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Idea central...

El rol del comunicador 
está constantemente en construcción



Esto genera que, en ocasiones,
 el rol se vuelva confuso o difuso.



Lo pudimos observar y registrar en tres áreas
y dos escenarios laborales 

(prácticas pre-profesionales 2015):

● publicidad: agencias de publicidad;

● comunicación organizacional y comunicación educativa y 
comunitaria: institución vinculada a los centros 
penitenciarios uruguayos.



El campo de la comunicación como campo difuso y confuso,
y en consecuencia también el rol del comunicador, 
se identificó cuando: 

● directamente no existe un área de comunicación pero alguien 
hace lo relacionado con ella; 

● existe un área de comunicación pero no está integrada por 
comunicadores, sino por personas de otras disciplinas; 

● el comunicador está, pero realiza un sinfín de actividades ya 
que se tiene la idea de que la comunicación está presente en 
todo. 



Agencias de publicidad

Rol difuso



● El mercado laboral demanda más y nuevas 
actividades. 

“Los comunicadores en esta agencia, por lo que nos contó 
nuestra referente y lo que pudimos ver en los primeros 
dos días, hacen de todo un poco. La idea no es separar 
por departamentos como en otras agencias, sino que 
tienen como filosofía de trabajo el compartir entre todos, 
ideas y poder complementarse.” (R3)



● El trabajo se desarrolla en forma conjunta e 
interdependiente. Al mismo tiempo, cuando no hay 
recursos disponibles, el comunicador asume otras 
tareas.

“entre ellos los límites son difusos y todos al final forman 
parte, un poco, del trabajo de los demás. Por ejemplo, si se 
necesita filmar algo se le pide al otro que le haga de actor  o 
le consiga a alguien.” (R5)



● Hay quiénes no son profesionales de la comunicación 
y cumplen con ese rol. 

“Todos  en cierta medida son comunicadores  dentro de la 
agencia, tengan el título o no.” (R4)



Centros penitenciarios 
(comunicación organizacional y comunicación 
educativa y comunitaria)

Rol confuso



● Idea de que el comunicador puede hacer «de todo». Campo de la 
comunicación constituído por múltiples disciplinas, dificulta 
determinar claramente qué le corresponde hacer a un comunicador.

“Las actividades o aspectos que se incluyen dentro del campo de la 
comunicación son muy amplios, por ejemplo mencionó nuestra referente que 
estaría bueno que realicemos o participemos en un taller de Pre Egreso con 
los Privados de Libertad sobre el manejo de la ira, tarea que nos sobrepasa 
en nuestro rol como futuras comunicadoras. [...] Nuestra referente no tiene 
del todo claro qué cosas podemos hacer, también hay una mezcla con otras 
áreas como con la psicología.” (R2)

“Hay varios temas que ella nos nombró que competen, a mi parecer, a áreas de 
la psicología  y que, aunque puedan tener algún punto de encuentro con la 
comunicación, por lo menos  yo no veo la forma adecuada de encararlos  ni 
considero que sea correcto que tratemos temas que no hemos estudiado ni 
para los que nos han preparado previamente.” (R1)



● No existe un área de comunicación en los centros 
penitenciarios y otros cumplen esas tareas. Ámbito nuevo 
que demanda.

“Hacen falta los comunicadores. Podrían ayudarnos en este 
entramado, a desenmarañar un poco lo que es la convivencia, que 
se den espacios para poder intercambiar y que se sepan. El trabajo 
de cárcel es de mucho hacer y que no se ve, entonces comunicar y 
ayudarnos a nosotros […] que estamos muy centrados en lo que es 
el trabajo de acá, pero perdemos la dimensión de cómo lo 
mostramos, cómo lo difundimos, cómo lo hacemos saber, cómo 
acercamos el afuera al adentro.” (Entrevistado 1, 5 de noviembre 
de 2015)

*Comunicador: posibilita el desarrollo de procesos y genera 
productos.



El rol del comunicador es demandado desde un 
ámbito nuevo, pero no hay llamados laborales. 
Esto se debe a que: 

● otras personas realizan las tareas vinculadas a la 
comunicación; 

● aún no está claramente definido y consensuado 
qué debe hacer este profesional en este 
ámbito.



Rol del comunicador 
en el ámbito de los centros penitenciarios:

● Elaborar informes de diagnóstico relativos a la comunicación, en miras 
de lo externo y lo interno.

● Trabajar en la comunicación interna. Aportar estrategias para mejorar la 
comunicación, entendida como la construcción de vínculos y sentidos 
en común entre los actores, y generar espacios de diálogo que los 
reúnan. Identificar y promover canales de comunicación interna.

● Trabajar los estilos asertivos de comunicación, la convivencia y los 
espacios de encuentro.

● Trabajar la imagen institucional, acercar el afuera al adentro y el adentro 
al afuera.

● Integrar equipos multidisciplinarios, junto a psicólogos, asistentes 
sociales, docentes, educadores, etc.

● Elaborar materiales y manuales de temáticas vinculadas a la 
comunicación que sean útiles y prácticas. Trabajar en talleres para las 
personas privadas de libertad.

● Proponer estrategias y abordajes desde la comunicación dependiendo 
de los objetivos.



Conclusiones
“Si bien su rol es de naturaleza dinámica y sabemos que existe contacto 

con otras disciplinas, se hace necesario, tanto para los comunicadores, 
como para los futuros profesionales, delimitar funciones y perfiles del 
comunicador,  tener claro qué se puede hacer y que no, cuáles son 
nuestras formas de entender a la comunicación y de qué modo 
proceder, y sobre todo, se hace necesario generar narraciones y ser 
capaces de poder narrar  a los otros lo que hacemos.”

El comunicador debe tener claro ciertos conceptos y cierta metodología 
de trabajo que se mantiene independientemente del lugar en el que se 
ejerza rol. Por ejemplo, comunicación educativa y comunitaria: 
construcción de vínculos y sentidos; metodologías participativas.



●Perfiles, funciones, 
conceptos, metodología;

●Saber narrar a los otros.
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