  quizás  15  años,  capaz  unos  años  más.  Podríamos decir  que  el  cine  uruguayo
sostenido de  producción nace casi de la mano con la era digital.  Hoy empieza a haber un gran
debate entre  la  era  digital  y  la  fílmica.  Cambios  en la  logística,  en los  costos,  también en las
estéticas, hay quienes dicen que el material fílmico le da otra textura y calidad. Pero a su vez todo
lo que se ha venido haciendo como la utilización de plataformas digitales y redes sociales para la
difusión de contenidos, me acordaba de lo que decía Vernengo sobre que no hay correlación entre
la lectura de diarios en papel y la penetración de internet. Algo parecido sucede con las redes
sociales, todo el mundo hoy dice que lo que se hace hay que difundirlo en redes sociales, pero no
hay una correlación entre esos dos mundos. Había una película que tenía 25.000 me gusta en su
fan page de Facebook pero al  cine no fue a verla ni  el  5% de esa cantidad de gente.  ¿Cómo
empezamos a buscar  ese vínculo entre las  nuevas  plataformas de difusión o de capacidad de
divulgar  -total  o  parcialmente-  nuestros  contenidos  por  las  redes  y  la  capacidad  de  que  ese
contenidos llegue a los espectadores?

Hay dos mundos que se empiezan a entrecruzar y en la industria audiovisual esa ecuación todavía
no está cerrada. Hay un modelo clásico de negocio que es hacer una película, llevarla a las salas de
cine, a festivales, ir a un espacio de televisión por cable o pay per view, después televisión abierta y
recién  después quedan abiertas para que quien quiera la  vea, en un momento eran los video
clubes, ahora puede ser subirlo directamente a Youtube. Hoy todo el mundo dice "quiero ver tu
película en internet", pero si yo hago mi película y al otro día la subo a internet, ¿cómo la financio?
Hay mundo complejo a resolver que no es solo un dilema del cine uruguayo sino de gran parte de
la  industria hoy, de cómo potenciar los contenidos y facilitar el acceso a una gran cantidad de
público a un click de distancia que antes no tenía acceso, pero de qué manera el proceso para
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llegar a ese click no es perjudicial para la propia producción de ese contenido. Hay una cadena de
derechos  muy  larga  en  donde  uno le  cede  a  un  exhibidor  o  a  un  distribuidor,  que  es  quien
comercializa la obra, que a través de internet eso no está del todo zanjado, hay un modelo de
negocios que todavía no tiene tanta luz como para hacer algo, ponerlo en internet y hacerlo llegar
a todo el mundo.

Por otro lado sí está esa posibilidad, hay un ejemplo muy exitoso que es de un contenido que se
hizo para Youtube, que es un semanario de noticias, que es Tiranos Temblad, la producción de un
joven  talento  que  ha  trabajado  en  la  industria  audiovisual  al  que  se  le  dio  por  generar  ese
contenido y a partir de eso, que creo lo sigue haciendo de forma casi honoraria y por su voluntad,
él  ha  encontrado  de  esa  manera  una  forma  de  hacerse  conocer  o  mostrar  un  formato  que
desarrolló,  y  a  partir  de  ahí  algunas grandes cadenas internacionales  lo  contactaron para  que
generara  contenidos  para  ellos.  Ese  es  un ejemplo de cómo ir  por  las  antípodas,  pero  editar
contenidos de Youtube y subirlos una vez por semana es un modelo de trabajo que pueden hacer
dos o tres personas, como hacen Agustín [Ferrando] y Fernanda [Montoro], los que hacen Tiranos
Temblad. Pero hacer una película es mucho más complicado, con días de rodaje y capaz que tenés
a 100 personas que estuvieron dándote una mano, para subirla a internet y darte a conocer y que
en seis o diez meses -o tres años- si tenés suerte, alguien dice "mirá qué bueno todo lo que movió
esto" y te contacta, es mucho más complicado. ¿Bajo qué motivación o con qué recursos movilizás
a  todo  ese  equipo? Hay  muchas  cosas  que  se  empiezan  a  entrecruzar,  que  son  parte  de  la
complejidad y de la riqueza de la actualidad en la que estamos. Hay una palabra que está de moda
que es lo transmedia, hay que hacer transmedia, esto de la convergencia, de las pataformas, donde
cada una de ellas es una narrativa distinta que complementa la narrativa global. Son una cantidad
de posibilidades de generar contenidos, pero cada uno de esos contenidos tiene un costo. Y a
veces uno lo que quiere hacer es una película, yo quiero escribir mi novela y no quiero maquillarla
de transmedia ni agregarle un montón de cosas ni hacer una cantidad de gastos. Pero hoy siempre
te  preguntan  cómo  vas  a  hacer  para  generar  comunidades  y  cómo  vas  a  explotar  las  otras
plataformas.  Es  una  banalización  de  los  recursos,  porque  hay  productos  que  pueden  estar
pensados y diseñados desde el vamos para ese tener ese tipo de narrativas convergentes, que
implica  un  ejercicio  desde  el  guionado,  qué  cosas  se  cuentan  de  qué  manera  porque  cada
plataforma tiene sus lógicas. En Facebook lo que importa son los primeros tres minutos porque la
gente pasa a otro, e importa más la imagen que el audio, y eso capaz que poco tiene que ver con tu
película. Entonces de qué manera las nuevas tendencias y las posibilidades que se nos abren no
empiezan a confundirnos.

Virginia Bogliolo

Lo que sucede es que el transmedia surgió como la salvación de que iba a ser fuente de dinero. En
este sistema en el que a veces pueden pasar siete años entre que empezás a pensar el guión y que
estrenaste la película, lo transmedia te hacía pensar que generando otra diversidad de contenido y
subproductos ibas a tener otras formas de hacer entrar dinero al proyecto y muchas veces lo que
hacés es entrar en gastos, una inversión enorme de tiempo y recursos, cuyo retorno no termina
siendo significativo,  sobre  todo porque estamos en un mercado acotado para  el  consumo de
determinado tipo de contenidos. Muchas veces uno termina empujado hacia un lugar que no le es
natural. Pero el modelo de producción de películas está cambiando en todo el mundo, Netflix sale
a ofrecer un montón de plata para quedarse con los derechos para todo el mundo de las películas,
rápidamente la estrena y el circuito establecido es comido por estos actores, que se comen el
monopolio de los estrenos. Estamos en un período de cierta incertidumbre para el sistema de
producción  y  sobre  todo  para  el  modelo  de  exhibición,  distribución  y  venta  de  contenidos
audiovisuales.  En Uruguay se está trabajando en una posible  plataforma de cine nacional  con
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ANTEL,  un  proyecto  que  ya  tiene  algunos  años,  esa  sería  una  forma  mediante  la  que  nos
serviríamos de un medio digital.

Pancho Magnou

Hoy por hoy si querés ver una película uruguaya estrenada hace tres o cuatro años es muy difícil
hacerlo,  no  tenés  video  clubes  casi,  tenés  que  escribirle  o  llamar  al  director  o  productor  y
pedírsela. Es muy acotada la posibilidad que tienen los contenidos uruguayos de entrar a estas
grandes plataformas de difusión como Netflix porque no entramos dentro de su cartera, porque
ellos hacen compras masivas a otros mercados, y el mercado uruguayo es casi insignificante para
ellos. Cuando ANTELl le brinda la posibilidad a todos sus usuarios de contratar Netflix, no genera
una  negociación para incluir  ahí  contenido uruguayo, que sigue recluido a ciertos cajones y la
empresa del Estado le da carta libre a un montón de contenidos que no son nacionales. Esa es una
de las peleas que venimos dando, todos hacemos uso de estas posibilidades para ver una cantidad
de contenidos del mundo pero sería bueno que esas mismas plataformas nos den una cierta cuota
de espacios para nuestros contenidos, que de otra manera no los podemos ver. Y esos contenidos
los productores no los pueden dar libremente porque hay costos que en muchos casos todavía ni
siquiera están financiados, si liberás la película y la subís a Youtube como todo el mundo te dice, el
modelo clásico sigue siendo cierta certeza de que en algunos lugares encontrás ciertos beneficios
económicos. Si la subo a Youtube, no me la van a querer comprar y yo voy a seguir con mis deudas.

Virginia Bogliolo

A veces  son decisiones estratégicas.  Por  ejemplo,  yo trabajé  en un  proyecto transmedial,  que
empezó siendo una serie de animación para niños que terminó en una aplicación para tablets y un
cómic. Una forma de hacer que esos contenidos se hagan conocidos es a través de  la televisión
pública uruguaya, ya que obviamente no va a ser programada por ningún canal abierto, por lo cual
no la van a ver los niños mientras los padres hacen zapping. Una de las alternativas es abrir el
contenido a Youtube para que los personajes se hagan conocidas y el  resto de los contenidos
transmediales puedan tener algún retorno o tipo de monetización secundaria. Son formas más de
supervivencia que de estrategia. Las salas de exhibición clásicas son otro gran problema para el
acceso  a  los  contenidos  nacionales  porque  no  existen  salas  que  programen  cine  nacional
decentemente. Los productores que vamos a estrenar una película tenemos que negociar como si
fuera la primera película que se va a estrenar, en condiciones de desventaja y tenemos que vivir
procesos angustiantes e injustos. Las salas de cine que son emprendimientos comerciales, están
exoneradas de una cantidad de impuestos, por lo que es una situación un poco rara y se está
trabajando para revertirla o por lo menos para hacerla más visible.

Pancho Magnou

Es un escenario nuevo, con muchas posibilidades pero con una ecuación económica que no está
tan clara, en la que el retorno para los productores sigue siendo el lugar del viejo modelo, y donde
muchos de esos espacios de comercialización no tienen la sensibilidad para mantener y desarrollar
contenidos nacionales, ya sean los canales abiertos de televisión o las salas de cine. Hay un circuito
de exhibición en Uruguay que pondera siempre mucho más el contenido extranjero que el nacional
y como el consumo cultural es un hábito adquirido que se va desarrollando, seguimos matándonos
a nosotros mismos. Recién este año, después de mucho tiempo y a partir de una lucha gremial, por
primera vez se llamó a un fondo de producción de contenidos para internet. Algo muy inicial y muy
pequeño, pero que es un área para darle mucho mayor trascendencia, tenemos una penetración
digital como pocos países del mundo, tenemos al Plan Ceibal, tenemos a ANTEL y la digitalización
de  casi  todo  el  país,  y  seguimos  ponderando  en  esos  espacios  los  contenidos  que  no  son
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nacionales. Sería muy ridículo ir a un supermercado y que toda la verdura viniera de Grecia, eso
pasa en audiovisual y no nos damos ni cuenta.

Nuevas narrativas y nuevos oficios de la comunicación

Omar Rincón - Universidad de los Andes

Los  dos  casos   que  comentaron  plantean  problemas  similares  de  modelos  de  negocio.  Voy  a
responder las tres cosas sobre las que nos preguntaron: escenarios, narrativas y oficios.

Primero el escenario. La frase típica es que estamos mutando culturalmente, somos anfibios de un
mundo que no conocemos y tiene características muy claras. Por ejemplo una primera es que todo
el modelo de la modernidad y la occidentalización está fracasando, la cadena de valor ya no está
funcionando. Los jóvenes quieren ver cine pero no quieren pagar, entonces el Estado tiene que
subsidiar pero no puede. Nos vendieron un sistema que no está funcionando.

En  América  Latina  tenemos  problemas  complicados  de  libertad  de  expresión,  con  respecto  a
monopolios de mediáticos. Al Washington Post lo vendieron en U$S 250.000.000 y a El Tiempo de
Colombia lo vendieron en U$S 400.000.000. Es más caro que el Washington Post porque decide e
incide más en la toma de decisiones políticas, no porque lo lean más, sino porque los empresarios
saben que para hacer buenos negocios con el gobierno tienen que tener un periódico fuerte para
elso.

Segundo, pasamos de una cultura letrada-escritural a una cultura de secuencia-experiencia y eso lo
dice el señor Alessandro Baricco. Los jóvenes hoy no quieren sólo ver la película por ver la película
o leer el periódico por leer el periódico, sino por a qué experiencia o secuencia de sentido lo lleva.
Cuando uno ve  Game of Trones (GOT) no es por verlo sino para poder comentarlo al otro día,
porque sino todo el mundo me va a mirar mal. Esa tendencia hay que comenzar a construirla, las
películas solas no crean secuencia  sino a través  de los festivales.  El  compañero decía  que los
contenidos locales le ganan a los nacionales, porque la experiencia que tienen es que para saber
del barrio o del municipio no tiene otro lugar para ir que el periódico, entonces la secuencia es
distinta. 

Tercero, de la cultura culta a la coolture (made in USA), la cultura del selfie, narcisista. Nos tocó eso,
todo tiene que ser  cool, que es una palabra intraducible. Tenemos que poder generar estilo, ver
cómo atravesar el derrumbe de las ideologías sin perder el estilo. Tenemos que generar valor en
ese sentido, que la gente se sienta bien consumiendo lo que ofrecemos.

Pasamos  de  los  medios  a  la  media  ecology,  ahora  hablamos  de  plataformas  de  medios,  de
integración, de cultura integrativa de plataformas, multimedia, transmedia, crossmedia, 1.0, 2.0,
3.0, 4.0, y estamos hablando de la misma cosa de siempre. Siempre hubo transmedia y ecología de
medios. En Maldonado puede dominar la prensa antes que internet, en Rivera puede dominar más
la radio, dependiendo en cada ecosistema cultural hay un ecosistema de medios, no es tan grave
eso.

Quinto,  pasamos de las audiencias masas  a los fans  y  las  ciudadanías  celebrities.  Hoy todo el
mundo quiere expresarse, no sabemos para qué, lo cual es buenísimo. Una de las cosas que más
molesta a gente como [Mario] Vargas Llosa es que antes los que escribían estaban a un lado y los
que leían del otro, ahora todos pueden escribir, mal o bien pero escriben. Hoy todos pueden hacer
cine, mal o bien pero pueden. Nos sentimos autores, hacemos cosas muy interesantes y también
queremos ser las estrellas de nuestras vidas. Celebrar el ego que llevamos dentro.
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Si cambió el ecosistema, cambiaron las narrativas. Transmedia implica tres conceptos en uno: cada
plataforma o pantalla  narra distinto,  hay mucha plataforma que narran igualito,  es  fatal;  cada
pantalla implica una interacción distinta con el público, y supone que cada pantalla genera un
modelo de negocios distinto. Otra cosa es que hoy hablamos del transnarrador, tenemos que dejar
de ser sólo expertos en el arte del cine; así no les guste, les toca dialogar con la televisión, con
Youtube. Hoy el cruce es lo que es clave, toca saber de arte, de diseño, de programación, de contar
historias,  de  formatos.  Hay  que  comenzar  a  pensar  distinto,  no  es  ir  a  imponer  las  formas
narrativas a la realidad sino que la realidad te traiga cosas para decir.

Hay otras agendas, y eso no lo hemos entendido en el caso del periodismo sobre todo. Seguimos
pensando que el mundo se divide en política, economía, sociedad, deportes, farándula. Para la
gente ya esas agendas no sirven, la agenda es medioambiente, que atraviesa economía, justicia,
farándula y todo eso, la agenda es minería, la agenda es GOT. Hay que cambiar las agendas por
donde podamos llegar.

Lo otro es que hagamos narrativa mutante, el ejemplo de Tiranos Temblad es espectacular. Hacen
algo que todos hacemos, poner Uruguay en Youtube, y lo hacen muy bien porque tienen un saber
audiovisual, no cualquiera puede editar así ni armar ese relato. Lo pueden imitar, pero si no tienes
un saber y un oficio, no vas a poder narrar. Otro ejemplo de mutante es Capussotto en Argentina,
para cada idea le crea un formato, no es lo mismo siempre, que es lo que hacen los noticieros de
televisión,  por  eso  nos  aburren.  No  le  buscan  las  formas  a  la  realidad  para  poderla  contar
adecuadamente.

La propuesta es la nueva figura narrativa, tenemos que ser mezcladores. La figura del curador no
me gusta  porque  es  muy  pretencioso,  no  se  preocupa  por  la  audiencia  sino  por  su  concepto
cultural. Prefiero la figura del dj, porque si la gente no está bailando tiene que mirar por dónde va
la gente, qué es lo que está mirando, qué contenidos quiere, por dónde los mezclo. La figura del
hacker, meterse en el sistema para cambiarlo desde adentro, ver cómo desde adentro recupero mi
saber cinematográfico. La transmedia en el fondo es Frankestein, ponga pedacitos por todos lados
y que cada uno arme la figura como quiera. Que no nos dé pena robar de muchos lados, tener
muchos padres, pero que no se nos olvide tener una madre, que es lo local y mi deseo narrativo. 

Sexto,  obviamente las  transformaciones  están  por  las  series,  pero  cuando ponemos  una  serie
latinoamericana  no  la  aceptan  en  el  mercado  cool  de  las  series.  Es  ridículo,  nosotros
latinoamericanos todo el tiempo admirados de GOT, de  Black Mirror, de  Madmen, pero el caso
nuestro, cuando tenemos a Escobar el patrón del mal, eso ya no está bien. También sabemos hacer
cosas al estilo nuestro. Tenemos el youtuber segundo del mundo, Germán Garmendia. Todo el
mundo se burla pero tiene 27.000.000 seguidores únicos y Germán Gamer tiene 7.000.0000,  en
total 34.000.000. Y la narrativa que ese tipo hace es espectacular, hay que estudiarlo. Traten de
imitarlo a ver si es tan fácil.

Para terminar, cuáles son los oficios que saldrían de ahí. Primero son creadores gestores, ya no
podemos  tener  el  creador  y  el  productor aparte.  Creadores  de  redes,  de  plataformas,  de
transmedia, todo el tiempo pensar en esos términos. La idea de plataforma es súper interesante, si
se resolviera el tema de los derechos de autor para el caso del cine sería lo perfecto. Tú eres el
programador, el exhibidor.

Creadores y gestores de contenidos con cabeza propia y agenda cercana, nos pasamos tratando de
imitar.  GOT a  la  uruguaya,  eso  no  sirve.  El  cine  uruguayo fue  grande  contando  historias a  la
uruguaya, en cambio en Colombia nos toca hacer narco novelas y todo el mundo queda feliz. Cada
uno encuentra su agenda propia y su propia cabeza.
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La capacidad es creación de formatos, somos narradores, creemos formatos, no nos comamos el
cuento  de  que  hay  un  solo  formato  y  que  eso  es  lo  que  hay  que  hacer.  Por  último,  no  nos
olvidemos de que hay que darle pantalla al ciudadano, hoy todo el mundo puede expresarse y de
pronto las revoluciones están en el ciudadano. 

Preguntas y comentarios del público

Jimena Brusa - Docente de la FIC. Mi duda es en esto de los formatos, esto de aggiornarnos a estos
desafíos, a entender las lógicas de Germán,  ¿qué pasa con los tiempos para hacer contenidos,
pensar  estrategias,  el  tiempo? Trabajo en organizacional  y  siempre estamos resolviendo cosas
operativas sin poder pensar en el horizonte. ¿Lo viven así?

Virginia Bogliolo. Son procesos, la transformación no es de un momento para otro, depende de con
quién tengas que lidiar. La transformación de formato capaz que tiene que ver con pensar a quién
querés llegar, ponerte un poco en el lugar del otro en cómo creés que facilitás la comprensión del
mensaje que podés transmitir y tratar de adecuarlo a esa realidad, sin perder calidad ni rigor o
profundidad.  Transformar  el  contenido  haciéndolo  más aprehensible  pero  sin  que  pierda  el
sentido. No tiene que ser pelotudo por ser un formato ágil. El entretenimiento no tiene que ser
algo burdo o que no sea interesante.

Omar Rincón. Toca producir noticias al día a día, pero las cosas que [Ryszard] Kapuscinski no podía
escribir en el periódico las escribía aparte y después sacaba libros. Con los productores es al revés,
pueden estar cinco años para sacar una película. Es la mezcla de formas de lucha. La decisión de si
es banal, si es tonto, la toma la gente. Internet está lleno de miles de cosas tontas y boludas, y no
pasa nada. Si se cree muy genio haciendo una boludez, hágala pública y que lo juzguen, porque
sino terminamos autocensurándonos y no explorando una cantidad de cosas porque ya de entrada
tenemos algo adentro que dice que eso no se puede hacer.

Fernando Andacht - docente de la FIC. De todo lo que escuché quizás se podría llevar al concepto
de acceso. Un libro reciente se llama "El nuevo significado de gratis", que tiene un distinto sentido
que el tradicional. Para bajar la cosa a tierra siempre me encantó una carta muy indignada de un
director francés, que hace una película, La Carnada, y  se quejaba de  que la tele francesa se la
pasaba tarde. Eso habla de una sociedad entera, cuando se dicotomiza el Estado, la sociedad, no se
entiende nada. Decía Omar que hoy hay una mezcla de cosas muy complejas porque el Estado,
justo el  nuestro,  un Estado de  bienestar  muy  prematuro,  todavía  no se  entiende bien con la
comunicación, ni la nueva ni la tradicional. Esa indignación habla de que la sociedad exige cosas y
sino  el  Estado no le  da  pelota.  Entonces ese  director  puede enojarse  de esa  manera,  acá  es
inconcebible, ¿dónde dan los documentales?

Virginia  Bogliolo.  Acá  es  una pelea  continua,  no nos podemos comparar  con la  revolución de
contenidos de producción nacional que ha tenido la televisión argentina, pero a través de una
inyección increíble de recursos que hizo que la producción creciera en los últimos años, y que eso
significara que los hábitos de consumo de los espectadores en Argentina cambiaran. Eso a nivel
uruguayo no es posible, la televisión pública uruguaya tiene buenas intenciones pero lo que no
tiene es recursos. No podés generar una revolución si no tenés contenido para producir o comprar
contenidos que ya existan. Entonces terminás programando contenido extranjero y tratando de
sostener algo pero que no termina de ser del todo transformador. Nosotros también nos peleamos
con Canal 5 para que las pasen en otro horario y porque nos pagan chirolas por comprarnos las
películas.
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Pancho Magnou. O lo que es peor, a veces ni siquiera las pasan. El FONA es el primer fondo público
para la producción audiovisual que se compone con pequeños aportes de los cableoperadores de
Montevideo y  esos  emisores  adquieren  los  derechos  de  las  películas  que  ganan  ese  fondo  y
muchas veces no las emiten, no les interesa porque no les entra en la grilla.  Con respecto a lo que
debería hacer la universidad en este contexto, cualquier sistema educativo tiene que fomentar la
creatividad, más que hoy hay tanta posibilidad de expresarse, no sólo quedarnos en diagnósticos y
análisis, sino estimular la creatividad activa en producir sea lo que sea.

Virginia Bogliolo. Tal vez también el trabajo en extensión hacia la comunidad, sobre todo de las
generaciones más chicas, en coordinación con quienes estamos en otra etapa, ya insertos en la
realidad de la producción nacional. Trabajar en sinergia para que no tenga el nivel de frustración
que tiene insertarte en la realidad.

Omar  Rincón.  Hay  que  premiar  el  error,  equivocarse.  Los  profesores  de  televisión  o  de  cine
calificamos mal al que lo hace mal, respecto a algo que pensamos que es el bien. El estudiante
nunca experimenta, quiere ser conformativo con el mercado, hay que explorar que se equivoque.
Lo que no podemos es equivocarnos y no saber por qué.

Raúl Vernengo. En el terreno de la prensa, la universidad ya está haciendo una gran labor respecto
a  lo  que  necesita  el  sector.  En  los  últimos  entre  cinco y  10  años  empezaron  a  aparecer
profesionales graduados en comunicación que han demostrado con emprendimientos propios o en
periódicos ya instalados, que tienen las condiciones necesarias para mejorar en cosas que para
nosotros  son  críticas  para  el  futuro.  Algo crítico es  que  la  calidad  de  nuestro  trabajo  mejore
drásticamente, para enfrentar desafíos como poder adaptarnos a esta nueva realidad digital para
producir y difundir información. La universidad está dando buenos profesionales.

Gabriel Kaplún - Observatorio de las Profesiones de la Comunicación. Varios introdujeron casos de
políticas públicas. El caso del FONA es dramático: habiendo comprado derechos, no usarlos. Pero el
caso  de  la  negociación de  ANTEL con  Netlix  es  peor  aún.  ASOPROD está  peleando  por  la
implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene mucho que ver con
esto.  Al  Observatorio  le  interesa  mucho  estimular  esa  discusión,  sobre  todo  de  los  actores
colectivos, que en esta mesa están representados, y que no siempre se articulan lo suficiente. Está
la  Coalición  por  una  Comunicación  Democrática,  que  es  un  espacio  de  articulación,  pero
seguramente faltan otros espacios.
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4. Los oficios del comunicador: fragmentación, precarización y 
¿reconocimiento? 

Ponentes:  Antonio Oliva, integrante de AAPECI; José Fernández, docente de la FIC; Martín Martínez
y  Eduardo Alonso,  en  representación  del  Observatorio  de  las  Profesiones  de  la  Comunicación.
Moderación: Fernando Andacht, docente de la FIC.

Preguntas  guía:  ¿Cómo  se  plasma  la  fragmentación,  precarización  y  reconocimiento  de  los
comunicadores  en  la  cotidianidad  del  campo  profesional?  ¿Cómo  se  construyen  caminos  de
reconocimiento y autoridad profesional, y qué desafíos plantea todo esto para los profesionales? ¿Y
para la formación e investigación desde la UDELAR?

La publicidad en el interior

Antonio Oliva – AAPECI (Asociación de Agencias de Publicidad del Interior)

A mí  me gusta  decir  que  el  interior  es  el  mundo aparte.  Desde  AAPECI discrepamos  con  los
escenarios recurrentes que tiene la publicidad. Históricamente cuando se representa al interior en
la  publicidad,  enseguida  aparecen  el  caballo,  el  folclore,  las  termas.  Esos  escenarios  han  ido
quedando  desgastados  y  muchas  veces  desde  Montevideo  les  va  a  parecer  fantástico,  pero
localmente suenan distantes. El interior ha tenido una fragmentación. Lo importante es que lo
cotidiano genera condescendencia. El principal problema que tenemos en el interior es la cercanía.
Es una gran ventaja porque fortalece a los medios locales, pero también genera desgaste de los
materiales, de las campañas, y como acá nos conocemos todos y todos comunicamos, es fácil, no
preciso un comunicador. En el interior está 59% de la población, y hablamos de una oferta de 620
radios para 1.900.000 personas. 

Hay distintos estudios que dicen cuánto se invierte de publicidad en el interior y muestra que la
inversión es de U$S 25.000.000, y desde nuestra organización decimos que la inversión es en el
entorno de U$S 60.000.000. Si lo dividimos por la cantidad de medios que tenemos, la facturación
promedio en el escenario a la baja son U$S 2.384 por mes por medio. En el otro escenario son U$S
5.700. Según los datos de 2015, la radio se lleva el gran porcentaje de la inversión publicitaria en el
interior. Según URSEC hay 22 radios autorizadas en Paysandú, incluye a las radios comunitarias. Sin
embargo, según el estudio que ha hecho la gente de Interior uy, se sintonizan 115 emisoras, y
todas compiten por la misma audiencia.  

Desde  la  academia  muchas  veces  se  insiste  en  que  los  horarios  centrales  terminan  siendo
capitalinos. Según el acumulado de audiencia de 2015 de Salto y Paysandú, con un estudio de
1.500 casos, el informativo local de televisión se lleva a casi el 25% de la audiencia. Los datos de
rating de esta semana hablan de que los informativos en Montevideo anduvieron en el entorno de
los 9 o 10 puntos; Showmatch también llegó a 9 o 10 puntos. Empezamos a tener diferencias, la
televisión  nacional  empieza  a  ganar  su  ritmo.  Como  productores  de  contenidos,  tanto  de  la
televisión o de la publicidad, tenemos que entender esta realidad. También a primera hora de la
mañana el informativo local sigue siendo el gran llamador. 

En el mundo publicitario juegan las agencias locales, hay agencias o empresas de comunicación en
por lo menos 10 departamentos; la asociación hoy tiene 34 empresas registradas, que tributan y
están fiscalmente en regla. A finales de la década de los 90, en un censo que se había hecho en San
José,  se  declaraban  publicitarios  350  personas  en  ese  departamento.  También  intervienen  las
empresas y agencias internacionales, las cadenas de venta, los medios de comunicación, en donde
también  juega  la  frontera.  En  la  frontera  seca  y  el litoral  argentino,  que  tiene  mucho menos

37



limitaciones para instalar una radio, hay radios argentinas con oficinas de venta del lado uruguayo,
y hay radios uruguayas que venden publicidad de negocios brasileños. Otro dato importante es que
91%  de  la  población  del  interior  no  sabe  qué  es  una  agencia  de  publicidad,  así  que  como
comunicadores tenemos el primer debe, no sabemos vendernos. El 95% de los empresarios locales
declara que no contrata agencias de publicidad y 87% de los medios locales entrevistados tampoco
las contratan, dicen que ellos comunican mejor, por lo que nuestro mercado es cada vez más chico.
Está bien, es su ecuación económica, pero tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. 

Voy a poner un ejemplo de la semana pasada, tengo que filmar un comercial de televisión y una
productora montevideana cotizó $ 650.000; una productora de Durazno cotizó $ 72.000 por el
mismo comercial; una productora de Paysandú cotizó $11.000; el canal cotizó $650 y te lo hago de
onda. Hay ciclos de vida diferentes entre anunciantes, medios y agencias. Hay relacionamientos
débiles y hay una agotamiento de los  modelos. Hay diferencias de criterios y regímenes fiscales,
hay ventas exentas, los medios del interior tienen exoneraciones, está bárbaro, es una forma de
incentivarlos,  pero  quienes  trabajan  profesionalmente  no  están  exentos,  tienen  que  tributar.
Tienen una ventaja para exportar porque no se tributa impositivamente, pero tenemos que salir de
la trinchera en la que empezamos a pelear y transformarnos en estrategas, nuestros principados se
van desdibujando, las fronteras se van cayendo. Pero también hay problemas de baja fiscalización y
evasión, el Estado no podría contratar locutores extranjeros y sin embargo, todas las intendencias
de la frontera lo hacen porque queda mejor la voz del locutor de HBO y cobra U$S 5. Y esa es la voz
que va a representar a la marca local, como publicitarios tenemos que hacer una campaña y hay
que conseguir una voz, un plan de medios, un plan estratégico que respete los colores, la historia
de la marca; no puedo.

Tenemos medios y agencias en competencia, ahí está el primer debe, no tenemos que competir,
tenemos que estar juntos. Tenemos que entender que es un negocio de tres patas, no de dos, que
es  la  histórica  discusión.  Tenemos  que  tener  un  sinceramiento  con  la  publicidad  oficial,  las
intendencias son el gran salvavidas de muchos medios. Cada vez que viene la rendición de cuentas
uno encuentra que un programa en el que normalmente se  puede pautar por $ 6.000, como es
pauta  estatal  vale  $  80.000  y  después  tenemos  la  dualidad  de  cuál  es  el  precio  real,  en  un
escenario donde hay poca información.

El desafío que tenemos desde lo institucional es integrar la academia e incluirla en la discusión
sobre el  mundo real  para  disminuir  la  brecha  entre  la  realidad  y  la  utopía.  Cada  vez  es  más
frecuente ver llegar a los egresados que van a cambiar el mundo, y es la iniciativa que tienen que
tener, pero que cuando presupuestan o hacen escenarios, no tienen clientes que puedan pagar esa
realidad. Todos los jugadores del mercado tienen que interactuar, y hay que eliminar las zonas
grises: ¿cómo ganamos dinero las agencias de publicidad, es de la comisión de los medios o de los
honorarios? Los clientes no quieren pagar honorarios caros, y como no queda nada blanqueado,
todo termina en un sistema difuso. Empecemos a blanquear.

Desde el punto de vista de la formación , creo que hay que trabajar lo local, lo regional, lo nacional
y la relación con lo internacional. Los comunicadores tenemos que ser mediadores pero no sólo
quedarnos en lo local, lo nacional y lo internacional, las regiones cada vez tienen más peso. Hay un
Uruguay que se vio fragmentado.  Hay un estudio de 1999 o 2000 que plantea que el Uruguay del
tercer siglo va a ser un norte pobre y un sur medianamente rico; ahí tenemos comportamientos de
audiencias, comportamientos publicitarios totalmente disímiles.  Fotón es la marca de camiones
más vendida al norte del Río Negro, sin embargo en el sur son Volvo, Scania y Mercedes Benz.
Desde la academia tenemos que fomentar un mayor desarrollo de la investigación y el análisis
crítico real: si es malo hay que decirlo. Y también integremos las especialidades, no es que soy
solamente publicitario y nada más. Por ese motivo les digo que el interior es un mundo aparte.
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La construcción de la autoridad profesional en el campo de la comunicación

José Fernández - docente de la FIC

Aclaro que no estoy investigando en esta área, hace tres años que soy docente del Instituto de
Comunicación de la FIC, investigué este tema en el área de salud, y desde que ingresé al instituto y
empecé a tomar contacto con esta disciplina desde el área de Metodología, me empezó a interesar
muchísimo la diversidad que tienen las ciencias de la comunicación, como espacio académico y
como profesiones. Hace más de un año me pasaron una serie de trabajos de egresados que están
trabajando sobre su práctica profesional y ordené una reflexión sobre ese tema.

Voy a plantear algunas categorías de análisis y un montón de preguntas sobre un tema que debería
seguir siendo debatido y sobre el que se debería investigar, y sobre el que algunos integrantes del
observatorio están comenzando a investigar.

Me da la sensación de que una cosa es la ciencia de la comunicación y otra cosa las profesiones de
la comunicación. Son dos conjuntos que interactúan fuertemente pero para mí hay una especie de
caja negra entre  uno y el  otro.  Hay una cantidad de relaciones que no necesariamente están
definidas, las ciencias de la comunicación podrían ser un paraguas debajo del cual se desarrollan
las profesiones que fueron previas a esa reflexión colectiva sobre comunicación, pero no parece
haber una relación tan clara como puede existir en otras áreas científicas en la relación con las
profesiones que se generan desde ahí. Eso es parte de la complejidad.

Habría que ver el tema del objeto de estudio o el objeto de intervención. Es importante para las
ciencias  de  la  comunicación,  que  emergen  a  partir  de  un  conjunto  de  ciencias  sociales  y  de
prácticas profesionales. En principio existen corrientes y puntos de vista que perciben a la tarea de
un área académica como una tarea en donde los objetos de estudio o intervención se designan, se
parcela la realidad y se plantea que cada disciplina se ocupa de una parte de ella. La tendencia a
hacer esto en las áreas profesionales es muy fuerte, porque la visualización de la profesión tiene
que ver con lo que efectivamente la profesión hace y con una serie de competencias que sólo
serían característica de ese quehacer profesional.  Ocuparse de una parcela de la realidad es una
forma  que  yo  no  suscribo.  Estoy  de  acuerdo  más  con  que  nosotros  trabajamos  con  objetos
construidos. No solo generamos derechos para apropiarnos de una parcela de la realidad sino que
estamos  tomando  la  totalidad  de  la  realidad  desde  otra  perspectiva.  Desde  ciencias  de  la
comunicación estamos planteando una perspectiva nueva. A veces el problema de identidad pasa
por ver si esa nueva perspectiva está clara y totalmente definida. Ese puede ser uno de los temas
de debate. Sería interesante trabajar en esta dirección, pensando que a través del desarrollo de
conocimiento en el área de comunicación podemos pensar en generar nuevas perspectivas sobre
nuestra práctica profesional. En la licenciatura hay componentes vinculados con la ciencia, el arte y
la técnica. ¿Cómo a partir de esto generamos profesionales? Si pensamos en actores podríamos
pensar  en  artistas,  en  científicos  sociales  y  en  tecnólogos.  ¿Qué  sería  un  licenciado  en
comunicación o un profesional de la comunicación? ¿Un artista  que hace ciencia, un artista que
hace  técnica?  ¿O un  cientista  social  que  hace  arte,  hace  ciencia  o  aplica  técnicas?  ¿O  es  un
tecnólogo que hace estas tres cosas en algún tipo de combinación? Si nos sentamos a tratar de
llenar estas celdas podríamos discutir mucho y probablemente no las llenaríamos.

Obviamente  el  egresado  de  comunicación  en  muchos  aspectos  es  un  tecnólogo,  en  muchos
aspectos es un cientista social y en muchos aspectos es un artista. ¿Cómo se combina eso y qué
perfil surge de esa síntesis? Ahí puede estar la riqueza de la profesión pero habría que trabajarlo.
Tenemos múltiples disciplinas y profesiones vinculadas a la comunicación y la pregunta es cómo
generar una nueva perspectiva desde esta base. Un egresado de comunicación no es la sumatoria
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simple de todas las disciplinas vinculadas a la profesión porque un egresado de comunicación no
tiene las mismas competencias  que un sociólogo ni  las  de un economista  o un psicólogo.  Sin
embargo integra conocimientos y perspectivas de esas disciplinas. Una cosa es el egresado que
egresa  y  que  puede  llegar  a  tener  una  práctica  profesional  independiente  o  en  relación  de
dependencia  en  un  equipo,  individualmente,  y  otra  cosa  es  un  equipo  que  trabaje  en
comunicación. Estamos en una licenciatura en la que puede haber trayectos diferentes pero no
están tan marcadas las especializaciones. Nosotros no tenemos egresados en cine, en periodismo,
en publicidad, en comunicación comunitaria,  en organizacional.  Tenemos egresados que en un
currículo  flexible  pueden  hacerse  un  perfil  de  egreso.  Pero  se  supone  que  cualquiera  de  los
egresados es una síntesis de todo esto pero probablemente también haya mucha heterogeneidad.
Yo estoy tratando de pensar en función de  quién va a pensar en trabajar con un egresado de
comunicación, qué podemos esperar de un egresado para integrarlo a un equipo de trabajo. No
necesariamente en el imaginario del que contrata está todo esto, hay un problema serio que es
cómo podemos traducir nosotros lo que estamos produciendo.

Vamos a  hablar  de la  autoridad profesional  y  su  contexto.  Hay tres  categorías  de interés.  Por
autoridad  profesional  entendemos  que  es  el  reconocimiento  de  la  legitimidad  para  proponer
enunciados válidos sobre un área del conocimiento, a veces en forma monopólica. Esta es una
definición que se ha usado mucho en la  salud para definir  la  autoridad profesional,  donde es
clarísimo  que  es  monopólico,  la  medicina  es  una  disciplina  de  altísima  autoridad  profesional.
Obviamente que no es la situación de comunicación ni de muchas disciplinas del área social. Uno
de los valores extremos de autoridad profesional es el ejercicio monopólico de la profesión, como
un escribano o un médico. Esto genera un contexto con dos categorías más que son relevantes, la
relación que tenemos con el  conocimiento lego: cómo se relacionan en la competencia por el
mismo trabajo o por la misma temática si se está investigando, los profesionales de comunicación
con otros profesionales y cómo se relacionan dentro de los equipos de trabajo. La relación con el
conocimiento lego tiene que ver con la relación con quienes no tienen conocimiento profesional
sobre el área, cuáles son las características que tiene el egresado de comunicación que lo hacen
diferenciarse del lego. Ahí está la base para definir la autoridad profesional. 

Otro elemento clave es la pertinencia y la calificación de la demanda. Si a nosotros mismos nos
cuesta entender cuál es el diferencial que tenemos, puede ser más difícil entenderlo para quien va
a contratar servicios. Sobre las capacidades para demandar, hasta qué punto nosotros tenemos
que  calificar  la  demanda.  Ahí  juegan  mucho  la  academia  y  las  organizaciones  profesionales.
Piensen que el Estado contrata con términos muy precisos y hace concursos, para un comunicador
es importante que el Estado, que es un gran reclutador de comunicadores, tenga claro qué tiene
que pedir cuando pide un comunicador. Eso define el universo de personas que pueden concursar.
En muchos casos el comunicador no entra a un equipo en situación de dirección, por lo tanto se va
a tener que relacionar con los otros del equipo y va a tener una perspectiva particular sobre el
tema, pero hasta qué punto esa perspectiva es tomada en cuenta. Si hubiera un médico en el
equipo  probablemente  las  decisiones  médicas  se  las  dejen  a  él,  ¿si  hay  un  comunicador  las
decisiones  en  comunicación  se  las  van  a  dejar  a  él?  ¿Cómo  se  negocia  eso?  Acá  hace  falta
investigación empírica.

Sobre la autoridad profesional,  ¿tenemos autoridad para cuestionar? Si  estamos en un equipo
multidisciplinario, ¿a los profesionales de comunicación nos tienen en cuenta como un diferencial
sobre las cuestiones de comunicación? ¿Nos escuchan? Estas preguntas ayudan a definir el nivel de
autoridad profesional de una profesión. Autoridad para argumentar sobre marco legal, ¿somos
consultados como opinión experta  para  definir  la  legislación sobre comunicación?  ¿Hasta  qué
punto la  legislación sobre  comunicación está  informada  en  forma calificada  por  egresados de
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comunicación?  ¿Conocen  algún  juez  que  haya  contratado  un  perito  forense  especializado  en
comunicación? Los jueces contratan a peritos forenses de todas disciplinas para definir en juicios,
poder emitir un fallo con fuerza legal también hace a la autoridad profesional.

Autoridad profesional  como actor  moralizante.  Una de las principales  críticas  de Foucault  a  la
medicina es que es un actor moralizante que emite enunciados mucho más allá de la medicina.
¿Tenemos esa capacidad? ¿Comunicación emite enunciados con pretensión de legitimidad sobre
otros aspectos de la vida en sociedad o solo sobre comunicación? ¿Los comunicadores son actores
moralizantes o no lo son?

¿Hay áreas casi monopólicas? Probablemente las haya pero el problema es que se nos reconozca
eso. Seguramente por la complejidad de la formación que se está dando tengamos competencias
que otros no tienen, el tema es si podemos definir eso claramente y negociar con quienes toman
las decisiones y con el colectivo nuestra capacidad de hacer ese tipo de cosas. ¿Se tiene la última
palabra en un equipo de trabajo cuando se trata de una acción o un producto de comunicación?
Muchos  van  a  trabajar  en  equipos  multidisciplinarios,  le  pueden  discutir  al  economista  sus
decisiones en cuanto a política económica pero seguramente va a tener la última palabra si está en
ese equipo, lo  mismo que con un abogado.  ¿Al  especialista en comunicación se le  otorga esa
capacidad? Un tema es si  reivindicamos la autoridad profesional  en todas las áreas en que es
pertinente que la tengamos y otro si tenemos legitimidad para hacerlo. ¿Qué nos va a pedir la
sociedad para otorgarnos esa legitimidad?

Por último, el relacionamiento sobre el conocimiento lego. Todos sabemos de comunicación pero
se supone que quienes pasaron por esta licenciatura tienen un diferencial y un saber acreditado.
¿Podemos explicar la especificidad de nuestros conocimientos? ¿Cuando estamos en un equipo
hacemos el esfuerzo por que entiendan nuestra perspectiva y en qué nos diferenciamos del resto
del equipo?

El otro tema es rol de mediador o rol de experto. Cuando se trabaja en equipo se podría tener el
rol de experto, y pararse desde un lugar donde se plantean soluciones poco negociadoras. También
se puede tener el rol del mediador, en el sentido de que se trata de mediar para llegar a acuerdos y
para trabajar con los emergentes grupales. ¿Dónde está el límite? En comunitaria por ejemplo,
algunas de las experiencias que leí planteaban que el diferencial en esa área era que eran los más
indicados para coordinar dinámicas grupales y manejar la comunicación grupal. Si coincidimos en
que podemos ser especialistas en eso, en ese caso sería un diferencial casi metodológico, en el
sentido de que seríamos las personas que pueden interpretar  mejor  el  funcionamiento de un
grupo y facilitar o fortalecer la comunicación. El tema es dónde está el límite entre el trabajo con
los emergentes grupales y el papel de experto. ¿Soy experto sólo en armar la dinámica o también
en orientar desde el conocimiento académico y contextualizar los resultados? Esta discusión tiene
que ver con cómo nos relacionamos con el conocimiento lego. ¿Somos un coordinador de grupos
más? ¿Nuestro trabajo es el mismo que podría hacer un asistente social o un psicólogo? A mí me
parece que no, pero hay que decir en qué nos diferenciamos.

El otro tema es si cuando nos relacionamos con el conocimiento lego tenemos un conflicto abierto
o conversaciones reservadas. Hay gente que opta por decir  esto "es así  porque yo sé" y otros
apartan al que no entendió y le explican.  Hay una actitud de "me tienen que reconocer porque
tengo el título" y otra de decir "vamos a negociar, a explicar". Esto es algo que habría que trabajar
desde el grado. A veces hay visiones enfrentadas o expectativas cruzadas. Quienes conocen de
comunicación  sin  ser  profesionales,  por  ahí  tienen  expectativas  distintas  a  las  que  tenemos
nosotros de lo que puede dar un egresado de comunicación. Hay muchos casos en que se le pide al
egresado  en  comunicación  actividades  que  no  tienen  nada  que  ver  con  las  competencias
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desarrolladas en la carrera. En otros casos, los propios egresados no están preparados para que
alguien que no es egresado de comunicación le discuta de igual a igual y a veces con razón.

La legitimidad del conocimiento lego. ¿En qué se basa la legitimidad del  que dice "esto es así
porque funciona"? A veces en publicidad a alguien le funcionó algo y su legitimidad pasa porque
siempre lo hizo así y le funcionó, y ahí no es tan fácil decir que puede haber otra perspectiva. Hay
que mostrarla y hay que obtener la legitimidad, no es algo que esté tan claro para que lo podamos
lograr inmediatamente. Por último, ¿se puede generar un espacio dentro del campo académico y
profesional para integrar al conocimiento lego? ¿No habrá algunas formas de conocimiento sueltas
en la comunidad y en la sociedad que tendrían que ser tratadas acá y ser incorporadas a nuestra
práctica?  ¿No  tendríamos  que  integrar  a  nuestros  espacios de  discusión,  elaboración  e
investigación a personas que no son egresados de comunicación pero opinan,  elaboran y han
generado productos de comunicación? Estoy pensando en el trabajo comunitario,  en las redes
sociales, hay experiencias que pueden servir de aprendizaje.

La precarización del trabajo en comunicación en el Uruguay: avances de investigación

Martín Martínez - Observatorio de las Profesiones de la Comunicación

Para nosotros era fundamental pensar en relación a la fragmentación, el reconocimiento, etc. Hoy
ese tono de interrogación  que  teníamos  en  el  primer  seminario  sigue planteado pero  tal  vez
podamos  señalar  algunas  líneas  de  análisis  que  puedan  plantear  otras  posibles  preguntas.
Estuvimos  trabajando  en  talleres  sobre  trayectorias  profesionales  de  egresados,  en  base  a
testimonios de egresados de distintas áreas de la comunicación que pasaron por la asignatura
Universidad y Campo Profesional, también con la relatoría del primer seminario y con la encuesta
de egresados. A partir de estas herramientas de trabajo la idea es poder plantear algunas líneas,
poder dialogar y conjugar las cuestiones de qué es lo que está sucediendo en el campo profesional
y  qué  pistas  nos  tira  la  encuesta.  También  cuáles  son  las  representaciones  que  tenemos  de
nosotros mismos. Eduardo que va a presentar la primera parte de la encuesta.

Eduardo Alonso - FIC

El soporte cuantitativo es la encuesta que se realizó en junio al universo total de los egresados, de
acuerdo  a  los  números  que  dispone  bedelía.  Se  hizo  una  encuesta  online  con  un  servidor
especializado que se llama  Survey  Monkey. Yo voy a tratar de puntualizar las relatividades de la
encuesta para que puedan ser inferencias generalizables al conjunto del universo. Es una encuesta
que estuvo abierta durante prácticamente dos semanas.

Vamos a empezar por las fortalezas de la encuesta. El conjunto del universo de los egresados de
acuerdo  a  números  de  bedelía,  indica  que  son  poco  más  de  2.650  egresados.  En  las  últimas
elecciones  universitarias,  en  mayo,  el  observatorio  logró  recabar,  a  partir de  la  participación
voluntaria  de  quienes  fueron  a  votar,  los  correos  electrónicos.  Se  accedió  a  851  direcciones
provista por los propios egresados, un número bastante importante respecto al universo, uno de
cada tres tuvo la posibilidad de integrar la encuesta. Se invitó a las personas de las 851 direcciones
válidas a participar en la encuesta, y a lo largo de esas dos semanas terminaron respondiendo una
cantidad bastante importante, terminamos contando con 531 casos válidos.

¿Qué grado de legitimidad tienen los datos que vamos a manejar en el marco de la encuesta? Los
conglomerados que cruzan la  encuesta de manera  central son las cohortes de egresados,  que
fueron  clasificadas  y  contrastadas  con  los  datos  que  bedelía  tiene  de  cada  uno  de  ellos.  El
porcentaje de participación que se dio de manera voluntaria tiene un grado de representatividad
bastante alto en relación a los egresados registrados en bedelía, es muy parecida la integración de
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las cohortes entre quienes respondieron la encuesta y los que están inscriptos en bedelía, lo que
da a los datos un grado de fortaleza bastante amplio que no es común en las encuestas online.
Pese a ello, si uno hiciera un ajuste estricto y ajustara los porcentajes de los egresados que surgen
de bedelía  y  de las  respuestas  a  la  encuesta,  se  podría  hacer  un análisis  de  ponderaciones y
seguramente  los  números  que  vamos  a  manejar  serían  levemente  modificados,  porque  el
conglomerado que egresó hasta el año 2000 inclusive está subrepresentado (en bedelía representa
el  13,6%  y  los  que  respondieron  fueron  el  7,9%),  en  beneficio  particularmente  de  los  que
egresaron entre 2011 y 2015. Los más jóvenes están un poco más sobrerrepresentados. 

Con más tiempo vamos a poder hacer una ponderación ajustada y los números van a poder ser
bastante exactos y ajustarlos a la proporción del conjunto del universo. Con esos datos hay dos
relatividades que hay que tener en cuenta, una es que no son números ponderados y puede haber
una subrepresentación de algunas cohortes respecto a otras, pese a que en un análisis primario no
muy preciso, los dos conglomerados que íbamos a analizar, el de género y el de las cohortes que se
recibieron,  tienen  un  nivel  de  respuesta  bastante  homogéneo.  No  se  encuentran  diferencias
estadísticas significativas que lleven a pensar que esa desvirtuación en la ponderación inicial esté
generando un impacto demasiado importante en los resultados finales. A todos los conceptos que
dé Martín podemos agregarle un "muy aproximadamente", si no es una cifra exacta.

Algunos números que hacen al marco de referencia de un análisis univariado sobre las preguntas
básicas. 90,8% trabaja actualmente, 7,5% no trabaja pero busca trabajo (aquí hay diferencias entre
las cohortes de antes de 2000 y las más jóvenes, donde está concentrado más de ese 7,5%) y 1,7%
no trabaja y no busca trabajo (que está más concentrado en la cohorte de año de egreso hasta
2000 inclusive), es gente que está jubilándose, jubilada o desistió de buscar trabajo.

Esto da una relación para avanzar algunos pasos respecto a lo que mencionaba José Fernández, en
el sentido de ir estableciendo cuáles son las áreas de trabajo. Se destaca el perfil de comunicación
organizacional  con más de la  mitad de los  egresados que declaran desarrollar  sus  actividades
principales allí. Como se les daba la opción de marcar más de una opción, el total no es 100%. Es el
porcentaje de menciones respecto al conjunto del universo; 56% de los profesionales mencionaron
por  lo  menos  comunicación  organizacional;  23,6%  mencionó  comunicación  educativa  y
comunitaria, etc., siempre respecto a la gente que trabaja en comunicación. Se les consultó sobre
su ocupación actual, si estaba compuesta por uno, dos o más trabajos. Casi 70% tiene un solo
trabajo,  eso  puede  aparecer  como  contraintuitivo;  21,7%  tienen  dos  trabajos.  Cuando  se  les
pregunta si el trabajo está relacionado a la comunicación, 18,2% trabajan y no utilizan el perfil de
su profesión.

Otra de las preguntas refería a qué tipo de contrato o de relación laboral tiene, dos de cada tres
tienen un empleo fijo, las otras opciones eran si tiene unipersonal, un contrato temporal, si es
becario o pasante, o cualquier otro tipo de modalidad.

Martín Martínez

Para el  análisis  tomamos tres ejes que son tres recortes  posibles.  El  primero era ver  cómo se
ingresa al campo profesional, después qué es lo que sucede cuando se ingresa y el momento de
prolongación de la trayectoria profesional. Una compañera decía que para ingresar al campo había
que  ser  como  pez  en  el  agua.  Empiezan  a  aparecer  diversidad  de  casos.  Les  comparto  un
testimonio:  "ellos  lo  llamaban  pasantía  porque  no  me  iban  a  pagar  un  sueldo,  me  pagaban
solamente los boletos. A ellos les servía porque no sólo entré yo, corrimos la bola entre nosotros e
ingresaron un par de compañeros de generación, les dije que ahí había una oportunidad, para mí
era genial. Hoy pienso que era un problema".
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En algunos casos el ingreso se plantea como muy complejo, sobre todo en áreas como los medios
de comunicación. Y en otros, donde los llamados públicos son más posibles, también en relación a
las experiencias y a los vínculos se complejiza para ingresar. Surgen relatos sobre cómo se generan
espacios  sin  ninguna  regulación,  remuneración  o  marco  educativo  y  sin  embargo,  para  los
estudiantes puede llegar a ser una oportunidad.

Los ingresos eran a través de mundos tangenciales u otros conocimientos relacionados, que hacen
que el ingreso vaya construyendo la trayectoria profesional, que no es la misma que yo construí en
mi  orientación  curricular.  Voy  eligiendo  una  formación que  luego  seguramente  se  va
transformando en relación a cómo voy pudiendo ingresar al campo profesional. De todas formas,
según la encuesta, las generaciones de egreso posterior a 2011 ingresan más rápido al campo
profesional: 55% dice que ingresa al campo profesional antes de terminar la carrera. El porcentaje
que crece más en relación a los  llamados públicos  tienen que ver  con aquellas  personas que
demoran más de dos años en ingresar, ahí es cuando empieza a crecer los llamados públicos como
opción.

La mayor incidencia de ingreso al mercado laboral son las posibilidades de vinculación social y
cultural  que  tiene  la  persona.  Los  contactos  son  37%  de  las  formas  de  ingresar  al  campo
profesional. En los relatos de los egresados, la universidad se presenta como una posibilidad doble,
en  la  que  puedo  encontrarme  con  otros  relacionamientos  posibles,  otros  contactos  que  van
construyendo  los  contactos  profesionales,  y  a  su  vez,  a  partir  de  las  políticas  de  PPP,  varios
compañeros plantearon que fue una forma de ingresar y conocer el mundo laboral, documentar
realmente lo que hicieron y que eso les permite poder acceder al campo profesional. 

Después de entrar al campo profesional, parece que nos toca jugar en la b por un tiempo. Ese
lapso puede ser un poco largo pero en otro momento empieza a transformar la posibilidad de las
trayectorias profesionales. Tomo otro relato: "en esa época nadie quería el digital, ahora pasa un
poco lo mismo, es como el hijo bobo del periodismo. Estuve cuatro años en digital, ahí me puse los
pantalones y pasé al papel". Estar cuatro años en lo que se considera de segundo orden en relación
a la prensa, lo que no se relaciona con que lo digital es la tendencia. 

Los  relatos de los  comienzos profesionales están marcados por roles y tareas consideradas de
segundo  orden  y  un  correlato  de  menores  salarios,  cuando  muchas  veces  la  actividad  no  es
voluntaria.  Varios  de  los  relatos  se  presentan  en  un  trayecto,  en  un  camino  hacia  una
representación del rol del comunicador. "Yo ahora trabajo en las redes sociales pero ta, esto pinta
hasta los 30 años, después veo cómo cambio". Estamos en un camino hacia un lugar que parece no
definirse muy bien. Cómo definimos el rol del comunicador parece una de las discusiones fuertes,
si bien hay algunas variables. La capacidad de sostener este principio constituye en oportunidades
la posibilidad de construir su trayectoria profesional. La posibilidad de sostener ese inicio con poco
salario  es  la  oportunidad  de  mantenerse  en  el  campo  profesional.  De  hecho,  muchas  de  las
personas que no trabajan vinculados al campo plantean que una de las barreras para ingresar al
campo  profesional  es  el  salario.  No  aparecen diferencias  sustanciales  entre  las  distintas
generaciones frente a la pregunta sobre si sus tareas están más o menos relacionadas con el título
obtenido y en relación a la estabilidad laboral.  A partir de los relatos podríamos decir que las
primeras generaciones no están relacionadas al campo, sin embargo no hay una diferencia muy
grande entre las diferentes generaciones y en relación a la estabilidad laboral, tampoco entre las
áreas.

Se explicita una discusión sobre de qué forma nos representamos los comunicadores, qué decimos
que somos y hacemos, dónde está la relación con el título obtenido.
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En el plano salarial sí se explicita una remuneración menor entre los que egresaron entre 2011 y
2015. Se ve que entre los que egresaron antes de 2000 inclusive hay un fuerte promedio entre las
categorías de entre los $ 30.000 y $ 50.000 y más de $ 50.000, y eso va bajando fuertemente en
relación a las generaciones. La forma en que nos representamos también tienen que ver con las
representaciones que tiene el otro, o por lo menos las paga mejor.

Cuando  hacemos las trayectorias empieza a aparecer la cuestión de que cada uno de nosotros
construimos un diseño de autor, cada trayectoria parece ser muy diferente a las otras. Cuando
vemos que las trayectorias se complejizan, las experiencias empiezan a crecer en los años, empieza
a aparecer mucho que las experiencias se relacionan entre las diferentes áreas de la comunicación,
o con otras áreas profesionales donde la comunicación encuentra posibles desarrollos.

Frente a la autodefinición de la pregunta que dice cuáles son las áreas de la comunicación con las
que está relacionado su trabajo actual, es respondida con una diversidad de opciones que no hay
forma de cruzarlas. Se duplican las respuestas con respecto a las personas consultadas. Y esos
cruces son muy diversos,  esperábamos encontrar cruces que tuvieran un relacionamiento más
fuerte.  Esto  también  genera  el  discurso  de  que  se  construyen  otros  horizontes  profesionales,
diferentes áreas de desarrollo profesionales que no son las que uno al principio se imagina y que
nos permite ser muy creativos. En el camino hacia el rol del comunicador se valoran mucho las
posibilidades  estratégicas,  la  participación  en  los  procesos  de  comunicación,  la  capacidad  de
generar agenda, la incidencia política, el para qué, etc.

También  aparecen  otras  necesidades,  como  la  de  formarse  constantemente  en  relación  a  las
trayectorias que se van construyendo. Entre los diseños de autores posibles necesito empezar a
lograr poder formarme. 40% de los encuestados cursaron otra carrera de grado, 50% cursó cursos
de actualización, dentro o fuera de la  UDELAR, y uno de cada cuatro realizó o realiza posgrados.
Por  último,  aparece  una  fuerte  demanda  o  disconformidad  respecto  a  espacios  donde  puedo
desarrollar mejor las competencias profesionales: 65% dice que podría tener un espacio mejor
para  desarrollar  sus  capacidades.  Lo  que  denota  la  necesidad  de  profundizar  sobre  nuestras
propias representaciones y una necesidad de reconocimiento profesional. "El título no nos habilita
la posibilidad de ejercer, lo construís de diferentes maneras", decían algunos compañeros. Discutir
sobre cómo construir nuestro reconocimiento parece fundamental.

Estas  diferentes  maneras  denotan  la  necesidad  de  construir  discursos  y  narraciones  de  qué
hacemos, cómo hacemos, qué no hacemos. Según los relatos de los compañeros estos discursos se
explicitan en pequeños ámbitos,  aparecen cosas  como "entró un compañero a trabajar  en tal
organización, empezó a trabajar en relación a la comunicación, la organización vio qué interesante
era esto de la comunicación y empezaron a contratar otros". Hay una necesidad fuerte de construir
en colectivo estos discursos, se hace necesario construir o reforzar colectivos que puedan incidir en
distintos lugares sobre la profesión. En ese sentido, la encuesta dice que en el 50% de los ámbitos
laborales de los comunicadores no hay sindicato, y en el otro 50%, la mitad de los comunicadores
está  asociado.  Y  sólo  un  10%  está  asociado  a  alguna  asociación  profesional.  Parece  ser  que
necesitamos construir o reforzar estos colectivos. 

Fernando Andatch - FIC

El año pasado hubo una actividad para trabajar sobre las PPP, la última fue  en setiembre, una
especie de etnografía multilocal, un término de Eduardo Álvarez Pedrosian. Todo el rato estuvimos
hablando de cultura popular, nunca se mencionó pero no sé si han visto que las películas cuando
quieren despreciar algo totalmente dicen "esto es semántico”, como diciendo "no vale nada", es
un menosprecio absoluto, y creo que la diversidad tendría que cuidarlo porque la reflexión no es
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algo menospreciable.  Sólo  quería  tirar  una dicotomía interesante,  todos los  compañeros de la
mesa hablaron de comunicador y nadie de comunicólogo. Esa dicotomía no es semántica, con ese
desprecio de la ignorancia, sino que implica consecuencias muy reales. Mientras hablaba Martín
pensaba en una obra clásica de Goffman, del 59, que parafraseándola sería "la presentación del
egresado en comunicación en la  vida profesional".  Mientras que un término es muy amigable
(comunicador),  puede asociarse  al  entretenimiento,  a  la  parte  que más conocen las personas.
Mientras que comunicólogo ocupa un nicho complicado, elitista, que se asocia con la teoría, el
análisis. Pero tiene mucho que ver con la legitimidad, con la pertinencia, para qué uno contrata a
alguien que  sale  de  acá  y  no sólo  a  alguien  que es  experiente  en  el  mundo de la  vida,  y  la
comunicación hoy ocupa un lugar central en ese mundo. Esa dicotomía no es algo menor, y tiene
consecuencias  fuertísimas,  y  estos  datos  cuantitativos  semicocinados  pueden  aliarse,  trabajar
juntos para pensar que el significado de esos dos términos puede acarrear una serie de cambios en
la vida de muchísima gente y en la relación con la sociedad, que es para lo que está la universidad.
Una de las cosas que más se habla hoy y menos se entiende es el término trans, nadie tiene mucha
idea pero queda bien. Si el campo es una encrucijada, ¿quién quiere vivir en una encrucijada?
Todos quieren vivir en la especialización, en lo del experto. Esas cosas teóricas, semánticas, son
vitales, y no pensarlas es hacerse un flaco favor. 

Preguntas y comentarios del público

Natalia Uval - docente de la FIC. Sobre la autoridad profesional de la que hablaba José, al principio
pensaba que  dependía mucho de las precisiones conceptuales, qué es lo que hacemos, cuál es
nuestro  oficio,  qué  estudiamos,  cuál  es  nuestro  objeto  de  estudio. Pero  cada  vez  estoy  más
convencida de que es algo de tradición y de política. Desde que ingresé a la facultad, hace 16 años,
y veo que estamos en estas discusiones existenciales sobre qué es lo que hacemos, cuál es nuestro
oficio. Sin embargo, creo que está claro. Lo que hace falta es que otras disciplinas y otras ciencias
dejen de hablar por nosotros y que nosotros empecemos a hablar de nosotros. Nosotros somos
narradores,  mediadores,  trabajamos sobre el  sentido y hay otros que lo hacen,  sí,  pero cómo
definimos esas limitaciones. Tiene que pasar el tiempo, porque es una cuestión de tradición. ¿Por
qué nadie cuestiona las definiciones conceptuales del objeto de estudio de la sociologia? Porque
tiene  muchísimos  años,  sin  embargo  podría  cuestionarse  conceptualmente.  Además  no  se
cuestiona por una cuestión política, hay actores con autoridad y capaces de denunciar cosas con
legitimidad. Construyamos nuestros propios actores, nuestros propios discursos y pasemos de las
preguntas sobre qué hacemos a las afirmaciones, lo dicen los actores con legitimidad en el campo
nuestro  que  los  tenemos.  Es  un  planteo  más  político,  sin  negar  que  es  importante  generar
conocimiento,  ponernos  de  acuerdo, generar  consensos,  pero  creo  que  políticamente  es  el
momento de pasar a afirmar.

José Fernández. Estoy de acuerdo en que la  dimensión política es central para la  definición de
autoridad profesional, porque tiene que ver con el poder. La tradición obviamente, consolidada en
normas, llega un momento en que se convierte en normativa o en principios éticos y eso es un
todo indisoluble con una profesión, una academia. En mis términos, lo que estamos pidiendo es
que reconozcan nuestra autoridad profesional. La legitimidad es algo muy complejo y es una lucha
de poder. Es un actor nuevo que entra en un mercado en el que hay otros profesionales que hacen
esto. Hay que mostrar la especificidad. Y sí, tal vez tendríamos que hablar de comunicólogos, es
todo un tema.

Alejandro Barreiro - docente de la FIC. En una sociedad como la de hoy todos son comunicadores,
todos opinan sobre la comunicación, y nos falta generarle valor a la disciplina, por más de que la
comunicación atraviesa todas las organizaciones. Mi pregunta es si no nos falta convencimiento y
valor de lo que hacemos, valor como profesión.
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Atilio Perez da Cunha (“Macunaíma”) - Docente de la FIC. Hace 23 o 24 años que sucede lo mismo
en el ámbito universitario. Le pregunto a mis estudiantes cómo es el modelo de la sociedad en la
que  vivimos. Me  dicen  que  es  una  sociedad  capitalista,  chocolate  por  la  noticia,  que  es  una
sociedad competitiva, qué novedad, es una sociedad egoísta, individualista, todas cosas ciertas.
¿Cuál  es  el  modelo de sociedad imperante? Nunca me dan la  respuesta  y son estudiantes  de
comunicación.  Desde  1960  alguien  decretó  que  esta  es  la  sociedad  del  conocimiento  y  la
información.  Somos  necesarios,  imprescindibles,  el  99,99%  de  los  problemas  institucionales,
empresariales, organizacionales, sociales, pasan por la comunicación. El año pasado que fui a dar
una  charla  a  un  colegio  en  Maldonado  con  estudiantes  de  quinto  y  sexto  año  de  escuela,
naturalmente nativos digitales. Un enanito levantó la mano y dijo que es una sociedad tecnológica,
otro dijo que es una sociedad donde hay información, y si hay información y tecnología, ¿cómo
deberá ser esa sociedad? Les aseguro que otro dijo que es una sociedad con conocimiento.

Hace cuatro o cinco años,  la  Federación Uruguaya de Magisterio  me contrató para  hacer  una
campaña institucional de comunicación para rejerarquizar y reposicionar el rol del maestro, cuando
antes era un trabajo de referente. Este año, estudiantes avanzados de la FIC tienen como trabajo
de pasaje de curso colectivo una campaña de comunicación sobre el rol del comunicólogo en la
sociedad uruguaya. Cuál es el papel que tenemos en una sociedad colonizada, uno prende la radio
y parece Corrientes y la  9 de julio,  quién se puso lolas,  o dónde enterraron los 9 millones de
dólares. Con una caída brutal en algunos instrumentos comunicacionales que eran muy ricos en los
80, la publicidad en la que nosotros nos formamos. Hoy me decía un colega en la Universidad de la
Empresa si  había escuchado un anuncio en la radio, porque la gente siente  vergüenza ajena al
escuchar ciertos adefesios que andan por ahí poluyendo nuestras mentes. Cuando escucho buena
comunicación siento que mi cabeza y mi corazón se ensanchan. Cuando escucho esas porquerías
que se escuchan en los medios me pregunto a quién le están pagando por eso, quién toma la
decisión. Esta es una oportunidad para pedirnos y exigirnos más cosas. Todos son respetados, el
abogado de la empresa, el director financiero, el que se encarga de la logística, el que se encarga
de la comunicación a veces es un gasto innecesario.

Lucía  Olivari  -  docente  de  la  FIC.  José  hablaba  de  tres  dimensiones  en  las  que  podemos  ser
comunicadores (artista,  tecnólogo y cientista social). Me quedé pensando que todos tenemos un
poco de cada cosa, hay algo que lo atraviesa, capaz porque tengo una formación comunitaria, que
tiene que ver con la práctica en el campo de lo cultural. Desde ese lugar todas las especializaciones
apostamos a construir, a producir en lo cultural o en las prácticas culturales de la sociedad, sea
desde el periodismo, desde lo audiovisual, desde lo comunitario, desde lo organizacional. No sé
como  definirlo  desde  ese  lugar,  si  es  culturalólogo  o  cómo  es.  Pero  relacionándolo  con  la
dimensión política que tenemos que reivindicar como comunicadores, y en esta distinción de está
bueno  producir  conocimiento  pero  también  hay  un  ámbito  político,  me  parece  que  hay  una
relación entre las dos cosas. Tiene que ver con que lo político tiene que no sólo ser un lugar desde
donde reivindicarnos, legitimarnos, poner a los comunicadores y empezar a definir nuestros roles,
sino también desde una responsabilidad. Sino estamos en un lugar un poco corporativista para
decir dónde tenemos que estar y ser los comunicadores. A eso le sumo qué lugar ocupamos en la
construcción de sentido, de narraciones,  de cultura.  Por lo tanto tenemos una responsabilidad
política, que también tiene la universidad, y los profesionales también son la universidad desde
otro rol. ¿Cuál es la dimensión y la responsabilidad política que como profesionales tenemos desde
cualquier ámbito? Desde ese lugar está bueno seguir  pensando el qué somos, qué hacemos los
comunicadores.

Eduardo Alonso.  Esta  facultad acaba de cumplir  dos  años,  más allá  de que la  profesión de la
comunicación es bastante más antigua, la creación de la FIC tiene que ver con esa batalla política
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de posicionamiento de la profesión y de la presencia de un espacio específico, tanto académico
como profesional, que merece participar en la lucha política. En un momento en el que estamos en
las sociedades de la comunicación y la información y la información es cada vez más valorada no a
nivel académico y experto sino a nivel  cada vez más popular.  Desde mi actividad en la FIC, la
demanda de expertos especialistas en comunicación es creciente e intensa desde la sociedad civil y
el Estado. La encuesta me sorprendió gratamente, en el sentido de que encontré que había mucho
mayores definiciones de profesionales trabajando en sus especialidades y generando muy buenos
ingresos en sus hogares. Hay una batalla política, la facultad dentro de la UDELAR, donde tiene que
ganar sus espacios, y tiene que ir dando batallas para estar en el primer lugar a nivel universitario.
Estos avances, el estudio empírico, los avances que le van a permitir al observatorio empezar a
generalizar afirmaciones a partir de inferencias fundadas. La universidad está haciendo un esfuerzo
importante  por  tratar  de  generar  el  espacio  que  la  información  y  la  comunicación se  está
valorizando en la sociedad. Es un proceso que recién está naciendo y los desafíos son enormes, el
campo está y la voluntad universitaria también para que esto se proyecte con fuerza y que los
profesionales  y  egresados  tengan  un  espacio  más  definido,  demandado  y  reconocido  por  la
sociedad. Es una batalla política, seguro.

Martín Martínez. Me quedo con la necesidad que surge de los discursos colectivos de generar
formas de narrar colectivamente, me parece que tiene que ver con la necesidad que se plantea en
esta dimensión, que tiene mucha teoría que construir. Atrás de cada diseño de autor hay muchas
teorías, muchas formas de pensarse.  En “el trayecto hacia” parece que hago algunas cosas del
oficio de la comunicación pero lo cuento medio con culpa. Está bueno poder valorarnos en relación
a las diferentes cosas que hacemos y cómo una dimensión juega con la otra en la relación más
estratégica y viceversa.

Álvaro  Gascue –  docente de la  FIC.  Creo que están soslayando algo importante  respecto a  la
legitimidad de la carrera. Decía José que los  médicos,  abogados y escribanos están protegidos
legalmente, nadie puede ejercer esa profesión sin el título, es un delito. Pero hay otras profesiones,
sociología, antropología, politología, que tienen una legitimidad social, no hay una ley que diga que
los sociólogos pueden hacer sociología sólo con el título universitario. Se ganó un espacio social
con una práctica  profesional  compleja,  por  la  cual  cualquier  politólogo o sociólogo  si  lee  una
encuesta va a decir una serie de cosas explicativas que el lego entienda y que sólo él puede hacer.
Hoy nadie en Uruguay se proclama sociólogo o politólogo sin un título universitario, si lo hace corre
el riesgo de terminar en un serio problema. Los comunicólogos por esencia hoy no pueden hacer
eso, porque mucho de los principales referentes no tienen título universitario. Hoy en una agencia
de publicidad o en el periodismo se toma en cuenta y se valora como referentes a personas que no
tienen un título. No tengo la receta sobre cómo resolver este problema pero es algo que hay que
tener en cuenta.
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5. Comunicación de gobierno 
Ponentes:  Sara  Castro,  integrante  del  Área  de  Diseño  Comunicacional  de  la  Comuna  Canaria;
Daniel  Lema, presidente de APU y periodista de Búsqueda;  y José Miguel  Busquets,  docente e
investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Moderación: Daniel
Ottado, docente de la FIC.

Preguntas  guía:  Podría  decirse  que asistimos  a  una profesionalización y  academización  de  los
comunicadores de gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, de los periodistas, a través
de  diversos  centros  universitarios  y  de  nivel  terciario  que  forman  profesionales  para  estas
actividades. ¿Esto es así? ¿De qué manera es posible constatarlo? ¿En qué medida y de qué forma
esta formación de los profesionales ha impactado en el vínculo entre el gobierno y los diversos
actores  sociales?  ¿Algo  ha  cambiado  desde  entonces?  ¿Cuál  es  el  estado  de  situación  del
relacionamiento entre  estos  actores  sociales  con los  gobiernos  locales  y  el  gobierno nacional?
¿Cuáles son los avances, los retrocesos y los desafíos que tenemos por delante? Por último, en este
nuevo modelo de gestión denominado gobierno abierto, ¿qué está haciendo el gobierno nacional y
los  gobiernos  departamentales  para  promover  estos  espacios  de  interacción  con  los  diversos
actores de la sociedad? 

La comunicación y los comunicadores en los gobiernos locales

Sara Castro - Comuna Canaria

Personalmente estuve de 2005 a 2015 en la Dirección de Comunicaciones de la Comuna Canaria y
es  desde  allí  donde  la  temática  de  la  que  me  corresponde  hablar,  la  comunicación  y  los
comunicadores en los gobiernos locales, va a ser abordada. El punto de partida que tomo es lo que
nos encontramos en los primeros años cuando llegamos en 2005, era un departamento con una
superficie extensa, diverso, y con una población de más de 500.000 habitantes. Eso nos planteaba
un desafío para la comunicación, y el otro gran desafío es un escenario heredado, cuando llegamos
nos encontramos con falta de eficiencia, de transparencia, de crisis en las arcas y los recursos, eso
hacía empezar de cero con toda la estructura y los recursos humanos. 

En la Dirección de Comunicaciones en ese momento había un Departamento de Prensa y uno de
Relaciones Públicas y Protocolo con nada más que 14 funcionarios, y ninguno de ellos venía de una
trayectoria académica ni eran expertos en comunicación. Primero empezamos a intentar cambiar
la  estructura  de  la  dirección.  En  primera  instancia  creamos  la  Dirección  General  de
Comunicaciones, lo que nos permitió estar situados estratégicamente dentro de la organización y
poder actuar de otra forma el tema comunicacional. Se crean así el Departamento de Prensa, el
Departamento de Relaciones Públicas, el Área de Diseño Comunicacional y el Área Administrativa.
Se insertó a los funcionarios que estaban trabajando anteriormente, se los capacitó y se los alentó
a  capacitarse  para  trabajar  de  una  forma  más  adecuada.  Otro  tema  que  la  Dirección  de
Comunicaciones  se  planteaba  era  trabajar  de  forma estratégica  en  la  organización,  que  fuera
tomada  como  el  puntapié  para  después  trabajar  con  las  demás  direcciones.  Todo  lo  que  era
comunicación pasaba por Comunicaciones pero también teníamos un fuerte aporte al resto de las
direcciones, eso nos hacía salir con una sola voz o una sola idea de lo que se quería plantear la
organización. Algunos objetivos específicos eran comunicar la gestión institucional pero también
contribuir con el proceso de descentralización y participación ciudadana en la gestión municipal.
En 2005 nos metimos en el lío, que me pareció lindo y desafiante, de instalar las 29 Juntas Locales
desde  un  comienzo.  No  teníamos  medios  existentes,  existía  una  página  web  que  estaba
desactualizada, una de las primeras cosas que hicimos fue traerla con nosotros para trabajar desde
allí. Llevar esto adelante no era una tarea sólo del área de comunicaciones sino que era una tarea
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de todos, nos apoyamos mucho en el plan estratégico canario, que significaba trabajar desde el
área de  Secretaría  General apoyando estrategias para salir adelante en todas estas situaciones,
pero más allá de eso estaba fundamentado en líneas de programáticas del gobierno, que fueron
votadas democráticamente por la ciudadanía. 

Ahí se ven algunas cosas a resolver, teníamos el “Canelones ya”, que era resolver un departamento
que estaba absolutamente destruido, inclusive en la organización y en lo funcional. “Canelones ya”
implicaba trabajar en en alumbrado, calles y barrido, lo que le llamamos el abc. Lo que hizo la
Dirección de Comunicaciones fue apoyar la construcción de una nueva institucionalidad, una nueva
matriz  institucional.  Empezamos  a  trabajar  en  varias  dimensiones,  una  fue  trabajar  con  los
funcionarios en la capacitación y la gestión, y hacia el ciudadano potenciando sus identidades. Lo
que trabajamos fuertemente en la parte funcional también nos daba la posibilidad de salir hacia
afuera, con un mensaje mucho más claro. No nos servía de nada tener difusión y salir con grandes
campañas si teníamos grandes problemas al atender al vecino o teníamos una gran burocracia en
el funcionamiento interno. Esta nueva matriz institucional es el puntapié inicial para trabajar en la
organización. 

La percepción del ciudadano de que había un departamento destruido hacía que un gran desafío
fuera cambiar la imagen, en todos los aspectos, hacia adentro y hacia afuera. Una de las cosas que
comenzamos a hacer desde el comienzo fue trabajar en el cambio de la marca, que si bien nada
tenía que ver con cambiar el logo, que sabemos que no cambia la imagen de una  organización,
pero en este caso el nuevo logo aportó a la percepción que queríamos tener del ideal de más
transparencia, ser más democráticos y la nueva institucionalidad. El logo tiene un especial énfasis
al tema canario, el canario como parte de la identidad, tomoamos lo negativo del término canario
y volverlo positivo fue un gran acierto. La gente empezó a apropiarse de ser canario, es una marca
que se acentuó mucho, ya no se toma ser canario como algo negativo sino como orgullo. También
implicaba el  término comuna,  como comunidad,  como algo más  democrático,  como algo más
común. El logo aporta a la nueva imagen que queríamos y tuvo una fuerte apropiación desde los
comienzos por parte de la gente, cosa que nos sorprendió. Otro tema importante fue reestablecer
y actualizar la página web, haberla  llevado a nuestro departamento fue un gran acierto en los
comienzos, hoy ya no está con nosotros pero en ese momento había que actuar sobre ella. Es así
que se empieza a trabajar en la plataforma web para hacer las difusiones y también para seguir
trabajando en la comuna digital y el gobierno transparente. Tuvimos apoyo y un gran desafío en
empezar a trabajar en un gobierno digital.

En  2007  empezamos  con  gobierno  electrónico,  a  trabajar  en  resoluciones,  publicaciones  de
presupuesto, de rendiciones de cuenta, de las compras y licitaciones, formularios, los “Canelones
te  escucha”. Esto nos  hacía  seguir  la  línea  de la  nueva gestión  y  acompañaba  el  cambio que
estábamos buscando. En las direcciones empiezan a aparecer nuevos espacios, primero teníamos
las 29  Juntas  Locales, después pasaron a ser los municipios, hoy tenemos 30, y la  Dirección de
Comunicaciones tuvo que empezar a reformular un poco su estructura y ver cómo íbamos a actuar
en el  territorio.  Las  micro-regiones  son una escala  territorial,  es una de las  herramientas  que
plantea el plan estratégico para agrupar y poder aunar esfuerzos. De las  ocho micro-regiones se
empiezan a crear tres en el momento, es muy lento. En 2005 o 2006 se empiezan a hacer los
planteos  de  trabajar  y  ampliar  la  descentralización,  y  planteamos la  posibilidad  de  tener
comunicadores en cada uno de los gobiernos locales desde un comienzo,  pero se empiezan a
plasmar o a tener más fuerza en este último tiempo. Creamos la micro-región 5, en Ciudad de la
Costa,  Barros  Blancos,  Nicolich  y  Paso  Carrasco,  luego  tenemos  la  micro-región 8,  que  está
conformada por Empalme Olmos, Pando, Barros Blancos; la 7 por La Paz, Las Piedras, Progreso.
Estas unidades son cubiertas por los licenciados y técnicos de  comunicación que empezaron a
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trabajar  en el  Departamento de  Prensa,  empezamos a hacer  los llamados para poder trabajar
fuertemente en los productos que generamos y para poder complementar estas nuevas unidades
que queríamos para trabajar más y apoyar la descentralización y la participación. 

Si bien creemos que nos falta mucho más avance, las primeras unidades empezaron a trabajar
principalmente  sobre  productos  mediáticos y  en la  difusión de  prensa  hacia  lo  local,  hacia  lo
central  y  hacia los  municipios.  Empezamos a ver en ellos otras  realidades,  por ejemplo en las
consultas  que  teníamos  en  estos  nuevos  espacios, el  comunicador  empieza  a  variar.  En  el
departamento de prensa se sentían un poco más trabajando más hacia distintos productos, tenían
que trabajar para boletines, la página web, hacer el informativo central, y se sentían que hacían
una tarea más de periodistas. En estos nuevos espacios, si bien van a trabajar frente a un producto,
los productos empiezan a generarse con los vecinos y a intervenir en lo local, es así que empiezan a
hacernos propuestas de generar documentales, informes, empiezan a trabajar desde lo barrial y a
proponernos nuevas formas de presentar.  Ellos lo sienten como un trabajo mucho más activo,
integrador para el rol, lo que es importante para explicar por qué se producen estos cambios. Se
sienten en un trabajo mucho más horizontal, que el trabajo sale mucho mejor, que es un trabajo de
equipo,  se  sientan  todos  alrededor  de  una  mesa,  todos  discuten. Otro  ejemplo  es  que los
comunicadores y licenciados que estaban en el Departamento de Prensa empiezan a ser solicitados
por otras direcciones para apoyar y acompañar. Hoy tenemos licenciados en Cultura, en Obra, en
Gestión Ambiental. Se empiezan a generar proyectos, trabajan con equipos multidisciplinarios, si
bien están enfocados a una dirección específica, trabaja la comunicación en Gestión Ambiental
sobre  sus  programas  y  sus  proyectos,  empiezan  a  desarrollar  estrategias  de  comunicación,
participan en reuniones vecinales, crean informes de folletería, boletines. Si bien el comunicador
trabaja en un ámbito y no pudo programar y desarrollar estrategias, también vemos que en estos
otros  espacios  hay  multitareas.  Sin  embargo,  hay  propuestas  y  proyectos presentados por  los
propios licenciados.

A modo de reflexión, creo que estos nuevos espacios a nivel de territorio son nuevos desafíos para
los comunicadores y para todos los actores que están trabajando en el territorio. El nuevo plan
estratégico canario nos dice que tenemos que ir  más a territorio a apoyar a los municipios,  a
generar  más gobernanza y más democracia.  Es  fundamental  ver  cómo vamos a  encarar  estos
nuevos desafíos, para empezar a ver cuáles son los roles que tenemos cada uno de nosotros y si se
empieza a trabajar con los vecinos, ver si se puede recoger desde lo territorial. Yo estoy un poco
alejada de la carrera, la cursé con el Plan 86. Me parece importante acercarnos a lo curricular para
ver qué es lo que se está dando, para en los llamados ver qué es lo que queremos y ver si los
licenciados  están  preparados  o  no  para  actuar  en  estos  espacios.  Me  parece  sumamente
importante que los licenciados estén preparados para trabajar en temas de participación, derechos
humanos y generar más democracia. Yo vengo de haber trabajado en Comunicación Educativa y
Comunitaria, sé que lo pueden hacer. 

Periodistas y responsables de comunicación de gobierno: ¿una tensión inevitable? 

Daniel Lema – APU (Asociación de la Prensa Uruguaya)

Con respecto a si se ha profesionalizado la comunicación de gobierno, yo creo que sí, y no es en
desmedro de los que estaban antes. En los últimos 10 años se ha visto que hay un esfuerzo mayor
de todo tipo de estamento del  Estado de tratar de tener un relacionamiento especial  con los
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medios de comunicación, con los periodistas y sobre todo incluir a gente formada en el tema, ya
sea en comunicación organizacional o incorporando a periodistas.

Es un poco raro cuando te encontrás con colegas que cambiaron de lado del mostrador, antes te
los encontrabas en las coberturas, ahora los tenés del otro lado. Esto puede suponer una ventaja
para las dos partes, el organismo que contrata a un periodista contrata a alguien que tiene una
expertise y un contacto importante con los periodistas, que puede tener una llegada incluso desde
lo informal. El periodista que está trabajando en la comunicación de gobierno tiene conocimiento
de lo que le puede interesar a determinado medio o periodista. A veces pasa que un organismo
decide difundir determinada cosa y lo manda a todo el mundo, y después se encuentra con que no
tiene la repercusión que quería tener. También se da  que no sólo que quien está en la parte de
comunicación de un organismo del Estado te consiga el documento o la entrevista con el jerarca,
sino  que le da más contexto al periodista para hacer un mejor producto y que se difunda de la
mejor manera posible para evitar errores.

Obviamente que también se dan los choques. El que está de un lado dice "yo quiero difundir lo
mejor que hace determinada institución", y yo del otro lado no siempre voy a estar interesado en
comprar lo que me ofrecés, capaz que estoy interesado en hablar con el jerarca por tal lío, y ahí
surge el problema. Algunos colegas me han comentado que algunos jerarcas se descansan mucho
en el comunicador y se genera cierta barrera a la hora de hablar con los jerarcas.

En los últimos años se han dado algunos importantes cambios normativos muy interesantes a nivel
de gobierno abierto. Una de las cosas que más destaco, como periodista y como integrante de
APU, es la Ley de Acceso a la Información Pública, es una muy buena idea pero a los periodistas les
cuesta entender que es una herramienta que tienen que usar. Hay una explicación primaria que
es que  hay  determinados  plazos  y  hay  veces  que  no  se  puede  esperar  20  días,  y  si  te  piden
prórroga,  20  días  más. No puedo esperar  más  de  un  mes  para  hacer  una  nota.  A  veces  hay
determinadas informaciones que si uno las quiere trabajar, esa es la mejor manera de acceder a
ellas.  También uno se encuentra con que del  otro lado sigue generando sorpresa.  Hace pocas
semanas  un  compañero  resolvió  hacer  un  pedido  de  acceso  para  hacer  una  nota  y  a  varios
ministros les llamó la  atención que se hiciera un pedido de acceso cuando esa información se
podía conseguir si los llamábamos a ellos. Es lo mismo, es un papel en el que uno pide que se le dé
determinada información. Ahí hay una cosa para trabajar de los dos lados, tanto desde el gobierno
como de los periodistas y la gente.

Desde la experiencia, yo siempre establezco una especie de ranking de cómo se puede acceder a
determinadas cosas en determinados organismos, y no culpo al área de comunicación de cada
organismo sino que a veces los jerarcas son un poco difíciles. Siempre el más fácil de acceder es el
político, en el Parlamento no hay problema, es hablar con un legislador y te pasa la información, la
página  web  incluso  ha  mejorado  bastante,  igual  sigue  siendo  complicado  conseguir  alguna
información,  habría  que  pulirlo  un  poco,  pero  todo  lo  que  es  proyecto  de  ley,  las  versiones
taquigráficas, están ahí a la mano y es muy interesante saber lo que pasa. Lo mismo en el Poder
Ejecutivo, uno nota bastante apertura para el trabajo. De mi experiencia y de lo que he conversado
con colegas,  las  mayores  problemáticas  se  encuentran  con  los  entes  autónomos,  hay  algunas
empresas  del  Estado  que  son  muy  difíciles  de  acceder,  sobre  todo  al  jerarca  para  hablar
determinadas cosas, y más cuando son temas complicados. 

Como  APU  apoyamos  un  esfuerzo  de  CAINFO para  hacer  por  segundo  año  consecutivo  el
monitoreo sobre la libertad de expresión. Cuando recolectamos la información nos encontramos
con que se dieron varios casos de conferencias de prensa que no eran tales, sobre todo en el Poder
Ejecutivo, era una exposición del jerarca que no recibía preguntas. Eso lo marcamos como algo a
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mejorar porque afecta a la comunicación de gobierno, si sólo va a haber una exposición y no va a
haber preguntas no es una conferencia de prensa y por lo tanto eso puede bajar la calidad de la
información.  Nosotros  encontramos  10  casos  de  obstrucción  de  trabajo  periodístico  donde  la
enorme mayoría  involucraban a organismos del  Estado y sobre todo al  Poder Ejecutivo.  En el
trabajo recomendamos que el Estado evite hacer ese tipo de cosas. Ahí el rol de quien está en el
área de comunicación, dentro de sus posibilidades, es decir que lo mejor es ser abierto lo máximo
posible para hablar con la prensa y por ese intermedio comunicarse con la población. Es cierto que
siempre la palabra final la va a tener el jerarca, va a decidir cómo quiere comunicarse, pero sería
interesante si se pudiera incidir un poco más para que sean más abiertos con los periodistas.

Gobierno Abierto en el Uruguay

José Miguel Busquets – Instituto de Ciencia Política - Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR)

Hace unos meses, con Gabriel Kaplún participamos en un taller sobre gobierno abierto, con la idea
de que este  tema es  muy relevante  por  el  que  todavía  tenemos mucho para  hacer  desde  la
investigación  que  puede  apoyar  la  reflexión  crítica  que  tenemos  que  construir  desde  la
universidad, sin perjuicio de que a través de varias facultades se ha involucrado en el proceso de
gobierno abierto. Necesitamos tener una participación más fundada, sobre la base de una masa
más crítica y en ese camino nos encontramos. Mi reflexión parte de ver cuál es el viaje desde el
gobierno  electrónico  al  gobierno  abierto.  Parte  de  la  literatura  dice  que  para  tener  un  buen
gobierno abierto es necesario tener un buen gobierno electrónico. La idea era ver si esa reflexión
era tal, sobre la base de la evidencia empírica que tenemos. También reconocer cuál ha sido el
proceso de construcción de estas políticas, si hay una diferencia en la construcción de políticas
públicas en el contexto de gobierno electrónico y en el de gobierno abierto. La pregunta es cuál es
la  relación  entre  gobierno  abierto  y  gobierno  electrónico,  la  hipótesis  es  que  el  gobierno
electrónico es la base para el gobierno abierto, y tomo como recorte temporal al año 2012 en los
dos campos. Para eso hay que ver cuál es la métrica para ambos, cuáles son los resultados y cuál es
el manejo de los procesos. Es una investigación sobre datos secundarios, que cualquiera puede
obtener si busca.

Cuando hablamos de gobierno electrónico, una de las definiciones de las Naciones Unidas lo define
como el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para promover el más eficiente
y efectivo gobierno. Eso involucra información y servicios.  Además habla  de tres dimensiones: al
interior del gobierno, gobierno y ciudadanos, y gobierno y el mundo de las empresas.

No hay una sóla definición, la primera es una definición muy minimalista. Hay un trabajo muy
interesante de la CEPAL que dice que gobierno electrónico tiene que ver con los e-servicios, con el
e-gerenciamiento, con e-democracia, con la construcción de un marco regulatorio. Hay muchas
dimensiones.  Se  puede  asociar  gobierno  electrónico  a  políticas  públicas  que  involucran  de
diferente  manera  a  las  tecnologías  y  pensar  en  democracia  electrónica  como mecanismos  de
mediación entre la ciudadanía y el Estado de los más diversos, desde el voto electrónico hasta los
registros de tecnología en el Parlamento. CEPAL también hace un ejercicio de operacionalización,
después de dada la conceptualización. Una primera referencia es un politólogo norteamericano
que empezó a trabajar con esto de una forma muy sintética y muy simple quizás,  tomó  siete
indicadores con los que construyó un índice y calculaba qué grado de gobierno electrónico tenían
todos los países del mundo. Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo sistemático, tiene una oficina
que mide esto periódicamente con una determinada operacionalización.  En el  caso de Darell,
levantaba información  en  todos  los  sitios  sobre  qué  grado  de  información,  de  servicios
electrónicos, de políticas de accesibilidad, qué tipo de financiamiento, qué alcance público tenía
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cada uno de los sitios. Sistemáticamente lo reproducía cada tanto y hacía una  evaluación y un
ránking de 195 países en el mundo. 

La mirada de Naciones Unidas le agrega más complejidad, le pone más píxeles a la fotografía y dice
que está muy bien mirar delante de la pantalla. Casi todos los países del mundo pasaron a tener un
portal  y  por  ende  gobierno  electrónico,  en  la  emergencia.  Pero  es  muy  diferente  tener  una
emergencia  a  tener  el  grado  de  interacción  puede  bajar  según  los  formatos,  el  grado  de
transacciones que se realizan, el  pago de impuestos; el grado de desarrollo y madurez de ese
proceso puede variar mucho. Naciones Unidas nos propone no sólo mirar la presencia en web sino
también mirar cuál es el grado de desarrollo de infraestructura tecnológica de ese país, el acceso a
las tecnologías a través de la televisión, de internet, eso hace a la diferencia. También involucra al
Índice de Desarrollo Humano (IDM), que tiene que ver con educación,  crecimiento económico y
esperanza de vida o salud, y le agrega otros dos indicadores que son acceso a la información y
población urbana sobre la rural. La combinación de estas tres dimensiones es la que referiría según
Naciones  Unidas. Está  claro  que  depende  de  la  cantidad  de  pixeles  que  tenemos  si  vamos  a
encontrar más o menos gobierno electrónico, por ejemplo si vamos a hacer primar más el IDM está
claro que Europa va a rankear mejor que Asia,  con respecto a  si prima la presencia en web o el
desarrollo tecnológico. 

El  segundo  concepto  puesto  sobre  la  mesa  es  el  de  gobierno  abierto.  Las  referencias  son  la
transparencia,  que es lo que más aparece, la colaboración (algunos hablan de cocreación) y la
participación. A veces aparecen otras dimensiones, se habla mucho de los informes de rendición
de cuentas, de la importancia de las tecnologías que impulsan la innovación como parte de este
proceso. Los dos pilares más importantes son los datos abiertos y la acción abierta, que impulsa la
participación y la colaboración desde el punto de vista del desarrollo del gobierno. Para muchos
países, estos tres conceptos son una novedad y una verdadera revolución, se hablaba recién de la
Ley de Acceso a la Información Pública, que es de 2008. El proceso que vivió Uruguay en el primer
gobierno de [Tabaré] Vázquez es un proceso que se dio a escala de muchos países, que en 20 años
tuvieron una transformación muy relevante. De 10 a 90 países pasaron a tener una ley de acceso a
la información. Es un cambio sustantivo porque la idea del Estado muchas veces es el secretismo,
sin perjuicio de que Suecia en el Siglo XIX ya tenía referencias a la importancia de la información
pública, y que el propio EEUU ya había dado pasos significativos en esa dirección. Pero está claro
que muchos países del mundo no lo habían hecho y que esto es una nueva agenda, que no termina
sólo ahí. En 2008 hubo cara y contracara, estuvo esa ley y también la Ley de Protección de Datos
Personales. Por un lado garantizo el acceso a la información y por el otro protejo. Eso creó además
dos unidades institucionales importantes, la Unidad de Acceso a la Información Pública y la otra es
una entidad de contralor de regulación.  Masa crítica mediante, habría que plantearse si debería
estar ubicada institucionalmente donde está ubicada. Podríamos discutir después esa arquitectura
institucional. Cuando se votó la ley, se votó por unanimidad pero se podría discutir si es el mejor
formato desde el punto de vista de los pesos, contrapesos y de contralores que debería tener. 

El segundo elemento tiene que ver con la participación, una forma de ver esto sería decir que la e-
participación tiene que ver por ejemplo con los presupuestos participativos, que ya sabemos que
existen  en  la  región  pero  a  veces  no  se  asocian  a  esto,  y  es  un  ejemplo  claro  de  cómo  los
ciudadanos podrían involucrarse en los procesos de elaboración de políticas públicas. Y finalmente
la  colaboración,  algo  que  es  bien  relevante,  este  bis  a  bis  entre  Wikipedia  y  la  Enciclopedia
Británica, ese mismo proceso de creación y de colaboración supone que por un lado tengamos
930.000 artículos (en Wikipedia) y por el otro 85.000 (en la Enciclopedia Británica), y eso es hijo de
un proceso colaborativo. 
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Decíamos que para tener gobierno electrónico alcanzaba con tener un portal, algo emergencial, no
se necesitaba grado de sofisticación mayor.  Para entrar en este club [el  de OGP], liderado por
EEUU, Brasil e Inglaterra, hay que tener ciertas condiciones, son criterios que se pueden medir en
todos los países del  mundo, por lo que tienen una cierta complejidad, pero eso no quita que
podamos  discutir  si  son  los  indicadores  pertinentes  o  deberían  haber  otros  para  medir  esos
mismos conceptos. Transparencia fiscal, el índice de presupuesto abierto, acceso a la información.
Si no tiene ciertas condiciones mínimas, tiene que esperar para entrar a este club. Segundo, cuál es
el  grado  de  transparencia  que  hay  en  relación  a las  publicaciones  de  información  sobre
funcionarios electos y de alto rango, esto, y finalmente, para ver la participación ciudadana se mira
sobre una de las dimensiones del índice de democracia que tiene que ver con libertades civiles.

Uno de los elementos es ver, a través de Naciones Unidas, cuáles son las mediciones que ubican en
altos o bajos niveles de gobierno electrónico a los distintos países de la región. El otro tema es ver
cómo hacemos para mirar gobierno abierto,  porque no hay un ranking, un seguimiento, ni un
organismo de Naciones Unidas  o  uno de OGP que hagan una medición o un monitoreo para
seguirlo. No tenemos elementos, sabemos los que están en el club, los que entraron, pero no
tenemos  una  evaluación.  Habría  que  hacer  una  sistematización  operativa  porque  hay  una
información muy relevante. Lo mejor que le pueden decir sobre la situación uruguaya lo permite el
hecho de que la nueva arquitectura institucional prevé que haya un informe independiente para
ver cuál es la situación de cada uno de los países. Uno podría tomar cada uno de los informes
independientes que se hicieron y sistematizarlos, sería un trabajo académico interesante, para ver
cuál es la situación y hacer un acompañamiento de eso. Sería una forma de mirar algo que nadie
mira sistemáticamente y tiene como criterio de legitimidad que son informes independientes para
cada uno de los países. Acá se hace uno muy bien hecho, entre otras cosas porque se presenta y es
discutido a posteriori. 

El BID hace un trabajo cualitativo de los pocos que hay de evaluación, que toma el mejoramiento
de la información de servicios públicos y otras cuatro dimensiones. En 14 países de América Latina
mira cuál es el grado de compromisos, y están mejor los que tienen más compromisos hechos, los
que lograron articulación entre el Estado y la sociedad civil, porque esto supone la participación de
ambos.  Ésa es la diferencia con el gobierno electrónico, porque los planes de agenda digital no
suponían ni obligaban a la coparticipación con la sociedad civil.  Podemos mirar la cantidad de
compromisos según los países, pero es interesante ver cuál es el número de compromisos mayor,
dónde está focalizado, y no está en la participación. Y en el informe nacional sobre Uruguay la
mayor cantidad de proyectos y compromisos no tienen que ver con la participación, tienen que ver
con el acceso a la información, que no quiere decir que sea poca cosa. 

La alianza para el gobierno abierto está supervisada por el comité directivo compuesto por nueve
miembros  representantes  de  los  gobiernos  y  nueve de  la  sociedad  civil.  Hay  un  comité
internacional sobre gobierno abierto que hace un seguimiento en el que coparticipan los gobiernos
y la sociedad civil. Otra de las cosas es la  importancia de la consulta pública, cualquier proceso
siempre requiere el hecho de consulta pública, más allá de que en el caso uruguayo es interesante
el caso de los diálogos. No sólo en esta área, Uruguay ha tenido un inventario después de todas las
instancias de diálogo e intercambio que ha habido en todas las arenas de política. En esta no ha
sido la excepción, por el contrario, ha habido instancias de diálogo sobre gobierno abierto en las
que participa la academia, la sociedad civil y progresivamente más actores del Estado. Trabajar con
la sociedad civil para un plan de acción supone pensar cómo se realiza y que tiene que haber una
publicación de informes de autoevaluación, como un mecanismo independiente.

Mientras que en el  gobierno electrónico hay una conceptualización que fue operacionalizada y
monitoreada, en el gobierno abierto hay una línea de base con un monitoreo más cualitativo, falta
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una métrica, que se podría crear y sería buena para discutir más empíricamente estos procesos.
Mientras que en gobierno electrónico sólo tecnificamos los procesos, en el gobierno abierto hay
una intención de repensar esos procesos de repensar esos procesos de elaboración de políticas
públicas en forma mayor. Cualitativamente puede reformular más la relación de la sociedad y el
Estado. Como todo cambio cultural, es lento. Mientras que en el gobierno no estaba la obligación
de que la sociedad civil participe, en el gobierno abierto coparticipa, también en la formulación de
políticas. En la comisión que es coordinada por la AGESIC, el MEF, el MRRE, el INE, la sociedad civil
está  representada,  hay  cerca  de 15  organizaciones  de  las  que  en  la  comisión participan  dos
representantes; y además se hace el monitoreo. 

Para  siete casos,  el  gobierno  electrónico  es  condición  necesaria  y  suficiente  para  el  gobierno
abierto, eso es lo que da empíricamente. Son los casos de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de El
Salvador, de México, de Perú y República Dominicana. De igual manera, Paraguay Guatemala y
Honduras tienen bajo gobierno electrónico y bajo gobierno abierto. ¿Qué pasa con los otros casos?
Habría que repensar esto para construir un argumento de mayor consistencia empírica. Los casos
de Argentina, Chile, Panamá y Uruguay muestran una contradicción lógica en tanto el alto grado de
gobierno electrónico no necesariamente se transforma en alto gobierno abierto. Quiere decir que
hay otro elemento que está interviniendo. No todos los países del mundo tienen experiencias de
diálogo, sí están obligados a la consulta pública. Uruguay tiene una experiencia de diálogo sobre
gobierno abierto, hubo una primera instancia en 2012, se puede encontrar todo en la página de
AGESIC. Había siete representantes de organismos del Estado, no había nadie de la academia y un
sólo representante de la sociedad civil, y hubo nada más que 18 compromisos. Esto ha cambiado
con  el  tiempo,  en  la  comisión  general  la  UDELAR tiene  una  representación  y  ha  tenido
participación de cuatro representantes en los diálogos que definieron el plan de gobierno abierto
para  2014-2015.  Recientemente  hubo  una  nueva  instancia  en  la  que  subió  el  50%  de  su
representación -de  cuatro a  seis- y pasaron de 27 a 44 organismos del  Estado,  que se fueron
sensibilizando  y  sumando  a  este  proceso.  La  cantidad  de  compromisos  también  aumenta,  la
cantidad de propuestas son 62 y todavía se están procesando, porque después de las ideas hay que
buscar  que  los  organismos  realmente  se  comprometan  y  se  definan  metas  específicas  para
después monitorearlas. Eso responde en parte al tema de la participación. 

Preguntas y comentarios del público

Mónica Camerlati  -  Comunidad a la obra. Nuestro movimiento se ha propuesto la creación y el
fortalecimiento de insumos de políticas públicas. Me pareció sumamente interesante lo que dijo
Daniel Lema sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y también del decreto reglamentario
de 2010, que en el artículo 38 establece 30 ítems para la transparencia pasiva que deben tener los
organismos  del  Estado,  y  la  necesidad  de  difundir  información  en  forma  pública  para  que  la
población en su conjunto pueda acceder a ella. Si hacemos una evaluación vemos que no todos los
organismos los están cumpliendo en este momento pero hay un esfuerzo importante por llegar a
eso. Lo importante es que no sólo los periodistas tienen derecho a usar la ley, falta conocimiento
en la población en su conjunto, que los ciudadanos se empoderen de ese derecho y sepan que
cualquier ciudadano puede ir a un organismo y tener información que está en poder del Estado.
Ese  organismo  tiene  20  días  para  resolver,  puede  haber  alguna  excepción  y  establecer  una
prórroga,  pero la  cuestión es  que funciona,  a  tal  punto que en épocas electorales se prefería
utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública antes que hacerlo a través de un parlamentario. El
Estado puede responder que son datos reservados y ahí se verá si eso es así. Además es gratuito. 

El otro tema que me pareció importante es la accesibilidad en materia de que los organismos del
Estado incorporen las reglas de diseño universal, quisiéramos que todos los organismos públicos
tuvieran una mayor coherencia al momento de diseñar sus portales web. Nuestra organización está
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detectando ítems muy importantes que están en absolutamente todos los sitios y que si el usuario
sabe que en el botón de la izquierda, al principio de la pantalla, va a haber información sobre
transparencia,  va  a  ser  ahí.  Coherencia  y  unificación  a  nivel  de  los  contenidos  web  de  los
organismos públicos. La diferenciación entre dato público y dato abierto de gobierno: una cosa es
que la información sea pública, esté expuesta, se pueda editar, copiar, pegar; otra cosa es que esté
en dato abierto de gobierno, para estarlo tiene que estar bajo un formato especial para que la
ciudadanía  pueda absorber esa  información  y  crear  nuevos servicios  y  productos  que puedan
servir. El tema es que hay que saber de informática, por ejemplo, pero se puede formar equipos
multidisciplinarios que desde la sociedad civil generen herramientas, productos y servicios de un
altísimo nivel.

Gabiel Kaplún - Observatorio de las Profesiones de la Comunicación
- A Daniel Lema: ¿no hay algún problema ético con que algunos periodistas estén de los dos lados
del mostrador? De mañana en la radio y de tarde en el ministerio.
- Para Sara Castro: vos hablaste de algunos perfiles, ¿cuáles son los que ustedes buscan? De paso
una cosa más. Hace unos años hice un trabajo con las intendencias del interior y llegué a ver nada
más que medio comunicador en los equipos, alguien que viajaba de Montevideo algunas horas o
días por semana, en algunas intendencias. ¿Hay algún número? ¿Han conversado con otra gente
sobre los tamaños de los equipos?
- Para José Busquets: ¿tenés alguna hipótesis de por qué se avanza más en gobierno electrónico
que en gobierno abierto?

Sara Castro. A nivel personal, es una percepción, de que quizás le podemos estar errando en los
llamados. No sé qué están haciendo los comunicadores, los nuevos egresados en comunicación de
generaciones más jóvenes me marcan muchas diferencias en sus saberes y sus formas de actuar.
De  igual  forma  creo  que  están  todos  preparados  para  afrontar  en  las  distintas  áreas  o
departamentos que tenemos y poder aportar en su saber profesional, eso me lo demuestran. Ellos
también  pueden  presentar  proyectos  y  es  algo  que  buscamos.  Quizás  hay  que  hacer  un
diagnóstico. No es una falta de capacidades sino que tenemos que ver las dinámicas en algunos de
ellos.  En  cuanto  a  los  roles,  tenemos  que  seguir  las  líneas  del  plan  estratégico  que  nos  van
marcando el territorio, generar más descentralización, más gobernanza con los municipios. A mí
me gustaría apostar más a un comunicador educativo y comunitario, pero es mi idea. Hace años
que no tengo contacto con la academia, por lo tanto no sé si ese es el  perfil. Lo apunto porque
tiene que trabajar los procesos comunicacionales desde otro punto de vista, no es que tenga que
salir a trabajar sobre un producto. Tenemos que saber qué es lo que queremos para saber cuál es
el profesional que buscamos, es una carencia que  tal vez estamos teniendo, de la que me hago
cargo. Nos gustaría acercarnos más a la academia y poder estar más acertados en esos perfiles.
Obviamente que tenemos que verlo en diferentes espacios como el Departamento de Prensa o en
otras áreas.

Hoy  tenemos  11  licenciados,  que  siguen  siendo  cortos. Canelones  tiene  una  situación  difícil,
ampliar las unidades microrregionales  significa  que se nos van yendo a trabajar a las diferentes
áreas y no damos con los equipos ni con la forma de trabajar. Tenemos que ver cómo reajustamos
en este nuevo período, quizás es un tema de reoptimizar los recursos y ver cómo entre todos nos
vamos armando.

José Busquets. Sinceramente no me había puesto a pensar pero es una buena oportunidad.  De
acuerdo a  la  literatura  que reflexiona sobre ello,  la  construcción de esa  relación  puede tener
muchos problemas, porque piensa casi que hay trayectorias únicas de conformación de gobierno
electrónico en el mundo, que no las hay. Hay una diversidad de trayectorias para conformar cosas
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similares o distintas. Uno de los temas es que el recorte temporal es sólo 2012, que en el caso
uruguayo era muy preliminar,  entonces habría que hacer una caracterización sobre la  base de
tomar un período más amplio, por lo menos el primer y segundo plan de gobierno abierto de cada
uno de  los  países  en  determinado tiempo.  Lo  otro  sería  poner  en  discusión cuál  es  la  teoría
interpretativa  de  esto.  Cuál  es  el  peso  de  los  recursos  de  poder  y  los  actores  que  están
involucrados,  sea  la  sociedad  civil  u  otros  actores.  Las  empresas  quieren  abrir  los  datos,  está
también la sociedad civil, habría que explorarlo con atención. En qué medida los recursos de poder
no conforman que estas agencias, en este caso la AGESIC, estén más predispuestas o incentivadas
a  transformar  ciertas  cuestiones.  Otra  línea  pueden  ser  las  cuestiones  del  legado  histórico,
seguramente  los  países  no  tienen  exactamente  el  mismo  legado  histórico  y  eso  puede  estar
condicionando la  conformación de un gobierno abierto de una manera u  otra.  Uruguay tiene
determinadas características, determinada historia, y eso no es asimilable. Así podría seguir, los
diseños institucionales de los países en los que ese gobierno electrónico funciona, seguramente
son diferentes y generan incentivos diferentes. El peso que los organismos internacionales tienen
en unos países  más que en otros,  para  bien o para  mal.  Uruguay tiene un equipo con cierta
expertise y con cierto control político, entonces va adecuándose a esa agenda pero con sus propios
tiempos y a su manera. 

Daniel Lema. Cuando trabajamos en la elaboración del Código de Ética Periodística, que se aprobó
en 2012, el hecho de si se podía dar la doble función del periodista -trabajar en un organismo del
Estado y ser periodista- fue uno de los temas que se plantearon. Hicimos talleres en Montevideo y
en el interior, en Montevideo no se planteó pero en el interior sí. Me acuerdo que los colegas nos
planteaban que no podían cumplir con esa parte del código. Por ejemplo, decían cosas como: "yo
tengo que trabajar en la intendencia, eso para mí es un ingreso importante, después de tarde
trabajo en la radio o en el diario pero no podés plantear que estoy violando toda la ética", me
acuerdo que se armaron lindas discusiones. Otros decían que por lo menos hay que evitar que la
cobertura  periodística  no  sea  de  lo  mismo en  que  vos  trabajás,  ahí  obviamente  se  te  da  un
conflicto  de  interés.  Después  de  escuchar  a  los  colegas,  la  redacción  quedó  como  "es
recomendable  evitar  el  desempeño  simultáneo  de  otras  tareas  remuneradas  vinculadas  a  la
comunicación en dependencia de cualquier organismo público, empresa privada, grupo político u
organización no gubernamental". Y lo que estaba en otros países era mucho más duro. No nos ha
llegado en estos  años que se  nos generara  un lío  con eso,  que después hayamos tenido que
intervenir en algún caso. Es algo que está latente y es un problema para el colega que le toca vivir
esa situación, cómo la encara y cómo en su día a día trabaja con ese tema.

Teresita  Vargas.  Le  quería  preguntar  a Sara  cómo  se  maneja con los  cambios  políticos,  en un
contexto  de  comunicación. ¿Dónde centrás  tu  mirada  en  esos  contextos? Eso a  veces  resulta
complicado sobre todo para trabajar en comunicación. Lo otro es si en su caso comunicación de
gobierno incluye la gestión del decisor político, en este caso de quien está a cargo de Canelones, si
la prensa del funcionario también la hacen ustedes. En relación a gobierno abierto me quedaba la
duda  en  relación  a  las  intermediaciones  políticas,  cómo  se  piensa  la  participación,  si  es  una
relación directa con el gobierno o hay intermediación política para construir este ciudadano con
participación política.

Sara Castro. En la experiencia de la Comuna Canaria tenemos una línea de trabajo que se mantuvo
bastante estable, tenemos un plan estratégico que comienza en 2005 y cada cinco años se basa en
las líneas programáticas, que también es una línea política y continúa 2005 hasta lo actual. Eso nos
facilitó poder trabajar las comunicaciones con cierta igualdad, más allá  de que el  contexto no
siempre es  el  mismo,  va  variando,  por  ejemplo con el  tema de  los  municipios.  Con  ese  plan
estratégico nosotros  vamos viendo desde corto,  mediano y  largo plazo,  de  hecho el  plan que
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tenemos es 2010-2020, se va ajustando y actualizando, y se sigue una línea programática de lo que
la gente democráticamente ha votado y políticamente no nos ha afectado en ese aspecto porque
hemos tenido esa ventaja.

Marilina Alves – Regional Norte - UDELAR Salto. Integro la unidad de comunicación de la sede de
Salto de la UDELAR y trabajo en un canal de cable. Me quedó un comentario respecto a la relación
entre  lo  político  partidario  y  los  medios  de  comunicación  en  el  interior.  La  mayoría  de  los
integrantes  del  departamento  de  comunicación  de  la  Intendencia  de  Salto  hoy  siguen
desempeñando  su  función  como  integrantes  de  medios  de  comunicación.  Se  han  generado
instancias muy polémicas de programas radiales que se cambian de radio porque determinado
sector político dejó de bancar a un programa porque se hablaba mucho de la oposición o del
oficialismo, entonces pasan para la otra radio, donde banca el espacio el otro sector político. Me
genera la duda de quién regula esa situación, porque en Salto son pocos medios, tanto radiales
como televisivos y escritos, está todo entrelazado con lo político y no hay ningún tipo de control.
También  tengo  que  reconocer  que  en  este  primer  año  de  gobierno  el  departamento  de
comunciación es lo único que va sobreviviendo bastante entero, sin ningún profesional directo de
la  comunicación,  con  gente  militante  que  sí  tiene  su  experiencia  en  distintos  medios  de
comunicación,  pero  no  hay  un  licenciado  en  comunicación,  no  hay  personas  formadas  en
comunicación. Creo que somos cinco licenciados en Salto y ninguno trabaja a nivel de gobierno. 

José Busquets. En todas las áreas de políticas públicas se da una tensión, no sólo en el rol de los
comunicadores, que tienen un conocimiento social especializado. Hay una literatura sobre eso y no
todos los países establecen el mismo tipo de relación. Podríamos hasta ver en gobiernos del mismo
partido cómo cambia esa relación, qué valor le dan al conocimiento social especializado y cómo se
articula el ejercicio del poder político con ese conocimiento. No hay soluciones únicas, ese es un
tema a problematizar  y  depende de los países.  En Chile los  economistas funcionan como una
corporación y les dan mucha bolilla, en Uruguay pesa mucho más el ejercicio político, más allá de
los  partidos  y  puede  haber  diferenciaciones  entre  fracciones  de  partidos  en  cuanto  a  esa
valoración. Quizás también tiene que ver con cuestiones filosóficas de fundamento de cuál es el
valor que tienen a la hora de elaborar políticas, pero no hablo de la especificidad del caso, que no
lo conozco, pero sería un tema bien interesante e importante.

Daniel Lema. Es interesante y bien complejo. Yo creo que no hay nadie que pueda regularlo porque
podríamos afectar la libertad de expresión. Lo que sí planteamos como trabajadores es que si estás
en la intendencia, vas a un medio y porque estás en la intendencia hablás todo el tiempo bien de la
intendencia, eso afecta tu credibilidad como periodista,  además en el interior todo el mundo se
conoce. Nosotros insistimos con que el código se tome en cuenta, se use como un parámetro para
trabajar y otra cosa por la que luchamos mucho es la formación del periodista, que sea lo más
profesional  posible,  que  tenga  claro  este  tipo  de  situaciones.  Entra  un  tema  que  son  las
remuneraciones, las condiciones de trabajo de un periodista del interior son totalmente distintas y
muy paupérrimas comparadas con las de Montevideo, y eso también termina afectando. Lo que
queda es que si la gente sabe y conoce eso afecta la credibilidad del periodista en lo que informa.
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6. Comunicación y políticas públicas 

Ponentes:  Laura Modernell, coordinadora del equipo de comunicación de la DINAMA-MVOTMA;
Matías  Ponce,  docente  investigador  de  la  Universidad  Católica  del  Uruguay;  Gabriel  Kaplún,
docente  investigador  de  la  FIC  y  coordinador  del  Observatorio  de  las  profesiones  de  la
comunicación; y Washington Uranga, periodista y docente e investigador de varias universidades
argentinas. Moderación: Alicia García, docente de la FIC.

Preguntas guía: En los últimos años se le dio un importante impulso a las políticas públicas, y en
particular  a  las  políticas  sociales.  Los  y  las  comunicadoras  han  pasado  a  tener  presencia
trabajando directamente en el  Estado o desde convenios  y proyectos,  buscando muchas veces
trascender el reduccionismo de la información y la difusión como el lugar de la comunicación. ¿Qué
vínculos y sentidos fundamentales se promueven? ¿Qué construcción hay del otro, la otra, los y las
otras de los territorios y qué prácticas predominan? ¿Qué roles y protagonismos? ¿Cómo? ¿Cuál es
el rol de los y las comunicadoras? ¿Y de la universidad pública? ¿Cuál es su especificidad? ¿Cuánto
pesan y cómo se articulan impulso y crítica? Ante los cambios en la  región, ¿cuál  debería ser
nuestro rol y aporte?

Comunicando políticas públicas

Laura Modernell  – DINAMA-MVOTMA (Dirección Nacional  de Medio Ambiente – Ministerio  de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).

Cada vez más el lugar de la comunicación en el mundo es mayor y estamos súper presionados para
cumplir  con un montón de ideas  y preconceptos  que cada uno tiene de lo  que espera  de la
comunicación, que no siempre es lo mismo. Por lo general no coinciden las ideas de nosotros los
profesionales, los técnicos con los que nos relacionamos y las autoridades, porque hay muchas
concepciones al mismo tiempo. La comunicación es vista tanto como la vedette y como la villana,
como algo accesorio y como algo central, y todo eso al mismo tiempo, por las mismas cabezas. Está
todo el tiempo  entre si  queremos difusión o diálogo, si  queremos promover la participación o
mostrar  lo  que  estamos  haciendo.  Todo  el  tiempo  entre  asesorar  pero  a  su  vez  generar  las
herramientas, las estrategias y llevarlas adelante, y todo se espera de las mismas personas. Algo
que para muchos es accesorio, secundario, que viene al final, para otros es lo fundamental, lo
estratégico, lo que está en la base. La idea del que me va a dar la solución ahora, llamo a la persona
de comunicación para que me diga lo que tenemos que hacer, muchas veces esperando soluciones
cuando vienen  no  siempre  al  tiempo que  las  soluciones  deberían  considerarse.  O  también  la
culpable de todos  nuestros problemas, habitualmente, incluso de los que no son problemas de
comunicación. En esa mezcla la comunicación ha ido ocupando diversos lugares. 

Mi experiencia dice que arrancamos con oficinas de prensa, medio perdidas. En más o menos 15
años el comunicador pasó de ser el que fotocopiaba los diarios, los recortaba y los llevaba, incluso
a veces el que reparaba pc, a un tomar un rol más de asesoría cuando nos dejaban. Empezábamos
a pensar juntos a quiénes, por qué y ese tipo de preguntas que nos enseñaron a pensar en la
facultad.  Pasamos a ocupar un lugar más estratégico y central  en las instituciones,  todavía en
muchos casos hay híbridos, pero en algunas afortunadamente la comunicación tiene un rol más
central en los organigramas, pero también en la gestión cotidiana, donde a los comunicadores se
nos escucha y pregunta más, participamos más de varios momentos de los procesos, de algunas
discusiones más profundas. Empieza a aparecer la responsabilidad de gestionar la comunicación
con mejores herramientas. En este escenario, surge muchas veces la queja desde el gobierno de
que no pudimos comunicar bien todo lo que hacemos. Es una queja bastante habitual, sobre todo
en ciclos electorales. Hay un lío en el matrimonio entre la comunicación y la gestión, porque los
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comunicadores, los gestores y los políticos no terminamos de entender que la gestión es siempre
comunicación. Si separamos esas dos cosas tenemos un lío. Ahí es donde tenemos el problema
enorme de que no podemos comunicar bien. Vemos la gestión de un lado, a la comunicación como
algo  que  viene  a  mostrar  eso  que  hacemos y  no  vemos  que  estamos  comunicando siempre,
cuando gestionamos, cuando decidimos, cuando un funcionario hace cualquier cosa al atender una
persona,  y  que  todo ese  proceso,  sobre  todo de  construcción  de  políticas  públicas,  debemos
cuidarlo y considerarlo como un proceso de comunicación.

Voy a exponer algunas ideas sobre cómo funciona el diálogo entre el gobierno y la ciudadanía en el
proceso  de  construcción  de  políticas  públicas.  El  gobierno  define  una  política que  quiere
desarrollar, en lo que sea. En ese proceso va construyendo un discurso o relato sobre esa política, y
con  ese  discurso  ingresa  a  la  escena  pública,  por  la  forma  que  sea,  por  los  medios,  por
conversaciones  con  los  vecinos  o  el  que  sea.  Vamos  a  poner  el  caso  en  que  ese  ingreso  se
constituye en un asunto público,  porque hay una  declaración que es muy fuerte,  o porque la
política realmente modifica las cosas. En general ese ingreso se puede dar por algo muy bueno,
esperado,  positivo, o por un problema enorme, que en general  está vinculado a una crisis  de
comunicación.  Cuando el  tema ingresa  a  la  opinión  pública  los  ciudadanos  tomamos partido,
opinamos, y  formamos opinión pública.  En ese proceso la  ciudadanía dialoga con el  gobierno,
directa o  indirectamente,  también  por  diferentes  vías,  cuando  comenta  una  noticia  en  redes
sociales, genera un hashtag, sabiéndolo o no, la ciudadanía está dialogando con el gobierno. Ese
diálogo vuelve a generar cambios o acciones sobre la política pública, como un círculo que termina
siendo construcción y reconstrucción de políticas, todo plasmado en procesos de comunicación,
algo de lo que no siempre somos conscientes. 

Otro problema bastante habitual que está muy arraigado en todos pero sobre todo en el sector
político, es pensar que la comunicación es marketing, y el marketing político está mal visto, sobre
todo en  los  gobiernos  de  izquierda,  de  nuestra  izquierda,  porque  no  pasa  en  toda  la  región.
Entonces se genera el "no quiero salir tanto", "no quiero que me saques con este tema porque no
me gusta el  autobombo", es un discurso bastante habitual.  Esa asociación entre comunicación
política y marketing, y en realidad el marketing político tiene fines totalmente distintos porque lo
que  busca  es  consenso  electoral,  tiene  un  objetivo  claro  que  es  voto,  y  que  en  general  está
asociado a los períodos electorales. Mientras tanto, la  comunicación de gobierno busca trabajar
sobre decisiones y acciones que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros, sobre la que
el Estado está tomando decisiones a diario, por acción o por omisión. Y sobre esas decisiones del
Estado  se  generan  procesos  de  comunicación.  Es  un  marco  completamente  distinto.  En  una
conferencia de Mario Riorda, que trabajó bastante el tema de la comunicación gubernamental, él
decía que la tendencia electoral no se gesta en las campañas y que el problema que tenemos los
comunicadores gubernamentales, y en general la comunicación política, es que vemos la solución a
los problemas en el momento de las campañas, cuando la tendencia electoral se gesta durante la
gestión.  Tenemos  el  desafío  fundamental  de  comunicar  durante  la  gestión  y  sobre  la  gestión,
porque esas son las cosas que afectan la vida de la gente y sobre las que la gente quiere dialogar
con nosotros, buscar espacios, promover procesos, generar ámbitos.

Esto tiene que ver con una cuestión de valores, algunos son los típicos valores de marca como la
credibilidad o la confianza, pero en los valores de la comunicación de gobierno se incluyen cosas
nuevas como la cercanía, como el vínculo con la ciudadanía, la legitimación y el consenso, que no
siempre son valores que buscan las marcas. Estamos pasando de que la comunicación se convierta
en parte fundamental de los procesos, a empezar a entender que si bien no toda la comunicación
es política, toda la política es comunicación,  porque la política se presenta y se representa en
formato comunicacional siempre. No hay forma de que la gente se entere de lo que alguien quiere
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hacer, hizo, hará o piensa sino es a través de un formato comunicacional. En eso la comunicación
gubernamental tiene que estar muy al tanto, y la comunicación de políticas públicas tiene que
estar muy pendiente de esa situación. Nos necesitan, tenemos que estar preparados.

En este proceso logramos un gran avance en espacio y ámbito de trabajo y en jerarquización de
tema, pero tenemos un montón de desafíos. Comunicar consciente es saber que todo el tiempo,
digamos algo o no, estamos comunicando y comunicar es todo lo que hacemos todo el tiempo en
política, en comunicación y en gobierno. Pensar estratégicamente es cómo pasar realmente de ese
lugar más operativo o instrumental a una estrategia que acompañe las decisiones estratégicas que
se toman a nivel de decisores, porque sino esos caminos empiezan a separarse y la comunicación
institucional va por un carril y la comunicación política va por otro, y ahí tenemos un problema
adicional. Tenemos que equilibrar las estrategias de comunicación y las estrategias políticas con la
operativización de esas  estrategias.  Pensar  estratégicamente  implica  medir  y  escuchar  todo el
tiempo, tenemos infinidad de herramientas para poder medir  y  escuchar lo  que la  ciudadanía
quiere y piensa sobre lo que estamos haciendo y que no sé si siempre las estamos utilizando en
todas las dimensiones que tenemos: procesos de participación social, redes sociales, mediciones
de  opinión  pública.  Infinidad  de  herramientas  que  en  general  los  gobiernos  no  las  estamos
utilizando con toda la rigurosidad que deberíamos. Es necesario  delimitar nuestro trabajo,  para
mantenernos serios en nuestro ejercicio de la comunicación no podemos ser todólogos, siempre
tenemos que buscar la vuelta para aportar desde la  comunicación porque sino la comunicación
termina siendo una ameba de la que también todo el mundo opina. Hay que  estar preparado
siempre para las crisis, en comunicación de asuntos públicos nunca nadie te avisa que en tanto
tiempo va a explotar la crisis, hay que estar preparados para atender conflictos, tener sistemas,
protocolos. Pero a su vez nos podemos adaptar a los tiempos y a la diferencia de tiempo que
tenemos entre la gestión del Estado y la gestión de los medios, que tienen tiempos radicalmente
distintos, y en el medio estamos cinchados nosotros. Tenemos muchos desafíos por delante.

Comunicación de agenda pública

Matías Ponce – Universidd Católica del Uruguay

Voy a presentar parte de un trabajo que estamos coordinando con Omar Rincón, del que 
participaron 15 colegas de toda la región, con quienes hace algunos años formamos una red sobre 
estudios de comunicación de gobierno en América Latina. Voy a hablar de comunicación de 
gobierno, no de comunicación de políticas públicas o de comunicación de asuntos públicos. Sí voy 
a hablar de comunicación de agenda pública, y tampoco voy a hablar de comunicación institucional
de organismos del sector público. Es necesario diferenciar cada una de estas instancias porque si 
bien están interrelacionadas, hablan de asuntos distintos. 

Esta  es  la  segunda  edición  de  la  investigación  que  realizamos  en  forma  comparada  y  lo  que
buscamos es visualizar las estrategias de comunicación de gobierno. Nos preguntamos qué y cómo
comunican los  gobiernos  en América  Latina.  Vinculado a  la  frase  gobernar  es  comunicar.  Esta
iniciativa surgió porque en comunicación política se escribe mucho pero tenemos serios problemas
metodológicos  y  buscamos encontrar  una metodología  de análisis  común a  las  estrategias  de
comunicación de gobierno.

En este trabajo visualizamos las estrategias de comunicación de gobierno entre 2012 y 2015 para
gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Las
dimensiones de análisis que tomamos son cuatro, pero a modo de resumen, hay una variable que
es  el  path  dependency,  que  es  el  contexto  político de  cada  país,  donde  hay  una  hipótesis
importante:  las  estrategias  de  comunicación  de  gobierno  responden  a  determinadas  culturas
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políticas, entonces difícilmente podamos elaborar manuales de marketing político, o por lo menos
no estamos tan de acuerdo en eso. Las otras dimensiones son imagen-objetivo del gobierno; los
mensajes  y  las  ideas  fuerza  dentro  del  relato del  story  telling,  las  acciones y  los  medios  que
privilegian  durante  la  comunicación  de  gobierno;  y  el  relacionamiento  con  los  medios  de
comunicación, en particular con los periodistas, a través de distintos indicadores.

La  comunicación  de  gobierno  va  variando  según  el  contexto,  nos  preguntamos  respecto  a  la
comunicación de gobierno en la sociedad del entretenimiento. Hicimos un marco inicial que le
contesta a algunos autores que hablaban de telepresidentes y lo actualiza al mundo de las redes
sociales. Los presidentes, que son la unidad de análisis que nosotros tomamos, y la comunicación
de  gobierno  presidencial,  buscan  una  permanente  telepresencia,  buscan  además  reafirmar  su
presencia en redes sociales generando relatos personalistas del gobierno, y buscan que parezca
que todo esto  no  es  una  estrategia,  hacerlo  pasar  por  altruismo,  por  fines  sociales,  colar  los
mensajes con la idea de que no están vendiendo una estrategia de marketing.

Nos fijamos bastante en la importancia del  story telling que los distintos gobernantes le dan a la
construcción de este relato. Primero a la idea de mito de gobierno, lo bajamos a la existencia de
héroes de antihéroes, visualizamos quién es el héroe para determinado gobierno, el público al que
va a tratar de potenciar, y quién va a ser el antihéroe: si está en el país o no, cómo lo refuerza en su
contacto con los medios de comunicación. Cada uno de los capítulos bajó  a cada uno de los países
algunos principios claves que se señalan en el marco conceptual. Yo lo voy a hacer en función de la
unidad de análisis que tomé en mi capítulo, que fue el gobierno de José Mujica, pero sepan que se
puede leer a otros gobiernos de la región.

Primera  característica:  los  gobiernos  en  América  Latina  tienen  problemas  para  ajustar  el
termómetro  y  en  el  caso  de  Mujica  se  vio  en  distintos  hitos  que  nosotros  repasamos  en  la
publicación. La velocidad del broadcast yourself no es entendida siempre por los gobernantes en
América  Latina,  donde los  gobiernos  tienen  problemas  de  medición  de  la  construcción  de  la
viralidad respecto a la agenda pública. En segundo lugar, los relatos muchas veces en el caso de
Mujica, apelaron directamente al individuo, eso generó  algunos problemas que son importantes
para la sustentabilidad de una buena estrategia de comunicación de gobierno. Viene en sentido de
Lipovetsky,  lo  que  busca  es  saltarse  cualquier  intento  de  intermediación  colectiva  y  hablarle
directamente a la persona a través de redes sociales. En América Latina, y el caso de Mujica fue así,
en el período 2012-2015 tuvimos muchos presidentes que buscaron constituir reinterpretaciones
de hechos del pasado, y plantearlas como sus verdades. Fueron gobiernos que le dieron mucho
más relevancia a la construcción de estrategias de comunicación fundacionales, donde se relee el
pasado. Caso por ejemplo del kirchnerismo o de la difícil transición entre el gobierno de [Álvaro]
Uribe y el de [Juan Manuel] Santos en Colombia, o la transición en México entre [Felipe] Calderón
y [Enrique] Peña Nieto. 

No es fácil escribir desde Uruguay y analizar las estrategias de comunicación sobre el gobierno de
Mujica porque nos toca analizar la integralidad y no al producto de marketing político, que es a lo
que todo el mundo le llama la atención. Mujica como comunicador tuvo la capacidad de adaptar su
discurso al público que tenía presente, y ese fue el manejo que hizo de la agenda pública durante
su gobierno. Según el público que tengo en frente adapto el mensaje a lo que digo. Eso es una
estrategia nata de un buen comunicador pero que genera algunos problemas cuando hablamos de
comunicación de gobierno. Tal vez en comunicación de asuntos privados eso podría ser así, en
marketing, en publicidad, pero en comunicación de gobierno es distinto. 

Otro de los principios que vimos en algunos gobiernos, y en el caso de Mujica es uno de los issues
clave, es la desacralización del poder. Una especie de mandamiento que planteó Mujica y que
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cuando uno va a analizar las acciones y los medios de comunicación utilizados por esa estrategia
de  comunicación  en  particular,  fue  un  aspecto  central:  quitarle  el  velo  de  la  institucionalidad
presidencial  a  la  institución  Presidencia  de  la  República.  Eso  al  mismo  tiempo  determinó  las
acciones y los medios mediante los cuales se iba a comunicar. Si uno tuviera que dibujar al caso
uruguayo junto a otros casos de América Latina, Mujica tuvo una excepcionalidad, incluso dentro
de  un eje progresista de comunicación, a no ser por [Sebastián] Piñera, Santos y la situación de
México. A la hora de construir relatos de comunicación, Mujica tuvo una diferencia, y es por ello
que es conocido a nivel internacional,  que es la de comunicar ser pueblo. Eso genera muchos
relatos que darán para escribir ríos de tinta respecto a algunas categorías claves de la construcción
del discurso político en comunicación de gobierno, porque estamos reinterpretando la lectura del
ellos  y  del  nosotros.  Eliseo Verón planteaba muy bien esas categorías  del  discurso político:  el
nosotros,  el  ellos  y  el  otros.  Mujica  no  se  para  desde  un  estrado  a  decir  "nosotros",  Mujica
comunica ser pueblo y lo hace gráficamente. 

Y después la capacidad de adaptación en las formas. En la universidad ya tenemos unas cinco tesis
respecto a la comunicación de Mujica y todas han hecho hincapié en la capacidad de transformar
los rasgos de presentación pública de Mujica. Y eso es un elemento de comunicación de gobierno
que si uno burdamente lo traslada a la vestimenta se queda corto. La comunicación de gobierno
tendría que tener, en la velocidad de construcción de agenda pública de hoy, los tiempos de la
hiperliquidez de información, la capacidad de adaptarse rápidamente. Hay hechos de la realidad de
la  agenda pública  uruguaya reciente  que  demuestran  que  eso todavía  es  importante  para  los
gobiernos,  que  no  es  tan  fácil  adaptarse  rápidamente.  El  foco  y  el  estrés  mediático  sobre  la
legitimidad, si hay algo que buscó Mujica como líder político, ya no su gobierno, fue atesorar la
legitimidad, asegurarme que le estoy hablando a las mayorías, que me permitan mantenerme con
buenos niveles de legitimidad. Eso es un desafío en las inestables estrategias de comunicación de
gobierno que tenemos en América Latina y que en el caso 2012-2015 fue bien sorteado. 

Si  hay  algo que destacó la  estrategia de comunicación de gobierno de Mujica fue su  nivel  de
pragmatismo. Dialogando con la presentación de Laura, ella verá la tensión que existe entre las
estrategias de comunicación institucionales, de las políticas públicas, y las que están asociadas a la
comunicación político partidaria como tal. Ahí tenemos un debate permanente sobre qué es lo que
entra en la agenda mediática, ser sexy para los medios como lo fue Mujica es un aliciente que
cualquier gobernante quisiera tener, pero al mismo tiempo puede ser un problema. Algunos de los
problemas que puede generar, como puntapié para el debate, por ejemplo, el acuerdo del relato
con el equipo de gobierno, cómo hacer para que todos toquen la misma sintonía. Es un debate que
está ahora en los estudios de comunicación de gobierno. 

Después, los escenarios de gobernabilidad, la relación con el partido, cómo en el caso uruguayo,
que junto con el caso chileno son distintos al resto de América Latina, nosotros tenemos partidos
estables con banderas ideológicas que tienen altos niveles de representatividad política. Eso se
debería traducir a las estrategias de comunicación del gobierno. Hay problemas o tensiones entre
los planteos que hacen los partidos políticos a través de sus programas de gobierno y el alto grado
de  pragmatismo  que  impera  a  los  gobernantes  a  la  hora  de  hablar  con  los  medios  de
comunicación.  Tercero,  ahora  los  escenarios  de  la  comunicación  política,  ya  no  solo  de  la
comunicación de gobierno, cambiaron. El escenario ahora tiene al ciudadano como protagonista,
pero no quiero ser un integrado, seamos un poco más apocalípticos en el  sentido de que ese
protagonismo también forma parte del  marketing,  los  elementos que se posicionan vías redes
sociales para la participación después no terminan teniendo la incidencia que prometen, etc. Hay
un estrés  permanente que se  ve  en  el  caso  de  Mujica  y  en  la  mayoría  de las  estrategias  de
comunicación  de  gobierno  en  América  Latina,  que  es  el  estrés  permanente  entre  mitos
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fundacionales fuertes y agendas que tienen que responder al pragmatismo diario, al de la agenda
mediática. En ese estrés se encuentra la comunicación de gobierno actualmente. 

Comunicación, gobierno y políticas públicas en Uruguay

Gabriel Kaplún - Observatorio de las profesiones de la comunicación

Vuelvo a la  encuesta de la  que ya contamos algún avance y me centro en los comunicadores
egresados  de  la  UDELAR en  el  sector  público.  De  531  encuestados,  9% están  desocupados  o
jubilados y alrededor de 20% que dice  que no trabaja  en comunicación aunque egresó de la
carrera. Dejando de lado esos dos casos, los porcentajes de los que voy a habla ahorar son sobre
los que trabajan y lo hacen en comunicación. Dentro de ellos, en esta encuesta 43% trabaja en el
sector público, un número bien importante. Una estimación primaria que debe ser tomada con
pinzas, es que hay unos 750 egresados de comunicación de la UDELAR trabajando en comunicación
en el Estado. ¿En qué áreas trabajan? En el panorama general la comunicación organizacional se
despegó bastante con 56%, pero en el sector público llega a 67%, lo que también era esperable.
Pero todas las áreas tienen presencia, un caso no menor es que el área de comunicación educativa
y comunitaria, que en el panorama  general está en la banda del medio y anda en un 24%, acá
levanta mucho y llega a 36%, lo cual puede tener que ver con las políticas públicas y la búsqueda
de ciertos perfiles para procesos como el de descentralización. Estas son las dos áreas primeras de
quienes trabajan en el  sector  público,  en el  que todas las áreas están presentes.  Algunos son
docentes, que no es lo que más nos interesa hoy. O los periodistas, porque es posible que ahí estén
incluidos todos los que trabajan en TNU, Radiodifusión Nacional, porque también son funcionarios
públicos. Están todos incluidos y no tenemos un detalle más fino de qué es lo que hace cada uno.

En principio habría un poco más de posibilidades de trabajar en comunicación en el sector público,
porque frente a la pregunta sobre cómo definiría las tareas que realiza en su trabajo en relación
con  el  título  universitario  que  obtuvo,  si  son  todas  de  comunicación,  si  están  más o menos
relacionadas,  en  el  sector  público  les  va  un  poco  mejor  a  la  hora  de  poder  trabajar  en
comunicación, o que más de sus tareas estén vinculadas. Parecería que en el sector privado hay un
poco más  necesidad de tener que mezclar con otras cosas. En el sector público aparece una mayor
exigencia del título universitario para llegar a ciertos puestos de trabajo, lo que era esperable, pero
tampoco es mucho más.

Una cosa que nos alarma mucho es la baja sindicalización en toda el campo, pero es mucho mejor
en el sector público. Por lo menos los egresados están en lugares donde hay sindicatos mucho más
en el sector público que en el privado. En el sector privado sólo hay sindicato en el lugar de trabajo
en 24% de los casos, y en el sector público 85% tienen sindicato... pero la mitad no está afiliado.

Parecería que promedialmente ganan un poquito mejor en el sector público que en el privado,
tampoco es una diferencia muy grande. En cuanto a las generaciones -y acá hicimos dos grandes
franjas, hasta 10 años y más de 10 años de egresados-, en el sector privado los más jóvenes tienen
más peso y en el sector público están un poco más equilibrados. Una hipótesis es que llegar a un
cargo público lleva más tiempo.

Un nos pongamos a buscar qué hacen en el sector público será interesante, por ejemplo, ver en
qué lugares institucionales están los comunicadores. Para tener una primera aproximación tomé
las páginas web de los ministerios del gabinete social -Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social,
Educación  y  Cultura,  Salud  Pública,  Vivienda,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio  Ambiente,
Economía y Finanzas). Hay pocos organigramas de ministerios publicados en general, lo que es un
primer problema. Hay un solo ministerio, el de Trabajo, que dice qué funciones tiene la unidad de
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comunicación, qué hace y cuál es la tarea de esa gente. En general las unidades de comunicación
dependen  de  las  direcciones  generales  de  secretaría,  que  es  el  tercero  en  jerarquía:  está  el
ministro, el subsecretario y después viene el director general de secretaría y es ahí que lo ubican,
muy pegado a la cúspide de la pirámide. En ese sentido se podría decir que es una buena noticia,
porque -se supone- están ubicados en un lugar estratégico.

Hay otras estructuras que pueden tener un papel comunicacional muy fuerte. Esto introduce una
discusión conceptual más compleja. Soy de los que creen que todo el mundo hace comunicación,
desde el ministro hasta el último funcionario que maltrata a los que llegan a un mostrador. Por
supuesto que los comunicadores no podemos hacernos cargo de todo eso, pero algo tenemos que
ver con ello. Y cuando hablamos de políticas públicas hay algunas áreas que tienen una potencia
comunicacional  especial,  por  ejemplo  el  esfuerzo  de  descentralización  participativa  de  la
Intendencia de Montevideo. Desde mi punto de vista ése era un esfuerzo comunicacional, buscaba
cambiar la comunicación con los ciudadanos, generar otro vínculo con la ciudadanía. 

Hay un estudio de hace algunos años que miró a la sociedad civil, las ONG para el desarrollo y su
comunicación2, y algunas conclusiones son que 30% de las ONG de este tipo tiene un comunicador
y un equipo, otro 30% tiene una sola persona a cargo de esto y 33% que no lo tiene. Cuando les
preguntan si tienen un plan de comunicación, 22% lo tiene, 60% dice que no lo tiene y le interesa
tenerlo, y al 7% no le interesa tenerlo.

En la línea de lo que planteaba Laura, hay algunas tensiones de estos últimos años especialmente
interesantes  para  pensar  los  problemas  de  comunicación.  Uno  es  la  “oengización”  y/o  la
estatización de la  sociedad civil,  un tema que tiene que ver  con el  papel  de  los  movimientos
sociales y si  algunas de estas políticas públicas potenciaron o neutralizaron a los movimientos
sociales en sus reclamos de derechos. Ahí la comunicación tiene mucho que ver con esto. Otra de
las cuestiones es si el papel de la comunicación es de apoyo a la dirección o de generadores de
diálogo, esta es una tensión permanente.  Cuando se crearon los municipios de Montevideo fue
todo un lío, porque aparecieron los alcaldes, que reclamaban que los pasantes de comunicación
fueran sus asesores y que esa era su tarea, y fue complicado intentar reconstruir eso. 

Otra vieja tensión que tenemos hace tiempo es entre productos y procesos. Esto cruza a toda la
profesión y en estas áreas es particularmente importante. Me parece que los productos tienen en
una tradición mucho mayor en esta profesión, pero cuando creció tanto la línea de comunicación
organizacional eso ya no debería pasar; sin embargo creo que nos tironea mucho, porque tiene
que  ver  con  tradiciones  profesionales  muy  fuertes  y  con  el  reconocimiento  de  los  otros  a  la
autoridad  profesional:  si  no  hacés  un  producto  no  hacés  comunicación  y  si  te  ocupás  de  los
procesos eso no se ve ni  se toca ni  se entiende.  Otro de los temas es el  apoyo al  diseño de
estructuras y procesos. La discusión sobre lo instrumental y  lo estratégico ha estado cruzando
buena  parte  del  seminario  y  va  a  seguir  estando.  Y  finalmente:  está  bien,  todos  hacen
comunicación, ¿pero entonces quién se encarga de qué? ¿Somos los encargados únicos? Seguro
que no, pero al mismo tiempo podemos llegar a decir que como todos hacen comunicación yo no
me hago cargo  de  nada  porque  la  culpa  es  del  ministro  que  no  sabe  cómo manejarse  o  del
funcionario que le ladra al público en la ventanilla. Estas cuestiones hacen a la discusión general.

2 Fernandez, Marianela (2011) El estado de la comunicación en las ONG socias de la Asociación Nacional 
de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo del Uruguay. ANONG, Montevideo. 
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Gobierno, comunicación y derechos ciudadanos

Washington Uranga – Univeridad de Buenos Aires

Un primer punto es pensar a la comunicación como derecho humano habilitante de todos los
derechos.  Si  yo no sé  que me asiste  este  derecho no lo  puedo demandar.  En democracia  las
políticas públicas son una herramienta esencial de la construcción política y de la participación, no
hay gestión democrática de la sociedad sin política pública. Esto supone que nadie tiene la verdad
absoluta, la verdad está repartida, construida entre todos y todas. Si nadie tiene la verdad, acá hay
un componente necesario de participación. Ahora, ¿cómo se habilita la  participación? El  tercer
punto es que en ese "nadie tiene la verdad", la participación es esencial pero no basta con decir,
no se puede pensar la comunicación sólo como decir. La comunicación es expresar pero también es
escucha. Esta es la cuestión de base.

El tema es cómo se da este proceso, cómo se construye en democracia un proceso de política
pública. Primero hay un tema, que surge desde distintos lugares, hay actores en la sociedad que
instalan temas, o no. Ese tema, en un principio yo diría que es un tema de interés público, de un
grupo,  de  determinados  actores.  Ahí aparece  lo  comunicacional  pero  siempre  vinculado  a  la
disputa,  hay  siempre  un  proceso  de  disputa  simbólica.  Miremos  este  proceso  con  todos  los
procesos de disputa simbólica que implica. Segundo, el tema tiene que entrar en la agenda pública,
para lo que no hay una sola manera. Entra en la agenda porque la sociedad civil lo introduce o
porque  lo  introduce  el  gobierno,  pero  son  distintos  escenarios  de  disputa,  y  es  un  ámbito
comunicacional de esta disputa. Siguiente paso luego de que el tema está en agenda pública: para
que sea política pública en algún momento tiene que entrar en la agenda de gobierno. La agenda
pública  y  la  agenda de gobierno  no  son  lo  mismo.  Por  ejemplo,  en Argentina  la  interrupción
voluntaria del embarazo está en la agenda pública y no está en la agenda de ningún gobierno, y
esto supone otro ámbito de disputa comunicacional. Son procesos de comunicación que atraviesan
este debate. Pero además puede estar en la agenda de gobierno,  para que sea política pública
necesita de normas de cumplimiento obligatorio. Entonces hay que producir una norma, del tipo
que  sea,  y  ahí  tenemos  otro  proceso  de  debate  que  atraviesa  la  comunicación.  Otra  vez,  un
montón de luchas simbólicas, en el Parlamento, en la calle. Se aprueba la norma y luego viene el
proceso de implementación, donde aparecen  quienes implementan, quienes discuten y quienes
controlan. También aparece cómo se accede a la información, el tema de la información pública.
Pero una vez que implementamos, en algún momento vamos a tener que evaluar, y en el proceso
de evaluación otra vez aparece lo comunicacional. 

Decimos que no puede haber gestión democrática  de gobierno sin  política  pública,  la  política
pública requiere de todo esto y entonces digo que sin comunicación democrática no hay política
pública democrática. Todo este proceso está atravesado por prácticas comunicacionales que no
son pacíficas, son luchas por disputas simbólicas permanentes que no son iguales en todos los
casos. Podríamos ver cuáles son cada uno de los cruces y ver qué actores son los que intervienen, y
van  a  ver  que  no  son  siempre  iguales  sino  que  los  mismos  actores  se  reconfiguran  según  el
momento del proceso en el que estemos. Se reconfiguran y el proceso los reconfigura. ¿Entonces
qué hacen los comunicadores y las comunicadoras ahí? Lo que se puede. Ahora, lo que se puede
significa que nosotros y nosotras nos tenemos que reconvertir en cada uno de los momentos del
proceso.  En algún momento somos técnicos,  en otros  somos auxiliares  de fotocopia,  en otros
somos creativos, en otros lectores, somos todo eso al mismo tiempo.

Acá hablamos de tensiones y quiero proponerles, insistirles, para mí es muy rico el concepto de
tensiones. Tensiones significa que no tiene resolución, yo no puedo decir que está bien resuelto
cuando es  para  un  lado  o  para  el  otro,  es  tensión.  Es  vivir  permanentemente  en  la  práctica
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profesional, investigativa y académica atravesado por un dilema que no tiene una resolución. Yo
suelo usar la imagen de la balanza de dos platos, eso es una tensión. 

Desde la formación universitaria me parece que es importante, desde la mirada de la complejidad,
desarrollar saberes y capacidades para el análisis de escenarios diversos con mirada puesta en los
territorios. Eso exige una fuerte inmersión en la inter y en la transdisciplina, con especial atención
a otras ciencias sociales. Exige atender a la producción de nuevos saberes y habilidades para el
liderazgo y la gestión desde la comunicación. Pensar toda la formación en comunicación desde una
mirada estratégica integral, colaborar en el discernimiento para que los estudiantes elijan campos
de  especialización  en  un  escenario  de  fragmentación  creciente,  de  habilidades  y  técnicas
promovidas por el desarrollo tecnológico, y pensando en el ejercicio profesional, salir del lugar del
productor  para  colocarse  en  la  función  del  estratega  de  la  comunicación  de  gobierno  en  la
comunicación pública. Atender a la diversidad y a la renovación permanente de estilos, lenguajes y
estéticas, en función de públicos, que además de ser diversos, renuevan permanentemente sus
usos  y  costumbres,  en  relación  a  los  consumos  informativos  y  culturales.  No  rehuir  al  sitio
incómodo  e  inevitable  de  asentar  permanentemente  un  pie  en  la  política  y  otro  en  la
comunicación,  y  finalmente,  algo  que  dice  Sandra  Massoni,  reafirmar  definitivamente  que  no
somos el último eslabón y que hay que salir del final de la línea de montaje.

Preguntas y comentarios del público

Guillermo Strosi - Periodista brasileño. Mi pregunta es para Washington, para tratar de entender si
existe una forma métrica de investigar si una política pública está en sintonía con la comunicación.

Carolina Notalgiovanni – comunicadora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pensando en
el  tema de la  comunicación de política pública y de gobierno, que en general  en las áreas de
comunicaciones se superponen un poco, si bien se habla de una misma cosa, creo que hay muchas
especificidades dentro de lo que son los distintos ministerios, las empresas, intendencias. Si bien
pueden haber lineamientos generales, también hay particularidades que hacen que la tarea pueda
ser un poco más compleja o no y también dependiendo de los momentos de la sociedad y del
contexto político. Yo trabajo en el MTSS, pero yo siempre pienso en el Ministerio de Turismo como
un ejemplo de lugar ideal para comunicar, porque si bien puede tener conflictos a la interna, a
nivel de opinión pública no es un ministerio expuesto, que tenga cortes de calle en la puerta como
nos pasa a nosotros casi permanentemente. A veces la comunicación se desvirtúa un poco porque
uno tiene que estar entre apagando incendios y comunicando  otras cosas, y a eso sumar si las
declaraciones de los jerarcas o su forma de comunicar colabora o no a una cosa o a la otra.

Vinculado a lo que decían sobre que todo comunica, yo pienso en eso y más porque tenemos área
de atención al público. Es como casi imposible, el área de comunicaciones no puede apropiarse y
transversalizar  todo  eso  porque  es  imposible.  A  nosotros  nos  pasa  que  hay  funcionarios  del
ministerio  que  no  saben  qué  hace  el  área  de  comunicación.  Pongo ese  ejemplo  para  que  se
entienda el nivel, que creo es un problema de la cultura del Estado y de cosas que vienen de
millones de años. Es difícil esperar que el comunicar llegue a todos los niveles de la organización y
hacia afuera.

Cecilia Benítez – Archivóloga. ¿Habría un lugar específico para los medios de comunicación como
empresas y centros de poder? Estoy pensando en Argentina en particular y en todo lo que ha
pasado últimamente con los medios de comunicación.

Washington  Uranga.  Yo  no  conozco  que  estén  construidos  indicadores,  hay  una  tarea  para
construirlos.  No tengo mucha certeza de cómo hacerlo,  ¿cómo  medimos la  eficacia cuando se
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cruzan  una  cantidad  de  datos  que  vienen  por  ejemplo  de  la  política,  de  los  procesos  de
resignificación?  Hay  una  investigación  que  está haciendo  Sandra  Massoni  en  la  Universidad
Nacional  de Rosario en Argentina, donde trabaja indicadores de desarrollo a partir  de algunos
criterios  de comunicación estratégica.  A  partir  de  lo  que  Sandra  está  investigando a  lo  mejor
podemos tomar algunos elementos, pero no tengo una respuesta.

Respecto a cómo aparecen las empresas de medios, me parece que en cada caso el sistema de
medios como actor juega en todo el proceso, desde instalar el tema como de interés público hasta
el debate de la norma. En cada uno de los espacios y dependiendo de cada realidad, juega de
manera distinta. El sistema de medios siempre juega, juega diferente en lo local y en lo nacional
por ejemplo, depende de los momentos políticos, de los juegos de poder. Hay que mirar en cada
caso cómo, dónde, cuál es su nivel de incidencia.

Gabriel Kaplún. Cuando se decía que la atención del público no es nuestro problema, yo creo que
sí. He trabajado en organismos públicos y privados con ese tema entre otros. El comunicador no va
a ir  personalmente  a atender el mostrador, pero hay que ver qué hace la gente que está en los
mostradores, por ejemplo qué información tiene. Si eso no anda bien, vos podés hacer campañas
públicas preciosas y la gente llega al mostrador, llama por teléfono o mira la web y se calienta.
Entonces es un bumerang: "mirá cómo gastan en publicidad y qué mal que te atienden". Ese es un
problema  nuestro,  hay  que  diagnosticar el  problema,  diseñar  soluciones  y  apoyar  su
implementación. Es pedestre y aburrido pero muchas veces es  absolutamente clave. Hay otras
zonas más  glamurosas, como el discurso político, y es muy importante, pero todo es parte del
asunto.

Carolina Notalgiovanni.  Lo que quise decir es que no se puede desde el área de comunicación
querer  estar  en todo y arreglar todo.  Evidentemente que hay que saber lo que está pasando,
intervenir e incidir en la medida en que se pueda, pero en un lugar en el que hay 350 personas
trabajando, un área de seis personas (y hay lugares en que hay menos de seis personas trabajando
en el área de comunicación), es inviable. Comparto lo que dice Gabriel y nos pasa todo el tiempo.

Laura Modernell.  Además  se  habló del lugar que tiene la comunicación en la propia institución.
Cuando se dice que hay gente que no nos conoce y no sabe lo que hacemos, hay dos líos y parte de
la historia es ese proceso del fortalecimiento del lugar de la comunicación para poder incidir en la
solución de esos problemas. Ese proceso no siempre es lineal ni fácil ni rápido, pero tiene mucho
que ver con lo vincular y con la construcción de vínculos. Cuando yo entré a Comunicación de
DINAMA estaba sola, y cuando entró la primera compañera le dije cuál era la idea, el proyecto de
equipo, y le dije que lo que había habido el último año es construcción de vínculos, nada más que
eso. El trabajo planificado pensado en función de la estrategia de construcción de vínculos, porque
sólo funciona la comunicación cuando los vínculos con todas las partes de la institución realmente
están fuertes, son de confianza, porque necesitás la información y que te escuchen como par,
sobre todo en los lugares que son tan técnicos. Lo importante es ese proceso, cuando el lugar que
ocupa la  comunicación en la  organización esté más aceitado,  probablemente sea más sencillo
abordar esos otros problemas operativos que tienen que ver con la atención al usuario.

Alicia García.  Volviendo al rol de la universidad, tuvimos una experiencia con varios compañeros
del área de Comunicación Educativa y Comunitaria de formación permanente con la gente del BPS,
que es de una complejidad increíble. A nosotros no nos tocaron los gerentes, fue muy interesante
porque ellos son educadores y comunicadores, tenía más que ver con cómo ellos traspasan su
conocimiento al otro y es muy interesante lo que tienen desarrollado. La universidad ahí tiene un
rol en la formación de personas y en recoger su saber, tenían un enorme saber y muy interesante
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que tiene que ver con la cultura organizacional que posibilitaba mucho esas cosas, tenía un fuerte
peso ahí puesto en la última etapa y la gente tenía la camiseta puesta de una manera increíble.

Leticia Gambetta. Mi pregunta es sobre la  investigación sobre el caso de Mujica. Me tocó estar
afuera del país y es tal cual, nos conocen por la marihuana, Mujica y Suárez. Mi pregunta es si
había una estrategia de comunicación atrás de ese gobierno. Porque también recuerdo un Mujica
que iba en Vespa al Palacio Legislativo. ¿Había comunicólogos o comunicadores atrás de eso?

Fernando Rodríguez. La pregunta es cuál debería ser el rol del comunicador en función de lo que
hacen los gobernantes en la gestión de gobierno, lo que puede marcar la oposición, en función de
la agenda y del marketing político, si el comunicador no está amordazado por esa agenda setting y
su rol para transmitir lo que puede hacer en un organismo público.

Matías  Ponce.  Cuando  hablamos  de  estrategia  hablamos  de  la  práctica  orientada  hacia  la
colocación  de  una  imagen  objetivo.  No  necesariamente  tienen  que  intervenir  comunicadores
profesionales o haber un equipo sofisticado de comunicación política. La pregunta es si existe una
imagen objetivo que se quiere establecer a determinados públicos prioritarios. Si existe esa imagen
objetivo, si es deliberada, por ejemplo Mujica lo ha dicho así. Yo hago cita cuando Mujica reconoce
que sí hay una estrategia de comunicación política en torno a él pero que estos íconos que él ha
utilizado en realidad son íconos de su personaje, de su identidad política, él siempre ha sido así. 

Laura Modernell. Mordaza creo que no hay acá en Uruguay, claramente el marketing político no es
nuestro  rol,  por  lo  menos  en  los  staff  de  los  ministerios,  eso  se  gestiona  en  otro  lado  y
probablemente en función de cada rol habrá más o menos interés en alinearse a ese objetivo.
Siempre hay un camino en el medio en el cual uno trabaja pero lo que pasa es que las definiciones
políticas siempre están marcando el camino de la estrategia de comunicación, entonces es difícil
encontrar el límite. Nuestro trabajo es política, pero no sólo el de los comunicadores políticos, sino
el de todos los comunicadores.

Washington Uranga. Es necesario asumir que estamos con un pie en la comunicación y otro en la
política, claramente pensando en la política en términos de gestión de intereses y necesidades.
Que  luego  tiene  un  segundo  capítulo  que  es  que  eso  exige  posicionamientos  ideológicos
institucionales. Ninguno de nosotros escapa de eso, quien quiera escapar me está mintiendo. En la
gestión  pública yo  priorizo  la  idea  de  gestión  política  de  intereses  y  necesidades  desde  una
perspectiva ciudadana, no me olvido de mi posicionamiento político. Esto también nos atraviesa la
práctica,  es  una  tensión permanente  y  también  exige  una  permanente  vigilancia  ética  sobre
nuestra práctica, que a veces es un capítulo bastante rezagado.

Gabriel Kaplún. Con Gonzalo Carámbula hablamos mucho, se suponía que era el asesor primero de
Mujica en comunicación al comienzo de su gobierno. De esas conversaciones nació la idea de un
proyecto ambicioso que con Gonzalo llamamos provisoriamente "Libro blanco de la comunicación
de gobierno", que nunca se realizó pero ahora aspiramos a hacerlo, no necesariamente con ese
nombre, para tener un poco más de claridad. Es un proyecto que queremos hacer en conjunto con
la UBA y con profesionales que nos ayuden, para entender mejor lo que está  pasando con los
comunicadores,  con la  comunicación en las políticas y  en el  gobierno, para empezar  a pensar
juntos lo que debería pasar y cómo transitamos el camino entre una y otra cosa. De las primeras
cosas que me dijo Gonzalo fue "y qué querés que haga yo con Mujica..." Iigual hizo un montón de
cosas,  por  ejemplo  rediseñó la  secretaría  de  comunicación  de  Presidencia.  Diseñó  cosas  muy
interesantes también, pero sabiendo que con Mujica no había mucho que hacer. No era licenciado
en comunicación pero era un muy buen profesional que encaró muy bien muchas de estas cosas,
pero a su vez le costaba mucho trabajar con un personaje así.
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7. Mesa de cierre

Diego de Charras, director de la carrera en Ciencias de la Comunicación de la UBA; Gabriel Kaplún,
docente  e  investigador  de  la  FIC  y  coordinador  del  Observatorio  de  las  profesiones  de  la
comunicación; Omar Rincón, periodista, docente e investigador de la Universidad de Los Andes,
Colombia;  Washington  Uranga,  periodista  y  docente  e  investigador  de  varias  universidades
argentinas. Moderación: Natalia Uval, docente de la FIC.

Guía  temática:  los  oficios  del  comunicador  o  del  comunicólogo;  los  nuevos  escenarios  en  la
profesión;  el  rol  que  debe  jugar  la  UDELAR y  en  particular  el  Observatorio  para  generar
conocimiento sobre la materia.

Diego de Charras – Universidad de Buenos Aires

Agradezco  nuevamente  la  invitación  y  celebro  la  realización  de  este  encuentro,  esperamos
organizar  uno en  Buenos Aires  de similares  características. Estamos gestando un  observatorio
similar y esperamos poder compartir dentro de un tiempo investigaciones y trabajos para poder ir
viendo  las  evoluciones.  Las  problemáticas  son  muy  comunes,  nosotros  tenemos  los  mismos
problemas, sabemos con qué intenciones ingresa la gente a la carrera pero ya no sabemos con
cuáles  se  van  porque  ellos  mismos  no  saben.  Sí  tenemos  algunas  investigaciones  sobre  sus
expectativas al inicio de la carrera pero cuando salen no se sabe muy bien, no pueden explicarle a
sus familias qué es lo que estudiaron, sólo pueden decir que no son periodistas. Me quedo con la
idea de tensiones que planteaba Washington y me parece muy interesante en tanto correrse del
lugar de la angustia. Que la tensión no nos genere angustia sino en todo caso sirva para hacernos
nuevas preguntas y generar nuevas respuestas hacia nuevas tensiones. 

Anoté algunas tensiones que se fueron abordando,  por ejemplo entre lo técnico y lo político, en
esa tensión entre el profesionalismo y la militancia se constituye una labor en la que sin ser los
únicos,  los  profesionales  de la  comunicación  tienen mucho dado hasta  ahora  y  por  dar  hacia
adelante. Es una tensión que los constituye y sobre la cual no tiene sentido buscar una resolución
porque  no  es  bueno,  lo  mejor  sale  de  esa  tensión  irresuelta,  donde  tratamos  de  ser  lo  más
profesionales posibles y al mismo tiempo no perder la pasión de la política, el entusiasmo de la
acción militante o de la vocación transformadora y lo que sí hay que cuidar es la línea del medio, y
en el resto de las tensiones que voy a mencionar me parece que es lo mismo, que no nos vayamos
ni hacia un lugar ni hacia el otro. Que la vocación militante no nos absorba la profesionalidad, que
podamos mantener un rigor en el desarrollo profesional y al mismo tiempo que lo profesional no
nos  consuma  una  visión  técnico-tecnicista-instrumental  en  detrimento  de  la  vocación
transformadora. 

También  me  pareció  sumamente  interesante  la  tensión  entre  la  innovación  estética  y  la
banalización,  entre  la  innovación  tecnológica  y  el  fetichismo tecnológico,  la  idea  de  construir
nuevos  formatos,  nuevas  formas  de  comunicar  pero  al  mismo  tiempo  no  quedarnos  en  el
esencialismo de la plataforma o del instrumento. La idea de nuevos oficios y la tensión con la
polivalencia  como  un  modo  de  precarización  del  trabajo;  la  idea  entre  la  todología  y  una
especialización superespecializada que nos termina encerrando en algo que nos debe mantener en
esa tensión. Aquello de los relatos en un formato textualizado que traemos históricamente y estos
nuevos formatos transmedia con todas sus complejidades, y por momentos hablamos también de
un fetichismo de lo transmedia pero al mismo tiempo de la necesidad de salirnos de los relatos
textuales  clásicos,  cronológicos,  ordenados.  Insisto  con  la  idea  de  la  línea  divisoria,  que  nos
permite el tironeo y tratar de ver qué podemos obtener de ese tironeo.  
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Federico Beltramelli – FIC

Me gustaría  empezar  por  poder  objetivar  lo  que está  pasando hoy acá,  que es  algo bastante
importante. Dentro de la UDELAR se está pensando lo profesional, eso es una tensión permanente
de la formación a la interna de la universidad. Esa permanente partición entre el campo académico
y  el  campo profesional,  y  que  permea todo el  debate  en  torno  a  la  formación  dentro  de  la
universidad, de modo que es muy importante que nosotros tengamos planteos de este tipo, poder
mantener un observatorio que trabaja en base a la investigación del campo profesional pero que
esté dentro de un marco universitario autónomo como es la  UDELAR es muy importante, sobre
todo porque esta tensión es algo permanente en todos los debates que nosotros tenemos respecto
a nuestros planes de estudio.  Abordar el campo de las profesiones es abordar el campo de la
relación directa con el universo social productivo de nuestro país, pero también es abordar una
perspectiva de derechos que asumen los formados en nuestras casas de estudios en el campo
profesional.  También  es  tener  un  vaso  comunicante  permanentemente  abierto  para  poder
sistematizar la información que el campo profesional  nos puede ofrecer,  no para atenderlo de
forma inmediata, siempre preservando la condición autónoma de la UDELAR, pero retomando un
concepto de ciencia política, manteniendo un concepto de autonomía enraizada. En alguna medida
nosotros  tenemos  que  tener  una  pata  en  el  campo  profesional  y  permitirnos  el  debate.  La
autonomía  para  generar  espacios  de  formación,  diseños  curriculares  de  formación  y  a  su  vez
proponerle al país a nivel socio-productivo quizás nuevos enfoques y nuevas profesiones. 

En  un  régimen  de  equidistancia,  observar,  investigar,  tener  números  constantes  y  correctos
respecto a nuestros egresados importa mucho. Yo venía a hablar de la precarización que arrojaban
los nuevos cambios que se estaban generando a nivel de las profesiones clásicas. Y resulta que los
datos de la encuesta no dan tan así. Me abstengo pero no dejo de plantear esa línea porque es una
línea de investigación ver si efectivamente hay precarización o no en el ejercicio profesional de la
comunicación.  Creo  que  hay  a  partir  de  este  tipo  de  emprendimientos  la  necesidad  de  una
construcción de agenda, que es una construcción de agenda con reflejos a distintas partes. Hay un
reflejo al  campo profesional,  con todos los actores que involucra,  en lo público,  lo privado, lo
individual pero también a nivel de la formación que podemos ofrecer. Si bien tiene riesgos pensar
desde  lo  profesional  la  formación  en  el  ámbito  universitario,  no  podemos  ser  cerrados, pero
tampoco hay que dejar de pensar la formación universitaria desde el ejercicio profesional. 

Formar profesionales en este momento admite cierta dificultad, hay una tentación en la formación
de ir hacia lo básico, como no podemos abordar todo el perfeccionamiento que hay en los distintos
campos, entonces vayamos hacia lo básico. Hay que encontrar puntos, anticipaciones respecto al
campo tecnológico pero también hay que formar a nuestros estudiantes en un concepto que es
muy bastardeado en la  UDELAR pero hay que tomarlo y definirlo bien, que es el  concepto de
formar para la innovación, que quien vaya al ejercicio profesional tenga al menos la capacidad
metodológica de anticipación para su campo. Que no sea un reproductor. 

Muy pronto estamos ingresando al Claustro de la FIC una carrera que hemos venido trabajando a
nivel institucional junto con dos unidades asociadas de la FING, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y
el  Instituto de Computación. Para poder foguear el  plan que estábamos armando hicimos una
encuesta,  a  profesionales,  académicos,  y  lo  que  nos  preguntaban  era  cuál  es  el  ámbito  de
aplicación del  egresado de esta  carrera.  Lo que me cierra el  hecho de que importa  pensar  la
universidad y la formación desde el campo profesional. Es una necesidad y es un compromiso que
a veces también tenemos que intentar asumir a los efectos de que la gente se forme en términos
de acrecentar su cultura, sus destrezas para ver el mundo, pero también para que tenga al menos
cierto  grado  de  tranquilidad  de  que  puede  ingresar  al  mercado  laboral  porque  eso  también
importa y es parte del compromiso que nosotros asumimos, sobre todo siendo una UDELAR que es

72



financiada por fondos públicos y mayormente por familias que nunca van a poder enviar a sus hijos
a la universidad. 

Omar Rincón - Universidad de Los Andes, Colombia.

Tengo cinco puntos que he visto a lo largo del seminario. Lo primero, tomando el título de una
conferencia, es cuál es la autoridad profesional que tiene el comunicador. ¿Yo tengo una autoridad
cognitiva, simbólica, profesional? ¿Sobre qué? El estudio que hicieron demuestra que estamos muy
bien,  porque  todo  el  mundo  reconoce  que  hay  comunicación  organizacional,  periodismo,
audiovisual. Es un buen reflejo, pero hay un llamado de atención que aparece en Multimedia y TIC,
casi igualando a los otros cuando no sabemos qué es, si es un campo o qué. Aparece la docencia
como  un  tema,  nosotros  nunca  hemos  pensado  que  formamos  docentes  en  carreras  de
comunicación  y  resulta  que  hay  mucha  gente  trabajando  como  profesores.  También  aparece
gestión cultural y uno que no apareció en la lista pero sí en el seminario que es la comunicación
política, sea comunicación de políticas públicas o comunicación de gobierno o de campañas. Si a
uno le preguntan qué somos, uno quedaría como esquizofrénico. De Charras llamaba la atención
sobre la tensión, otros sobre los cruces y las articulaciones. Ayer se me ocurrió que de pronto una
de las virtudes de la carrera en comunicación es lo que todo el mundo llama su defecto, y es que
ponemos en duda los prejuicios que tienen los estudiantes cuando entran a cuando terminan.
Entran queriendo ser periodistas y presentadores de televisión y terminan siendo otra cosa. Eso es
una carrera única en el mundo, el que pone en cuestión existencialmente al sujeto y me parece
que eso no está mal para este tiempo. Es una carrera que te cuestiona tu proyecto existencia, no le
veo nada de malo. 

Otra cosa que sale clara es que tenemos que matar a nuestros padres, hacer parricidio con la
sociología, la antropología, la ciencia política, la filosofía. Lo otro es asumir nuestro mundo, por
alguna razón nos asignaron los medios como universo en el que tenemos que vivir, medios nuevos
o viejos, y ahí estamos en un lugar que no es de nadie más. Los politólogos no trabajan en los
medios,  los  sociólogos  tampoco.  Hoy  una  muchacha  decía  que  nosotros  los  comunicadores
hacemos  tres  cosas  y  me  pareció  buenísimo.  Somos  narradores,  trabajadores  del  sentido,  y
mediadores. Recuperó la categoría de mediadores pero no de intermediarios, sino en la versión de
Jesús Martín Barbero de articuladores entre lo popular, lo industrial-comercial y lo político. 

Por último, los periodistas tenemos que hacer de todo.  El periodista hace periodismo, hace el
comercial, vende el programa, pero en esas tensiones el comunicador deviene en lo que toque en
cada  momento.  Eso  me  llama  la  atención.  Todos  se  quejaron  de  que  no  pagan  bien,  de  la
precarización laboral. Nos pagan mal pero nos pagan con ego. Estamos viviendo cuando los medios
de comunicación se volvieron actores políticos y los políticos actores mediáticos, ambos nos están
quitando el puesto. Ahí salieron medidas como que hay que buscar el subsidio del Estado, pero
creo que no da para tanto. Otros dijeron que la política de Tiranos Temblad, me gusta, es que
tengo un servicio potente para vender mi servicio a otras cosas. El producto que hago no es la
clave,  porque  es  como  mi  marca  pero  porque  hago  eso  contráteme  para  una  campaña  de
publicidad. Es un modelo interesante, están los ciudadanos productores y tenemos que ver eso.

El tercer punto es qué nos define hoy. Por lo que vi aquí, está clarísimo, el estudio que presentó
Gabriel dice "las trayectorias", cómo construimos el "yo comunicador", y todos decimos que no
sabemos. Uno va construyendo en vivo y en directo su biografía profesional y con esa marca no
nos va tan mal.  No sabemos mucho cuando hacemos la carrera pero tenemos elementos para
construir una biografía profesional interesante, lo cual no hablaría mal de la carrera.  Soy capaz de
construir con lo que me dieron una biografía en directo y definirme adecuadamente para eso. Por
último, dos cosas de lo que nos define, una que fue clara en todo el mundo y es que hay que poner
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el  pie  en la  cancha o en el  territorio,  en la  empresa,  la  organización,  pero no solamente ahí,
tenemos que estar en la comunicación y en la política. Lo otro que nos define es que hoy somos
transmedia o lo que signifique eso.

El cuarto punto que es interesante pero no sé cómo resolverlo, es el problema de la ética, apareció
por todos lados. Los periodistas que venden pauta y trabajan en el gobierno, o mañana soy del
gobierno y pasado soy periodista, hago el programa pero le vendo la pauta, el que hace campañas
políticas pero no tiene ideologías, le importa venderle a la izquierda, a la derecha, al centro y le da
lo mismo. Pero yo me niego a volver a tener clase de ética, estudiar la ética en abstracto no tiene
sentido, los problemas que plantea son filosóficos pero en la vida real la ética se juega en cada
estrategia que hacemos.

Por  último,  los  retos  para  la  formación.  Hay  que  formar  en  la  convergencia,  de  pantallas,  de
narraciones, es el mundo que nos toca. Hay que formar en diálogo de saberes, es importante que
sepamos que los jóvenes vienen con un capital cultural millonario en saberes tecnológicos y de
cultura pop, y que desde ahí saben mucho y nosotros sabemos de lo otro. Pensemos la docencia
recuperando a Freire, en un diálogo de saberes entre capitales culturales con nuestros estudiantes
para poder ver eso. Tercero, hay que hackear las organizaciones, los medios, buscando al periodista
autor, al medio autor, al de la trayectoria, meternos para hackearlos. Cuarto, tenemos que estudiar
los  autores  que  estamos  manejando  en  las  bibliografías  que  estamos  usando.  Decía  que  en
periodismo dejemos  de  usar  a  Truman Capote,  a  Tom Wolfe,  tenemos  un  resto  de  gente  en
América Latina pensando y haciendo narrativas distintas en periodismo, ¿por qué no las usamos?
¿Por qué no estudiamos también a Tiranos Temblad, a Hola Soy Germán de Youtube? Tenemos que
cambiar.  Y  nunca estudiamos a las mujeres periodistas que son las que tienen una conciencia
espectacular en este momento en América Latina. Y quinto, intervenir lo social con la evidencia de
que lo político no es lo esencial.

Hay  algo  que  me molesta  mucho de  ser  profesor  y  es  que  muchas  veces  me siento  un  cura
moralista.  La  paso  dando  clase  y  repartiendo  morales:  Habermas  está  mal,  es  pecaminoso;
Foucault está bien, es virtuoso. La pasamos repartiendo morales y el oficio nuestro no es repartir
morales sino brindar criterios y que el estudiante decida con esos criterios qué es lo que le parece
mejor  y  más  útil.  Por  último,  creo  que  los  comunicadores  somos  sexys,  todos  quieren  hacer
comunicación, pero somos pobres.

Washington Uranga. Universidad de Buenos Aires

Tengo algunos puntos y preguntas que me fueron quedando a lo largo del proceso. En primer lugar,
todos  nosotros  estamos  bastante  acostumbrados,  a  veces  un  poco  aburridos,  a  participar  de
congresos y seminarios que cierran sobre sí mismos y de los que queda muy poco. Una de las cosas
que rescato es que en este caso le estamos dando continuidad a un proceso que se inició el año
anterior  y  que  ya  había  iniciado  antes.  Me  parece  muy  importante  la  idea  de  proceso,  de
acumulación, de que la FIC y el observatorio vayan construyendo un camino, que a mí me queda
claro que además, como decía Diego, no es solamente un camino para ustedes sino que empieza a
ser un camino también para otros en otros lugares del continente, que ojalá sea la UBA, pero que
puedan ser otros lugares también y que podamos dialogar en ese espacio.  Esto supone como
desafío que podamos construir herramientas o procesos metodológicos comunes para que nos
podamos entender,  porque ese es el  lenguaje que nos permitirá dialogar con las diferencias y
particularidades.

Lo otro son más bien preguntas que me hago. Escuché que el desarrollo tecnológico, la diversidad
de los soportes democratiza, contribuye a la pluralidad de voces, y me pregunto hasta dónde la
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pluralidad de voces y la diversidad expresa pluralidad de opiniones y de perspectivas en términos
sociales, políticos y culturales. Multiplicamos las voces, cambiamos los formatos, los estilos, los
productos, pero preguntémonos si eso también está expresando las tensiones, los conflictos y las
pluralidades y diversidades que existen social, política y culturalmente. Si no suena medio mágico,
ahora cualquiera produce, sí, pero veamos. 

La  otra  es  que  cuando  pensamos  lo  estratégico  y  cómo  pensarnos  los  comunicadores  y
comunicadoras desde lo estratégico, rescato nuestra tarea como articuladores,  facilitadores del
diálogo  público  en  el  espacio  público.  Esa  es  nuestra  función  estratégica,  la  de  permitir  una
vincularidad de diálogos, de actores diferentes en el espacio público. Eso no es una tarea fácil ni
una tarea grata. Eso nos pone otra vez en medio de un montón de conflictos, hay que asumir esa
camiseta. No somos mediadores, el lugar que Jesús Martín Barbero nos enseñó a ver no es un
lugar sencillo,  el  del  mediador pensado como conciliador,  es un lugar de construcción de algo
absolutamente nuevo y distinto a cualquiera de los espacios y los actores, y por lo tanto es un lugar
difícil. 

Hay  que  encarar  el  tema  del  modelo  de  negocios,  y  hay  que  encararlo  como  desafío  de
investigación, nosotros en la universidad pública no podemos corrernos de ese lugar. Tenemos que
afrontarlo como una pregunta a la que tenemos que dar respuesta, y tenemos que dar respuesta
con nuestros estudiantes. Tenemos que encararlo de otra manera, porque lo que yo tengo como
modelo de negocio como mi propia práctica no cierra hoy, hay que inventarlo. En medio de eso
rescato  el  tema de  la  precarización,  que  no  es  sólo  nuestra,  es  una  precarización  laboral  en
términos  generales  en  la que  nosotros  estamos  inmersos  con  condiciones  particulares.  Es  un
problema grave y no está desligado de la política ni de la creatividad.

Nosotros estamos hablando todavía del lugar de los emisores, desde nuestro lugar, ¿y qué queda
para los ciudadanos? ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar que los que están allá se expresen?
Hay que pensar cómo desarrollamos habilidades para la escucha. Otra pregunta es, lo que nosotros
llamamos conocimiento lego -lo que no pasó por nuestras aulas-, tiende a ser mucho más que lo
que pasó por nuestras aulas. Entonces, ¿cómo hacemos para sistematizarlo, para integrarlo? Habrá
que pensar en procesos de formación permanente, posgraduación, lo que sea. Y cómo hacemos
que vuelva a los ciclos de licenciatura, no es sólo para los que ya pasaron, sino cómo eso que no
está todavía en los libros vuelva. 

Gabriel Kaplún - Observatorio de las Profesiones de la Comunicación

Efectivamente este seminario es una continuidad, porque hay una cantidad de hilos entre el del
año pasado y éste. Hay además un montón de organizaciones e instituciones que estaban en la
mesa de apertura, hay un saber acumulado ahí que no está en la universidad. Y para nosotros es
vital  no sólo  invitarlos  a participar  sino que les pedimos un poco más,  un auspicio  en el  que
queremos simbolizar  un vínculo  que queremos construir  o  fortalecer.  Con muchos  de  los  que
estuvieron en las mesas y auspiciando hay viejas historias. Con otros es más nuevo, incluso hay
organizaciones nuevas que se están creando. No es sólo cómo se construye un evento sino cómo
se construyen vínculos lo más fructíferos y profundos posibles con eso que muchas veces no está
dentro de la UDELAR pero es imprescindible para que podamos pensar nuestro trabajo.

De este seminario y del trabajo previo que fuimos haciendo me van surgiendo algunas cosas. Lo de
los diseños profesionales de autor es algo que se va clarificando má;, en ese sentido, la carrera
flexible es un acierto. Es complicado también y es cierto que muchos de esos diseños de autor se
hacen después, no necesariamente  en el grado.  También en su vida fuera de la universidad van
armando otra cantidad de cosas. Las trayectorias pueden explicar esa foto que después la encuesta
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muestra y que es “rara”. Cómo es que la gente cruza cualquier cosa con cualquier cosa. Eso tiene
una explicación, algunas sociológicas generales y  otras de trayectorias individuales.  Y las dos se
articulan  en un contexto histórico, político y social.

Yo que hace muchos años que estoy en la  UDELAR, en  Comunicación,  y  siento que hemos ido
ayudando a esa construcción. Al principio era cierto que le regalábamos a una cantidad de gente el
trabajo de nuestros estudiantes; todavía hay mucho de esto, cuando hacemos las PPP, y es muy útil
para los  estudiantes y los  lugares  donde van.  Pero también apuntábamos a que empezaran a
visualizar que había un rol, una especificidad y un área de trabajo que valía la pena desarrollar y
contratar en forma paga. En algunos casos eso empezó a pasar, más de lo que yo esperaba, se
fueron abriendo lugares de trabajo. La encuesta dice algunas cosas que me imaginaba, otras no
tanto. Sí hay mucha precarización pero también hay noticias interesantes en cuanto a que nuestros
egresados -y nosotros con ellos y el mundo que los fue recibiendo- fueron abriendo lugares para el
trabajo de los comunicadores que no son los que nos imaginábamos veinte o diez años atrás. Se
fueron construyendo. Muchos están en mucha tensión porque sienten que lo que construyeron es
frágil, que no termina de estar bueno. Me acuerdo cuando con Gonzalo Carámbula empezamos a
pensar en la comunicación de gobierno en 2010 y la discusión que tuvimos con algunos egresados
nuestros cuando yo daba una mirada sobre lo que podía ser un enfoque de la comunicación de
gobierno  decían  "está  lindo,  pero  el  Ministro  no  me  deja".  Mi  pregunta  fue  si  se  lo  habían
planteado alguna vez al ministro, a lo que respondieron que no, no se animaban. En estos años
creo que se fueron animando más a decir algunas cosas. En algunos casos les dieron pelota y en
otros no. En muchos casos todavía no están en los organigramas y en otros casos empezaron a
aparecer pero no sólo en organigramas sino en un espacio que vale la pena. Tenemos mucho más
para aprender de eso.

Me parece que el  Observatorio,  con la información cuanti y cualitativa que está generando,  está
ayudando a entender más lo que está pasando, pero junto con eso a incidir en lo que pasa, y esa
era la idea. Esto último es muy pretencioso pero me da la impresión de que espacios como éste
también ayudan a diseñar juntos nuestra profesión, como autores más colectivos. Ese es parte del
objetivo, no sólo que tratemos de entender más cómo funciona la cosa, sino también tratar de
incidir en cómo queremos que funcione nuestro campo profesional. Me parece que la articulación
entre lo artístico, lo técnico y las ciencias sociales es una cualidad única, que no hay otra profesión
que tenga eso. Es una particularidad muy especial de nuestro campo profesional y ese profesional
que se va dibujando tiene esa posibilidad.  No siempre la usa, a veces se queda en una de estas
patas solamente, o vive esquizofrénico entre esas patas. Entonces un rato es crítico y otro rato es
muy funcionalista, porque tiene teoría funcionalista para la cuestión técnica y teoría crítica a la
hora de investigar. Entonces hace un diagnóstico súper crítico de cualquier asunto y después a la
hora de ver qué hace y las herramientas que tiene, va para el marketing. 

Este seminario nos muestra que podemos conocernos más, que podemos incidir más en nuestra
propia  profesión,  que  podemos  generar  un  diálogo  cada  vez  más  fluido  con  una  cantidad  de
actores sociales que están en el medio y nos ayudan y nos ayudamos a conocer y a transformar
esta realidad, aunque ahí todavía falta mucho. La alarma prendida sobre la baja sindicalización y la
baja pertenencia a asociaciones profesionales me parece que es para pensar algunas cosas, es algo
común a muchos otros campos pero hay que mirarlo en nuestro campo en particular y ver cómo
podemos colaborar. 

Por último los invitamos a todos a seguir vinculándose con el Observatorio; pueden escribirnos e
iremos viendo maneras de incorporar distintos aportes. 
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Anexo

Taller de trayectorias profesionales

Presentación de los participantes

El taller se desarrolla el día 20 de julio de 2016, de 16 a 18:30 hs, y tiene lugar en las instalaciones
del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC).

De la actividad, la primera del II Seminario del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación,
participan  unas  17  personas.  Entre  ellas  siete  egresados  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la
Comunicación de la Universidad de la República (recientes y de generaciones anteriores: Plan 95),
dos  estudiantes  próximos  a  egresar  ("mitad  Plan  95  y  mitad  2012"),  una  egresada  de  la
Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad de la República, un egresado de Comunicación
Social  de  UTU,  dos  egresado  de  la  carrera  de  Comunicación  de  la  UCUDAL,  un  egresado  en
periodismo y comunicación de la Universidad de Buenos Aires y tres integrantes del Observatorio.

Los participantes trabajan principalmente en temas de comunicación de políticas públicas en el
Estado, en tareas educativas en la universidad, hay pasantes, periodistas, comunicadores sociales y
comunitarios,  comunicadores  audiovisuales  en  temas  de  producción  y  televisión,  docentes,
productores culturales de teatro, emprendedores y "perfiles nuevos"...

Áreas  profesionales  de  egreso  y  trabajo:  organizacional,  publicidad,  periodismo,  "relaciones
públicas" y educativa y comunitaria.

Por culpa y gracias a la LICCOM

La actividad comienza con una ronda de presentaciones acompañada por la consigna: gracias y por
culpa de la LICCOM en mi desarrollo profesional.

“Gracias a la LICCOM”, los participantes plantearon que pudieron:
• Mirar las cosas desde otro lugar: “un viaje ontológico”
• Dimensionar las posibilidades de la comunicación y desafiar imaginarios restrictivos 

sobre las posibilidades de la disciplina
• Volver al campo de la comunicación y abrir caminos
• Sumar conocimientos nuevos, y una formación integral
• Legitimar saberes y afianzarlos: "Validé conocimientos que tenía y conseguí un título"
• Aprender a trabar: "Aprendí a escribir en español" 
• Conseguir trabajo
• Descubrir la pasión, el camino, la vocación: "Encontré el camino profesional que quería

hacer: el periodismo, y conocí otra área de la comunicación: la comunitaria y 
educativa, y conseguí trabajo de pasante; eso gracias a la Facultad"

• “Por la comunicación empecé a mirar la realidad de otra manera"

“Por culpa de la LICCOM” los participantes manifiestan que tuvieron:
• "Trabajé casi 10 años en comunicación sin tener un título"
• Una vida desordenada
• Una salida laboral difícil
• "Me  quedé  corta  de  herramientas  técnicas  prácticas  (al  menos  con  el  programa

anterior)"
• Un desfasaje entre la formación y las posibilidades en el mercado laboral
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Trayectorias individuales

A continuación se propone a los participantes del taller la realización de trayectorias individuales,
organizadas en tres ejes: personal-familiar, educativo-profesional y contexto histórico-social.

Se realiza la  puesta en común de la trayectoria de Daisy Hernández y se toman en cuenta las
historias de otros participantes.

De la presentación inicial de la egresada, ella señala que ha ido "intentando unir las dos pasiones"
-es profesora de historia y licenciada en ciencias de la comunicación desde el 2014- y que posee un
perfil  social  con énfasis  por  el  trabajo en territorio.  Reconoce que su desarrollo  central  en la
profesión es en el área de la comunicación organizacional (aunque egresó con un doble recorrido
de formación que incluye la publicidad además de organizacional) y remarca su interés actual por
la investigación en temas vinculados a lo educativo. Agrega que trabajó "un año en lo privado...y
cuando descubrís que el ámbito privado no es lo tuyo, volvés al territorio".

Línea personal - familiar: desde el campo a la ciudad

Daisy se cría en una familia de tamberos, pequeños productores lecheros del medio rural, en el
departamento de Canelones. Cuenta que sus padres no culminaron la escuela primaria, que sí lo
hizo su hermano que sigue viviendo en el campo y trabajando en el tambo que continúan sus tíos
(dado que su padres se jubilaron). Recalca su educación en la escuela rural (1987-1993) en un
ambiente muy contenido con los mismos "40 compañeros" y el pasaje de la escuela rural al liceo
departamental (1994-1999) de la ciudad de Canelones como un "gran salto". Destaca los valores
de sacrificio y esfuerzo ("en bicicleta 4 km. hasta la ruta para tomar el ómnibus") que le inculcaron
y  se  forjaron  en  ella  a  partir  de  las  vivencias  en  el  medio  rural  y  el  valor  familiar  dado a  la
educación y a la formación universitaria, a pesar de que "todavía no saben lo que hago". Algún
otro participante comenta casos distintos donde no siempre es un "sueño de la familia" llegar a
una formación universitaria,  cuestionándose el  "por  qué quiso hacer  la  universidad o por qué
quiere algo más".

De allí a la formación docente en las primeras experiencias de los Centros Regionales de Profesores
(CERP) regionales en Atlántida (mediante una beca), con una mudanza que implicaba viajar sólo los
fines de semana al  hogar de la  familia  ("una ida y vuelta constante entre  el  medio rural  y  la
ciudad”).

Al completar la formación relata su mudanza "sola" a Florida por incorporarse como docente al
liceo. Luego incorpora una nueva mudanza a la ciudad de Canelones en 2010 en pareja (hasta el
2014).

En la línea personal incorpora en el año "2011-2012 la militancia política de izquierda bien fuerte”.
Ante la pregunta de cómo procesó la familia esta opción, Daisy señala que "se aceptó, pero no es
algo que se hablara continuamente". Sus padres votantes de los partidos tradicionales pero "por
tradición, no por la política". Ella señala que en la línea de contexto no incorporó la dictadura como
hito:"en el medio rural la dictadura es como que no se vivió".

Línea histórico-social: épocas que marcan

Daisy señala sentirse influenciada, "marcada" y dice pertenecer a una generación post-dictadura.
También agrega que reconoce en su historia las idas y vueltas del Mercosur y "como puntual la
crisis  del 2002 (…) para la vida del país (…) lo veía en todos lados (…) pero no es un impacto
personal, y a nivel familiar no lo viví como un cimbronazo". Recuerda los gobiernos del FA a partir
del 2005 ("lo que me marca desde mi militancia") y los conflictos con Argentina por los temas
ambientales ("me impactan muy fuerte").
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Otros participantes también dicen sentirse influenciados por el "pasado reciente" y que comparten
su historia y sus vivencias, que en algún caso sigue siendo aún hoy de mucha angustia personal y
familiar ("la dictadura sigue viviendo en mi madre"...“de eso todavía no se habla”). En este tópico
se plantean varios comentarios con el tema de la revisión de "pasado reciente", el interés de los
adolescentes en saber y conocer, de los cambios en los programas de historia que incorporan estos
procesos históricos más recientes.

Línea educativa - profesional: la vocación tira

La emancipación por la educación y el trayecto laboral

Escuela rural (pública) y liceo público departamental. Estudios de formación docente en Atlántida
en el inicio de los CERP en la carrera de profesorado de historia. Lo visualiza como una oportunidad
a partir de la beca que brinda el CERP que parece complementar la vocación con una posibilidad
de acceso a continuar estudiando (¿acciones de descentralización en el acceso a la educación que
definen decisiones, vocaciones y oportunidades?). Se radica en el lugar, es la primera vez fuera del
hogar, y comienza un ida y vuelta con la casa familiar rural.

Luego de finalizar la formación docente mediante aspiración, asume horas en el Liceo de Florida y
se muda a vivir allí.

En el año 2007 comienza a trabajar en Centros MEC en Florida (que define como "una política
pública de descentralización del MEC") y hace énfasis en que era "el primer equipo en territorio"
de los Centros MEC. Desarrolla su actividad como coordinadora departamental y luego en una
asistencia  a  la  dirección  regional  durante  7  años.  Como  trabajaba  en  pocos  liceos  del
departamento también como docente de historia desde el año 2005, encontró una "facilidad" de
combinar ambas opciones laborales.

En el año 2008 ingresa a la LICCOM. Ahí se abre el intercambio con otros participantes con la
cuestión  de  "ser  el  primer  universitario  de  la  familia"  y  además  "ser  el  primero"  en  estudiar
comunicación, "algo raro; cuándo dije en casa que iba a estudiar comunicación, me preguntaron:
¿de qué vas a trabajar?” Otra participante comenta que cuando deja la facultad en la crisis del
2002, la pregunta de la familia (especialmente de su padre) era: "¿vas a trabajar de comunicación?
y me lo recontra cuestioné". Luego su padre fallece "y cuando entré a trabajar en el Canal 4 no se
lo pude mostrar, eso fue muy fuerte". En un contexto donde no hay universitarios, estudiar una
carrera como la de comunicación, "muy cuestionada y difícil de ubicar en el ámbito laboral, es muy
difícil". Otros plantean que igual teniendo universitarios en la familia no es tan fácil de procesar
esta elección, aunque hay un caso de una participante cuya madre es licenciada en comunicación y
socióloga, que la incentivó a hacer la carrera "desde muy joven" como primera opción. "Debemos
ser de las pocos casos de madre e hija licenciadas en comunicación", comenta, y cuenta que a su
madre sí le ocurrió este cuestionamiento (en los 80) de estudiar comunicación, graficado con la
pregunta que le hacían sobre si los egresados "arreglaban teléfonos".

Otra participante aporta su vivencia en sexo año de liceo cuando se preguntaba qué iba a seguir
estudiando,  si  "derecho,  psicología...y  cuándo  dije  comunicación,  ¿qué?  Era  una  pregunta
constante". En otro caso en la familia la comunicación se vinculaba al periodismo y las áreas más
clásicas.

Aparece entonces el tema de la opinión familiar y la vocación. Surge lo difícil de explicar/comunicar
lo que hace un profesional de la comunicación y la objeción familiar por la no imaginada salida
laboral.

Ante la interrogante de otro participante sobre la elección-motivación por comunicación, Daisy
cuenta que "quería hacer  algo universitario,  tenía el  título docente y ya estaba trabajando en
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Centros MEC", pero "me interesaba hacer algo más, y los docentes tenemos eso de que el título
docente no es algo reconocido". En su elección pesó "que no fuera relacionado con la historia"
pero sí "algo diferente y nuevo, y la comunicación como que siempre me llamó". Su opción no fue
por una opción laboral  (yo soy docente efectiva,  (…) elijo las horas que quiero, (…) no es una
cuestión de búsqueda laboral, (…) me encanta la educación", sino una "cuestión de formación, (…)
no hice la carrera escapando de algo”.

En la  carrera  hizo opción publicidad y  organizacional,  y  las herramientas  de esas áreas le  han
permitido desempeñarse también en la gestión cultural.

Más recientemente cuenta que trabajó como docente en el Claeh en gestión cultural ("por mi
experiencia  en  gestión  cultural  en  Centros  MEC")  y  en  el  ambiente  emprendedor  ("privado,
empresarial")  en  Sinergia  en  el  área  de  "comunicación  organizacional,  difusión  y  algo  de
publicidad, toda la parte de redes, convocatorias, gestión de eventos", a partir de una incubadora
de emprendimientos. Señala lo interesante de la experiencia, sobre todo del trabajo colaborativo,
"donde hay un pienso lindo para muchos universitarios que quieren comenzar".

Surge la discusión de los perfiles del comunicador y en qué especificidad colocar sus ámbitos de
acción a nivel profesional (¿perfiles nuevos, distintos, con combinaciones particulares?) a partir del
"mix" que fue construyendo Daisy: docencia, gestión cultural y ¿comunicación organizacional?

"Trabajé un año en lo privado...y cuando descubrís que el ámbito privado no es lo tuyo, volvés al
territorio".  Actualmente  se  encuentra  desarrollando  un  proyecto  de  investigación  "con  otras
compañeras  del  liceo"  financiado  por  la  ANII,  que  apunta  a  la  "investigación  realizada  por
docentes".

Debate y puesta en común: otras trayectorias, otros temas.

A  continuación  se  discuten  temas  surgidos  de  las  trayectorias  a  partir  de  interrogantes,
comentarios y aportes.

Se plantea el tema de género en el ejercicio profesional y en la formación, y Daisy cuenta que
visualizó el problema cuando trabajó en el ámbito privado, pero en su tarea en Centros MEC,
"donde tenía un compañero varón", se establecía con él otra relación, sobre todo "en los ámbitos
más clásicos" y en las comunidades más pequeñas. Se comparte también la "feminización" de la
carrera  de comunicación (en casi  todas las áreas)  y  también de toda la  UDELAR (hasta  en las
carreras que anteriormente tenían mayoría de varones), y una participante plantea la hipótesis de
feminización  de  estas  carreras  por  la  cuestión  de  las  diferencias  salariales  con  otros  campos
profesionales: "hay una brecha salarial que se mantiene, (…) parte de las cuestiones salariales en
comunicación son por la feminización de los egresados". Alguien agrega que es algo que también
ocurre en la docencia, con referencias históricas y a profesiones que son de "las mujeres".

Se incorpora al debate el tema de la mayor presencia de mujeres en el campo laboral profesional
de la comunicación, pero alguien señala: "veo también las condiciones de trabajo de la mujer y el
hombre (…) en un canal, en una productora (…) los hombres en la parte técnica (una sola tarea) y
las mujeres en 80 cosas al mismo tiempo, (…) el editor edita y la de producción hace mil cosas, lo
veo todo el tiempo en el ambiente del audiovisual y la publicidad". En otros aportes se señala que
en algunas áreas específicas "hay sólo hombres, los sonidistas por ejemplo". Se plantea que son
cuestiones que aparecen desde la vivencia y la percepción de las participantes en sus experiencias
laborales. Alguien incorpora también las diferencias y distintas competencias por género, no sólo
en el campo profesional sino en la misma formación, en la integración de los grupos de estudiantes
en facultad.
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A partir de una pregunta se incorpora el tema del acceso al mercado laboral: a la docencia por
"lista de aspirantes" en la educación pública (algo instituido y muy regulado), en política pública y
organismo público "por llamado abierto", en institución educativa privada "por contactos" y en
organización privada por "llamado a pasantía".  Se intercambia acerca de las distintas rutas de
acceso a los trabajos, con las dos opciones centrales: el llamado, el "diario", lo público y por otro
lado el importante peso de la red social de contactos (quizás previa a la formación y a la trayectoria
profesional, que uno lleva consigo), pero también sus varias combinaciones posibles. Se plantea
que en algunas áreas "como el audiovisual, manda la red de contactos", y también en el área "de
las consultorías, donde el juego es así, nadie pone un aviso en el diario", así es como se maneja el
aspecto de las "referencias". A esto último alguien señala la construcción de perfiles de algunos
"colegas  que  saben  venderse  (…)  especialmente  en  las  redes  sociales,  (…)  uno  retiene
determinados perfiles con determinadas competencias para trabajos en comunicación, (…) cómo
muestran o no lo que hacen, cómo venden su trayectoria socialmente". Se agrega que a la red de
contactos  se  le  superponen estas  lógicas  de  perfiles  construidos,  donde  viendo determinados
perfiles, un empleador contacta su red de contactos para pedir referencias de los productos o
trabajos presentados en los perfiles.

A partir de la pregunta sobre si alguien puso su propia empresa o si es “su propio emprendedor”,
se cambia el eje empleadores/empleados que venía prevaleciendo en el relato y el intercambio, y
se plantea el tema del imaginario de la relación laboral inherente a nuestra profesión, marcándose
que  “seguimos  con  la  cabeza  de  que  alguien  nos  contrate”  y  esta  forma  de  pensar/se  como
profesionales de la comunicación “en otros países ya no está pasando”.

Se menciona que esta "nueva" manera de ejercer la profesión, tiene muchas dificultades pero a la
vez es muy gratificante: lo importante “es captar oportunidades y hacer”, “hay espacio”, existen
fondos y financiamiento que pueden ayudar a los emprendedores. Se discute acerca de si  esta
forma  de  trabajo  genera  inestabilidad  laboral  o  no,  junto  al  tema  de  la  atomización  de  los
emprendimientos, con empresas pequeñas de una, dos o tres personas. También se critica lo que
se  considera  un  cierto  relato  idealista  del  “comunicador  emprendedor”,  ya  que  algunos  lo
visualizan como un factor de precarización laboral,  otros  lo entienden como una elección que
puede ser muy potente en la  medida que sea con convencimiento,  a lo que otra participante
agrega que “es un discurso laboral liberal” que genera individualismo. En este ítem también se
incorporan  las  opciones  incipientes  en  el  mercado uruguayo  asociadas  al  cooperativismo  y  la
autogestión de emprendimientos de comunicación.

A partir de esta discusión surge el tema de la sustentabilidad económica de los emprendimientos
en  comunicación  que  ya  tienen  un  "sitio"  en  el  mercado  y  de  lo  difícil  que  pueden  ser  los
comienzos, ya que “invertimos dos años de trabajo y ahora estamos empezando a cobrar algo”,
manifiesta alguien que tiene un emprendimiento junto a otros colegas. Se vuelve a plantear la
importancia de aprovechar y  captar las oportunidades,  de  tener una actitud proactiva y  de la
importancia de los fondos privados y públicos para el financiamiento de los emprendimientos.
También se plantea la distinción entre el free lance y el emprendedor, ya que el emprendedor en el
relato parece ser alguien que conforma una opción profesional algo más compleja que el  free
lance, que aparece como sólo un "eslabón de la cadena".

Al final se señala la constatación de que desde hace algunos años el Estado ha incorporado ciertos
espacios para los profesionales de la comunicación y cómo la universidad ha también desarrollado
el campo profesional desde la relación con los organismos gubernamentales, a pesar de la poca
fuerza corporativa de los profesionales de la comunicación.
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Ronda final y cierre

Se propone a los participantes a modo de evaluación que compartan algo que se llevan del espacio
y algo que le dirían a los que vienen detrás de ellos para el egreso ("los que están por recibirse").

En este sentido surgen voces que valoran positivamente el espacio que ofrece el observatorio y en
particular el taller que se realiza como lugar de encuentro, reflexión y propuestas. “Los que ya se
recibieron, que vuelvan”, se plantea, ya que es necesario conversar acerca del status actual del
campo de la comunicación y realizar propuestas de mejora, tanto en el ámbito laboral como en el
formativo y la facultad tiene un rol central en esto. También surge el tema del perfil profesional, ya
que  “hay  gente  que  tiene  un  perfil  más  emprendedor  y  otro  para  trabajar  en  relación  de
dependencia”, pero sobre todo “pensarnos desde otro lugar para que nos vean desde otro lugar”,
porque la comunicación aparece como un campo amplio con imaginarios restringidos y a veces
desvirtuados ("cómo nos ven de afuera, y como nos vemos nosotros mismos").

Parece deslizarse un tema de identidad del comunicador, de su propio imaginario y de la propia
confianza en sus capacidades y posibilidades. Se señala que es necesario hacer más énfasis en todo
lo  que  tiene  para  dar  el  comunicador  y  comunicarlo  claramente,  seleccionando  un  grupo  de
personas que  se  especialice  en  esta  difusión  de las  especificidades  y  posibilidades  del  campo
profesional a los futuros egresados, y a los distintos actores que intervienen en este campo y que
interactúan con él.

Luego reaparece el  tema de los “llamados”,  las tareas pedidas a los  comunicadores y su poca
relación  con  las  posibilidades  de  la  profesión,  planteándose  algunos  ejemplos  y  criticándose
fuertemente estas diferencias. Ahí es que alguno plantea cambios a la formación para que haya
mayor  coherencia  con  las  distintas  posibilidades  disciplinares  y  se  agrega  la  importancia  de
mantener  el  contacto  entre  profesionales  de  la  comunicación  para  generar  redes  "vivas"  que
analicen, propongan y actúen.
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Siglas

AAPECI: Asociación de Agencias de Publicidad del Interior 
AGESIC: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento
ANTEL: Administración Nacional de Telecomunicaciones
APU: Asociación de la Prensa Uruguaya
ASOPROD: Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay
AUCO: Asociación Uruguaya de Comunicación Organizacional 
AUDAP: Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad
AUDECI: Asociación Uruguaya de Comunicación Interna
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BPS: Banco de Previsión Social
CAINFO: Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CUP: Círculo Uruguayo de la Publicidad
FCS: Facultad de Ciencias Sociales
FIC: Facultad de Información y Comunicación
FING: Facultad de Ingeniería
FONA: Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional
ICAU: Dirección del Cine y el Audiovisual Nacional
IDM: Índice de Desarrollo Humano
INE: Instituto Nacional de Estadística
LSCA: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OGP: Alianza para el Gobierno Abierto (por su sigla en inglés)
OPI: Organización de la Prensa del Interior
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PLA: Prácticas Libres Acompañadas
PPP: Práctica Pre Profesional
RAMI: Asociación de Radios del Interior
TNU: Televisión Nacional de Uruguay
UBA: Universidad de Buenos Aires
UCU: Universidad Católica del Uruguay
UDELAR: Universidad de la República
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por su 
sigla en inglés)
URSEC: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones
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