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Entre el 28 de septiembre y el  31 de octubre de 2018 realizamos  

la primera encuesta a graduados y graduadas de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, 

impulsada por la propia Carrera y el Observatorio del campo de la 

comunicación y el desarrollo de las profesiones, en el marco del 

DERCOM (Observatorio de comunicación y derechos: gestión, 

políticas, estrategias y desarrollos profesionales).  

Se trató de un estudio exploratorio y se implementó a través de una 

encuesta virtual enviada a graduados y graduadas, tanto de la 

licenciatura como del profesorado, contemplando las distintas 

generaciones, desde los primeros egresos en la década del noventa 

hasta los graduados más recientes. La encuesta fue enviada a través 

de todos los canales institucionales de la Carrera. 

El desarrollo de esta herramienta metodológica se hizo en diálogo 

con el Observatorio de las Profesiones de la Comunicación de la 

Universidad de la República (Uruguay) con el que se trabaja 

articuladamente. La encuesta está estructurada en tres bloques. El 

primer bloque está integrado por preguntas correspondientes a 

información socio demográfica básica. El segundo bloque indaga 

acerca de la inserción laboral y el último propone ponderar la 

formación recibida en la Carrera. 

En esta primera etapa, respondieron la encuesta 719 

comunicadores/as. Los resultados presentan una primera foto que nos 

permite describir y analizar la inserción profesional de los 

graduados y graduadas, así como sus percepciones en torno a su 

formación de grado. En base a estos primeros datos,  nos proponemos 
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seguir indagando, tanto a través de nuevas ediciones de la encuesta 

como a través de  otras estrategias metodológicas tales como 

talleres de trayectorias, entrevistas en profundidad, jornadas y 

conversatorios. 

Desde el Observatorio, entendemos por profesión, tal como la ha 

definido el investigador de la comunicación Raúl Fuentes Navarro, 

estudioso de temas relacionados con la profesión y sus 

trayectorias, a “… un conjunto de relaciones estables entre hombres 

[y mujeres] con necesidades y hombres [y mujeres]con la capacidad 

de satisfacerlas. Por esto las profesiones adquieren modos de 

funcionamiento acordes con la formación social en que están 

insertas. Por esto son estructuras sociales” (2007, p2). 

El campo de la comunicación tanto en Argentina como en el resto del 

mundo es un espacio en constante movimiento, en constante 

construcción. Principalmente por la actualización y diversificación 

permanente de las tecnologías de la información y la comunicación, 

que no sólo presentan desafíos en tanto superficie de enunciación a 

leer, analizar y utilizar, sino también porque estas tecnologías 

están transformando nuestros modos de “estar junto/as” (Martin 

Barbero, s/f). Pero también porque los contextos políticos, 

económicos, sociales y culturales de cada país, entramados 

complejos, atravesados por desigualdades históricas, presentan 

desafíos diferenciados para los y las comunicadores/as. Este 

escenario implica para las universidades públicas seguir estudiando 

y produciendo conocimiento pero al mismo tiempo reflexionar sobre 

sus propias prácticas y las prácticas profesionales de sus 

graduados y graduadas en estos entramados. 

 

La encuesta se basó en 719 respuestas, obtenidas mediante la 

técnica de bola de nieve o avalancha. Si bien no se trata de una 

muestra representativa –dadas  algunas dificultades institucionales 

para obtener bases de datos históricas- este número de casos 

representa un porcentaje significativo respecto de las y los 

alrededor de 5.000 egresados/as de la licenciatura y el profesorado 



 

de Comunicación. Estos datos nos permiten construir información y 

reflexionar sobre la inserción laboral de los comunicadores y 

comunicadoras de la UBA, sus tareas profesionales y los puentes 

tendidos (o no) entre la Facultad y el mundo del trabajo en el 

marco de su formación universitaria. 

  

La Carrera y sus graduados/as 

 

La Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

Buenos Aires se fundó en 1985 y junto con otras cuatro carreras 

(Trabajo Social, Sociología, Ciencia Política y Relaciones del 

Trabajo) formaron la Facultad de Ciencias Sociales. Su plan de 

estudios vigente supone tres etapas: Ciclo Básico Común, Tronco de 

la Carrera y cinco orientaciones terminales. Éste recibió mínimas 

modificaciones en los años 1987, 1988, 1989 y 1990, y se está a la 

espera de la aprobación por parte de la Universidad del nuevo plan 

de estudios que cuenta ya con la aprobación de la Junta de Carrera 

y por el Consejo Directivo de la Facultad. En el año 2004 fue 

creado el Profesorado en Comunicación como título intermedio. 

 

Del total de 719 respuestas, 77% se graduó a través de la 

licenciatura, el 18% se graduó sólo del profesorado, y el 5% 

realizó la licenciatura y el profesorado. Por otro lado, entre 

quienes respondieron la encuesta, el 27% realizó la orientación en 

políticas y planificación de la comunicación; el 22% comunicación y 

procesos educativos; el 21% opinión pública y publicidad; el 16% 

periodismo y el 14% comunicación y promoción comunitaria.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perfil sociodemográfico 

 

Partiendo por una descripción sociodemográfica que nos permita 

delimitar el perfil, podemos comenzar afirmando que el 91% son 

menores de 46 años, una carrera joven con graduados/as jóvenes, y 

el 75% son mujeres2. 

 

 

                     
2Los datos del último Censo de la UBA publicado en su página web señalan que el 
total de estudiantes de grado el 60,9% de estudiantes son mujeres. 



 

Por otra parte, el 56% de quienes respondieron la encuesta nació en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 18% en el Gran Buenos Aires, 

el 15% en otras localidades de la provincia de Buenos Aires y un 9% 

en otras provincias de la Argentina. Un 2% nació en otros países. 

También con un claro centralismo en la ciudad capital del país, 

actualmente el 68% residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

un 17% en el conurbano bonaerense. Esta caracterización invita a 

poner estos resultados en diálogo con estudios similares de otras 

carreras de comunicación del país. 

 

 



 

Inserción laboral 

 

El campo profesional de la comunicación está en constante 

movimiento y aloja una multiplicidad de tradiciones y prácticas 

(Kaplún, 2019; Uranga, 2016; Fuentes Navarro, 2007). En éste, hay 

una dimensión material vinculada a indicadores de empleabilidad, 

salarios, condiciones de contratación, sobre los que es importante 

reflexionar como universidad pública, tomando el reto de no 

"subordinar la formación universitaria a las demandas, explícitas y 

tácitas, de los empleadores, es decir, de quienes controlan el 

«mercado»", y tampoco resignar "la utopía de un ejercicio 

comunicacional democrático y democratizador" (Fuentes, 2007: 1).  

Del total de 719 personas que respondieron la encuesta, el 95% 

tiene trabajo (este porcentaje incluye el 3% que se definió como 

becario/a). Este primer dato significa que tanto en términos de 

capital simbólico del título universitario en sí, como en su 

especificidad disciplinar, el título de comunicador/a social 

favorece un 95% de inserción laboral.  

 

 

 



 

Podemos agregar en términos materiales que sus ocupaciones 

remuneradas actuales están compuestas por un trabajo (57%),  dos 

trabajos (21%) o más de dos trabajos (22%). En términos del tipo de 

relación laboral y estabilidad, un 62% manifestó que su 

contratación era de tipo fija/permanente. 

 

 

  

De ese 95% que trabaja, el 37% manifestó que las tareas que realiza 

en su empleo están relacionadas mayoritariamente con la 

comunicación, un 31% señaló que todas las tareas que realizan están 

relacionadas con comunicación y un 16% que divide el tiempo laboral 

entre las que están y las que no están relacionadas con 

comunicación, lo cual suma un total de 84% de graduados y graduadas 

que “hacen comunicación” en sus trabajos. 

 

 



 

 

Otro dato relevante es que entre quienes manifestaron tener 

trabajo, el 57% se desempeña en el ámbito estatal, el 35% en el 

privado y el 8% en organizaciones sociales, convirtiendose el 

Estado en un espacio central de desempeño para comunicadoras y 

comunicadores. 

 



 

¿Qué implica hacer comunicación en el mundo laboral en estos 

tiempos? Entre quienes señalaron hacer tareas asociadas al campo de 

la comunicación en sus trabajos y ante una lista desplegable de 19 

opciones y con la posibilidad de elección múltiple que contemple 

todas las ocupaciones de los/as encuestados/as, las cinco tareas 

más mencionadas dentro de su hacer profesional cotidiano fueron: 

comunicación institucional; docencia; comunicación educativa; 

comunicación organizacional, comunicación comunitaria. Le siguen, 

en orden de menciones entre el puesto 6 y el 10: comunicación de 

políticas públicas, investigación; redes/comunicación digital 

/marketing digital; periodismo. 

 

 

Por último, ante la consulta sobre las principales dificultades 

identificadas por quienes respondieron la encuesta para encontrar 

trabajo en el campo de la comunicación, con opción de respuesta 

múltiple, las cinco opciones destacadas fueron: los trabajos no 

están bien remunerados; falta de práctica profesional; hay poco 

trabajo en el campo de las comunicaciones; hay mucha competencia; 

titulación inadecuada para los trabajos que se ofrecen. 



 

 
 

 

 

Puentes entre la  formación universitaria y el campo profesional 

 

A lo largo de la encuesta, una serie de preguntas apuntaron a 

consultar a los graduados y graduadas sobre prácticas y 

experiencias que en el camino de su formación tendieron (o no) 

puentes con el mundo laboral. En este sentido, se consultó sobre 

participación en proyectos de extensión e investigación; consultas 

a  la bolsa de empleo y el área de pasantías de la Facultad; sobre 

el acceso al primer trabajo en comunicación y sobre los principales 

aportes y principales carencias de la formación en la Carrera.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Si consideramos la investigación y la extensión como dos pilares 

complementarios y fundamentales que hacen a una formación 

universitaria integral (Tommasino, 2010), los datos que arroja la 

encuesta muestran un escenario con muchos desafíos por delante ya 

que el 84% afirmó no haber participado nunca en un proyecto de 

extensión, mientras que el 61% aseguró no participar ni haber 

participado en proyectos de investigación.  

 

 

 

 

 

No obstante es importante mencionar que algunas materias incluyen 

dentro de su propuesta pedagógica vincularse de manera directa con 

organizaciones o realizar prácticas de intervención en distintos 

ámbitos sociales, aunque estas experiencias en su mayoría no son 

acreditadas ni reconocidas como prácticas de extensión. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ante la consulta acerca de los principales aportes que brinda la 

Carrera, quienes respondieron destacaron la solidez teórica, la 

capacidad para formarse opinión propia, el prestigio del título en 

el campo laboral; prestigio del título a nivel social; 

conocimientos  para desempeño en distintas áreas de comunicación.  

En términos de la satisfacción con la formación recibida en la 

Carrera, el 53% manifestó estar satisfecho/a y un 27% afirmó estar 

muy satisfecho/a. En la misma dirección, el 50% consideró a la 

Carrera muy relevante para la inserción laboral y un 37% la definió 

como relevante.  



 

 

 

Esta encuesta ha sido concebida como una conversación entre la 

Carrera y sus graduadxs. Un escenario con 95% de quienes 

respondieron la encuesta con trabajo, de los/as cuales, el 84% 

desarrolla tareas vinculadas a la comunicación es un piso 

importante y satisfactorio sobre el que seguir construyendo.  

Otro dato relevante que permite caracterizar nuestro campo 

profesional, tal como planteábamos líneas más arriba, es que un 57% 

de quienes respondieron la encuesta trabajan en el sector público, 

lo cual invita a una reflexión especial sobre el rol del Estado 

como espacio de inserción laboral, así como de producción y 

enunciación de sentidos.  

Por último, tal como lo ya lo describieron otros estudios, resalta 

la multiplicidad y diversidad de tareas identificadas por cada 

comunicador/a como parte de su quehacer profesional, que en muchos 

casos implica también situaciones de “multitrabajo”. Este universo 

heterogéneo es subsidiario de los orígenes transdisciplinares del 

campo de la comunicación y de la institucionalización de sus 

estudios con el nacimiento de las Carreras (Schmucler, 1984;Fuentes 



 

Navarro, 2007) así como de su devenir en un mundo cada vez más 

fluido y complejo (Uranga,2016; Massoni, 2007).  

Los resultados compartidos en el presente artículo forman parte de 

un primer estudio de carácter exploratorio, con la intención de 

obtener un primer conjunto de resultados y de perfeccionar el 

instrumento para replicarlo con las nuevas generaciones de 

graduadxs y desarrollar estudios comparativos con otras 

universidades nacionales y de la región. 
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