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ResumEN

¿Dónde están trabajando los egresados de comunicación? al terminar los estudios
universitarios la mayoría de los estudiantes se pregunta cuál será su primer empleo, si
encontrará un lugar donde ejercer lo aprendido en sus estudios y cómo será su sueldo.
Algunos se enfrentarán con espacios insuficientes para su perfil profesional y quizá su primer
empleo no esté vinculado con sus estudios mientras otros tendrán mejor éxito en encontrar
el trabajo que visualizaron durante sus estudios de licenciatura. Ésta diversidad se puede
extender al rubro de los salarios y la diferencia de oportunidades dentro de las regiones
económicas de México.
PALABRAS CLAVE: Trabajo; Comunicación; Salario; Universidad.

Abstract

Where are the Communications graduated students working at? By the end of their
professional studies, most of them are concerned about what their first job will be, if they will
find a place to do what they have been trained for, or how much their income will be. Some
graduated students will be hired for positions incompatible with their professional profiles
and, perhaps, their first job won’t be related to their undergraduate studies, while others may
be successfull in finding the job they envisaged during college. Such a diversity of questions
can be extended to other issues such as income and different opportunities within Mexico´s
economic regions.
KEYWORDS: WORK; COMMUNICATION; SALARY; UNIVERSITY.

ResumEN

Onde estão trabalhando os egressos de comunicação? Ao concluírem seus estudos
universitários, a maioria dos estudantes se pergunta qual será seu primeiro emprego,
se encontrarão um lugar para exercer os conhecimentos adquiridos e quais serão seus
salários. Alguns se deparam com espaços insuficientes para seus perfis profissionais e
talvez o primeiro emprego não esteja vinculado com seus estudos, enquanto outros talvez
tenham mais êxito encontrando o trabalho visualizado em seus estudos de licenciatura. Esta
diversidade se pode estender aos salários e à diferença de oportunidades dentro das regiões
económicas de México.
Palavras-chave: Trabalho; Comunicação; Salário; Universidade.
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1. Introducción
Al elegir una licenciatura se consideran generalmente como base la vocación o las habilidades
para desarrollar determinadas actividades, se asumen un perfil de ingreso y egreso observando el
futuro en aquella actividad laboral en la que sería
ideal trabajar pero además la decisión puede incluir un idea de sus futuros ingresos. Así es como
la demanda por algunas licenciaturas se mantiene
en incremento durante años, la elección de los estudiantes puede no estar considerando la situación
actual del mercado laboral donde sus sueños los
llevan a una realidad la brecha entre lo que deseaba
al ingresar a la carrera y la situación de las oportunidades para desarrollarse en el campo laboral.
Sin duda no es prioridad revisar la situación
actual del mercado laboral para la licenciatura
sino hasta antes de egresar o al terminar después
de cuatro o cinco años empieza la búsqueda por
el empleo ideal, no todos los casos sucede lo mismo hay quienes prevén y antes de concluir inician con servicio social o prácticas profesionales
como una forma de tener un poco de experiencia
laboral en el sector o actividad deseada para dedicarse en el futuro.
Al mismo tiempo las universidades deben considerar la actualización de planes de estudio, en
este caso de las licenciaturas en el área de la comunicación, basados en las oportunidades del campo
laboral y las posibilidades de desarrollo de la disciplina en sus diferentes perfiles de egreso y sectores de la economía donde sus egresados pueden
crecer como profesionales.
Otro factor determinante es la región del país
donde se estudia o se ejerce la licenciatura, pues
existen zonas que presentan mejores avances económicamente o bien en su infraestructura y desarrollo representan mejores oportunidades para
aplicar los conocimientos de la licenciatura.
Por lo anterior, el objetivo de ésta exploración
es conocer cuál es la situación actual del campo
laboral para un egresado de comunicación en

México ante un contexto general en el país y un
acercamiento a Latinoamérica donde observamos
comportamientos similares a nuestro y sirvan de
base para una decisión del futuro egresado y quienes diseñan las actualizaciones de los planes de estudio de la licenciatura.
2. Revisión teórica
Existen diversos factores que singularizan el
ejercicio profesional de un licenciado en comunicación, comunicación social, organizacional o los
diferentes tendencias o nombres que se le ha asignado a esta carrera, en comparación con otras licenciaturas que pueda ser la decisión de contratar
y mantener o posicionarse en una organización.
Para Sánchez Ruiz, citado en Fuentes Navarro,
(2005, p. 40) reconoce entre los retos y desafíos
del campo de la comunicación, dos principalmente como centrales para los demás: uno no
tenemos ni hemos tenido un campo disciplinar
propio sino un dominio disciplinar, y segundo el
dominio es una encrucijada inter y transdiciplinaria dentro de las ciencias sociales y humanidades. Además señala el privilegio como principal
objeto de estudio de los investigadores mexicanos de la comunicación a los medios.
En función de los posgrados y la investigación
Fuentes Navarro, (2005, p. 45), se han desvinculado de la formación de profesionales y de los
enfoques disciplinarios en comunicación que
siguen sosteniéndose en las licenciaturas. Pone
de manifiesto la identidad disciplinaria más
compleja de sostener en la investigación y el posgrado dejando el peso de la licenciatura. Fuentes
también señala que esto sucede en otros países
latinoamericanos y de alguna manera en Estados
Unidos y en Europa.
De manera semejante, Rebeil y RuizSandoval,
(2000, p. 371) como parte de las memorias del Encuentro la comunicación en las organizaciones:
perspectivas laborales y académicas, en un dialogo entre académicos y consultores, señalaron en

conjunto las carencias de los planes de estudio ya
que éstos no contemplan todas las facetas que la
formación del comunicador organziacional implica: “…es el primer aspecto que deben abarcar
los programas; saber como afecta a la economía,
a la actividad productiva en las empresas”, “cómo
funciona una empresa, en dónde (el comunicador desea realizar la función de comunicación”
como segundo y tercer aspecto que se menciona.
Los autores coinciden en que los estudiantes
deben poseer conocimientos y habilidades para
integrarse al mercado laboral y algunas de estas
provienen de otras disciplinas tales como la sociología, administración, economía, finanzas, mercadotecnía y relaciones industriales entre otras y las
propias de la disciplina con enfasis en la comunicación organizacional. Asimismo se comenta que
el estudiante debe formarse con las destrezas y habilidades que le permitan enfrentar problemas que
no conoció ni discutió en los salones de clase y que
tampoco leyó en libros de texto.
Respecto al campo laboral Rubio, (2016, p. 40)
la universidad debiera ser una de las instituciones
que conozca a cabalidad las demandas y necesidades de todos los sectores de la sociedad debido a
sus funciones primordiales de formación profesional, investigación y proyección social.
En el proyecto titulado Situación del comunicador social de Hurtado, (2017) presentado como
conferencia en el VI Encuentro de Facultades de
Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social, donde integra y toma de
muestra a profesionales titulados de Relaciones
públicas, publicistas, periodistas, comunicadores
corporativos, comunicadores para el desarrollo
y Audiovisuales (radio, televisión y cine), donde
muestra los resultados de siete países: Chile, España, México, Uruguay, Perú, Bolivia y Argentina,
entre sus resultados se encuentra:
• Nivel de satisfacción laboral: Un 74% estan
satisfecho, un porcentaje del 34% mostró insatisfación con respecto a los ingresos que recibe

por considerar que no tienen relación con la
responsabilidad, importancia e impacto, tanto
en el desarrollo de las sociedades como de las
empresas. Además de no existir alguna regulación respecto a los honorarios, sueldos o ingresos por el ejercicio de la profesión.
• El promedio de ingresos de los comunicadores sociales en los países muestra oscila entre
los 1033 y 4000 dólares como pago promedio
mensual máximo, estos ingresos pueden ser
por tener más de una actividad laboral o fuente de ingresos.
• El 76.2% se siente orgulloso de su profesión,
siendo la mayor aspiración ser un profesional
reconocido.
• Entre las insatisfacciones como profesional
Hurtado encontró que un 17.5% es por la
mala formación de los colegas y la precariedad
en los trabajos.
• En el caso de México el ingreso promedio fue
de 1297 dólares y el mínimo es de 350 a 3720
dólares.
• Un 55.66% identificó como principales carencias, detectadas en su formación, al momento de ejercer fueron prácticas profesionales, aunado a la necesidad del fortalecimiento
de bases teóricas, capacidades reflexivas y críticas, asimismo un 13.92% identificó como carencia o ausencia de su formación al momento
de ejercer en el campo laboral la gestión y habilidades empresariales.
En síntesis los resultados de Hurtado concuerdan con las discusiones de los académicos antes
mencionados, identifica las carencias en la formación de los egresados de comunicación, inclusive
encuentra una necesidad de conocer y obtener
habilidades en su formación en nuevas tecnologías. Y como veremos los datos coinciden con la
situación de México, los cuales se integran en el siguiente apartado sobre los indicadores de los profesionales de comunciación y periodismo, según
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el (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 2011: pp. 27-287)
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3. Comunicación y periodismo en números.
Con base en los datos del Observatorio Laboral
de México a cargo de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y el Sistema Nacional de
Empleo (SNE), y la base de datos en formato Excel
descargable en ComparaCarreras, 2017, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),
servirán de apoyo para analizar la situación actual
de la Licenciaturas en comunicación y periodismo,
y licenciaturas afines pues dichas fuentes engloban
en su clasificación licenciaturas de Periodismo,
Comunicación o Ciencias de la comunicación, en
medios audiovisuales, Comunicación organizacional entre otras.
Para conocer la situación actual de los egresados
se exploran las estadísticas de los conceptos propios del campo laboral, como son: población actual, participación en la actividad económica, formación profesional, tasa de ocupación, informalidad, relación laboral, ingreso mensual promedio y
una clasificación de empleos para conocer el tipo
de actividades que realizan. Así por población actual: se entiende aquellas personas que cuenta con
estudios concluidos en área de la comunicación o
periodismo ya sea a nivel licenciatura o posgrado.
Participación en actividad económica: Es la
relación vigente de un egresado con el mercado
laboral, conceptualmente esa relación de acuerdo
al INEGI (2017) puede ser como parte de la Población económicamente activa (PEA): egresados
que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron, por lo que se encontraban
ocupadas o desocupadas. Por lo tanto si no tienen
empleo formaran parte de la población económicamente no activa si dichos egresados no han buscado recientemente empleo. Con empleo formal:
es el egresado que presta a otra persona, física o
moral, un trabajo remunerado con todas las prestaciones de ley. El empleo informal se entenderá

por la prestación del trabajo pero sin lazos legales
que regulen la relación entre las personas empleado-jefe o persona-cliente.
Entonces la tasa de ocupación es la proporción
de egresados de comunicación, es decir, con estudios profesionales, ocupados que desarrolla actividades calificadas. Por lo tanto la Tasa de informalidad laboral, es la proporción de la población
ocupada cuyo vínculo o dependencia laboral no es
reconocido por su fuente de trabajo.
Respecto a la relación laboral un egresado puede ser subordinado cuando tiene empleo a cambio del cual percibe una retribución económica y
depende de un empleador o un representante de
él. Mientras que un trabajador independiente es
quien su propia empresa o negocio, de manera que
no tiene un jefe o superior a quien rendirle cuentas de su desempeño o de los resultados obtenidos.
Trabajadores sin pago es la persona ocupada que
ayudó o trabajó durante la semana de referencia
en un negocio, empresa o establecimiento familiar
o no familiar, sin pago alguno. La contra parte serian el empleador o patrón que es un trabajador
independiente que emplea los servicios de uno o
varios trabajadores a cambio de una remuneración económica monetaria o en especie.
Ingreso mensual es la percepción monetaria que
la población ocupada obtiene o recibe del trabajo
que desempeñó en la semana de referencia. Los ingresos se calculan en forma mensual. Por lo tanto
el ingreso promedio mensual con licenciatura es la
suma de la percepción monetaria de la población
con licenciatura dividida entre el total de licenciados lo cual aplicaría para los casos de posgrado,
hombres, mujeres, licenciados en condiciones de
empleo formal o informal.
Finalmente la actividad que desempeñan los
licenciados en comunicación en México está determinada por las acciones que realizan en su
espacio de trabajo. Los conceptos anteriormente
descriptos serán abordados desde las estadísticas
en México con algunos parámetros que nos per-

miten ver el impacto de los
profesionales de la comunicación en el campo laboral.
En la gráfica 1, se muestra la cantidad de profesionales que han estudiado
en el área de comunicación y periodismo a nivel
nacional la licenciatura
o posgrado ya sea en una
institución educativa pública o privada. Un total
de 256,309 personas de las
que resalta sólo un 3.92%
tiene algún posgrado.
De los profesionales del
área se conoce que la población económicamente
activa (PEA) de acuerdo
al Instituto Mexicano para
la competitividad, (2017),
es un total de 215304, por
lo tanto la población económicamente no activa,
que tiene una licenciatura
como las mencionadas,
representa el 15.99%. De
la PEA activa sólo 199828
están ocupados o empleados en algún tipo de trabajo, mientras que 15476
se encuentran desempleados, de la PEA el 72% se
encuentra en un empleo o
actividad formal y el 28%, como se puede observar en la gráfica 2, realiza alguna actividad informal remunerada.
De acuerdo a los datos a la gráfica 2, sólo el 84%
de la población de profesionales de comunicación
y periodismo se encuentra activo, y algunos se
encuentran desocupados o en busca de empleo y
algunos han caído en un sector informal.
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Otro dato importante es conocer el tipo de relación laboral que tienen los egresados de estos programas educativos, en la gráfica 3, sobresalen con
un 83.21% que en su mayoría son subordinados,
sin embargo hay quienes, un 2.75%, son empleadores, mientras un 12.42% trabaja por su cuenta y
los restantes trabajan sin una remuneración.
En la gráfica 3, se presenta en su última columna
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trabajadores sin pago, en ocasiones los profesionales recién egresados se ven forzados a no cobrar
por buscar un poco de experiencia y conseguir
más adelante un empleo formal en el mercado
laboral, asimismo lo hacen quienes estando en
prácticas profesionales en algunas organizaciones
y éstas les solicitan permanecer tiempo excedente,
mientras el egresado adquiere experiencia para la
organización resultas ser más económico que contratarlos como empleados.
En la gráfica 4. Se presentan los ingresos en
dólares, al tipo de cambio del Banco de México,
BANXICO, (2017), destaca que los empleados
formales, una mayor preparación pueden ser
parte de la clave para obtener un salario arriba
del promedio, además después de los ingresos
informales sigue en valor el estimado para las
mujeres como los empleos peor pagados entre
los egresados.
Si bien los salarios promedio están dentro de la
media nacional, se encontró que dichos ingresos
oscilan entre 439.35 hasta 4577.37 dólares, estos
salarios altos son para unos pocos profesionales,

pues dicha cantidad se establece para el percentil
100, pero el salario al percentil 75 es máximo de
816.50 dólares, lo que indica que no más de un
25% podría tener salarios arriba del percentil 75 y
el 100 con un salario muy por encima de la media.
En la Tabla 1, se muestra como a nivel nacional predominan algunos sectores donde se han
desempeñado laboralmente los egresados de las
licenciaturas del área de comunicación, dada la
dispersión de los niveles de ocupación sólo se
presentan aquellos que tuviesen por lo menos
18000 personas, pues la cantidad de ocupantes en
los demás sectores es muy baja y van desde 8792
hasta 297 trabajadores.
Si bien se desconoce la actividad que desempeñan los egresados-estudiantes, para algunos
sectores éstas podrían resultar ser pertinentes
a su formación como Servicios profesionales,
científicos y técnicos, servicios educativos e información en medios masivos, y en el caso de
otras, aun cuando no se especifique el empleo
que ocupan, pudiera darse el caso de empleos
afines o no a la carrera.

4. Comunicación y periodismo por
regiones de México.
Para realizar una revisión por zonas, y puesto
que el Observatorio laboral de México busca ser
una fuente de información para que los jóvenes
tomen una decisión de vida presenta la información por Estado de la república mexicana, donde
existe oferta de carreras afines a Comunicación y
periodismo, con características geoeconómicas,
donde tradicionalmente destacan por su actividad empresarial y de manufactura la zona centro
y norte del país.
La distribución por zonas se encuentra en la
Tabla 2, consta de cinco zonas que integran a 28
de las 32 Entidades Federativas ya que algunas no
cuentan con licenciaturas del área, son de reciente
creación o la muestra obtenida por INEGI no los
incluye, por lo que no hay datos de los Estados Zacatecas, Guerrero, Nayarit y Tlaxcala.
En la gráfica 5, se puede observar las diferencias
en ingresos de los profesionistas, personas que
alcanzaron un diploma o título por zonas econó-

micas. Los ingresos de personas que estudiaron
cualquier licenciatura y que viven en la zona Sur-sureste y la región Centro-occidente perciben ingresos promedio de entre los 8781 a 12340 pesos
mexicanos, esto es entre los 491.22 a 690.31 dólares. En la región Noroeste se mejora un poco el
intervalo pues no se considera el ingreso más bajo
el cual es igual a 10561 pesos o 591 dólares al mes
hasta 14120 pesos o 789.88 dólares. Mientras tanto
la región Noroeste y centro van del 8781 a 15900
pesos hasta 889.46 dólares.
La siguiente gráfica 6, muestra el ingreso promedio mensual de personas de 20 años en adelante
del Estado que estudiaron una carrera de Comunicación y periodismo sobresalen las regiones
Centro y Noroeste cuyos ingresos van desde 7101
o 397,24 dólares hasta 14120 o 790 dólares. Y las
regiones con profesionistas que perciben menos
ingresos son Sur-sureste y Centro-occidente.
Si bien las regiones muestran diferencias entre
ellas nos podemos percatar entre la gráfica 5 y 6
que el hecho de tener estudios puede ocasionar un
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salario pero para la licenciatura en comunicación
se puede tener un salario menor o superior al promedio de otras licenciaturas. Por último la gráfica
7, muestra la participación de la mujer con estudios en comunicación y periodismo licenciatura
afines en el mercado laboral.
La gráfica 7, sobre la participación de la mujer
muestra como en algunos Estados la participación es alta pues en muchas ocasiones supera el
50%, sin embargo podemos ver en algunos grupos o Estados en particular tiende a descender
entre 17.51 y 34% como es el caso de la región
Sur-sureste donde dos entidades federativas, Veracruz y Tabasco, tiene una baja participación
comparada con el resto de las escuelas y la región
Centro-occidente con Aguascalientes que tiene
una participación baja.
La barra de color verde de la región centro nos
recuerda la participación de un 50.51 a 67.00,
por parte de las mujeres, es decir más de la mitad de mujeres con estudios en el área de comu-

nicación se encuentran trabajando.
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2017), algunas de
las clasificaciones de los empleos remunerados
en los que se encuentran los egresados a nivel nacional son:
• Autores, periodistas y traductores,
• Coordinadores y jefes de área en informática, telecomunicaciones, transporte y en
investigación y desarrollo tecnológico,
• Profesores de nivel medio y superior,
Secretarias, taquígrafos, mecanógrafos, capturistas de datos y operadores de máquinas
de oficina,
• Autores, periodistas y traductores,
• Profesores de nivel básico,
• Empleados de ventas y vendedores por
teléfono,
• Autores, periodistas y traductores,

• Funcionarios, legisladores y autoridades
gubernamentales,
• Administradores y mercadólogos,
• Auxiliares en administración, contabilidad
y finanzas
• Autores, periodistas y traductores
• Conductores de transporte terrestre con
motor
• Profesores de nivel medio y superior
• Investigadores y especialistas en ciencias
humanistas
• Recepcionistas, trabajadores que brindan
información y telefonistas
Si bien algunas no tienen relación directa con
la carrera pero para los estudiantes o egresados es
una oportunidad de irse preparando o de tener un
horario que les posibilita tener su primer empleo,
y tiempo para realizar alguna actividad, cursos de
actualización o tarea.

5. Conclusiones:
Al parecer no es una prioridad estudiar un posgrado a menos que el profesionista se dedique al
área de la investigación o a la docencia en instituciones de educación superior. Tal vez las opciones del campo laboral no sean un motivador para
continuar los estudios, aun así los salarios son superiores para quienes toman la decisión de seguir
adelante con sus estudios.
El 84% de PEA habla de un campo joven, donde
la mayoría continua activo en el mercado laboral,
ya sea formal o informal. En su mayoría son empleados subordinados a uno o más jefes pero existen también quienes son empleadores aunque es
un porcentaje muy bajo.
Entre más estudios tenga el profesional de esta
disciplina tendrá mayores posibilidades de tener
ingresos por encima del promedio en su campo
laboral, los egresados podrían aspirar a mejores
ingresos si continúan sus estudios y se colocan en
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un empleo formal. Generalmente los estudiantes deben optar por continuar sus estudios para
cumplir con las expectativas de los empleadores.
Cualquiera que sea el caso donde un egresado
se dedique al empleo informal está condicionado
a un ingreso más bajo que el promedio de los profesionales de su área y sí además se combina con el
género femenino, dada los promedios de ingreso,
el resultado será una reducción con ingresos aun
menor para el caso de las mujeres ante informalidad laboral. Esta condición debería ser una atenuante para preparar a los jóvenes o establecer
convenios con organizaciones para la incorporación de los egresados a prácticas profesionales con
la posibilidad de traducirse en un primer empleo
formal en el campo laboral.
Sería oportuno realizar o contar con otros estudios específicos que retroalimenten realmente
las necesidades del mercado laboral para actualizar los planes de estudio y proveer de herramientas básicas y conocimientos para el desarrollo de las actividades de los profesionales de
comunicación y periodismo. Planes de estudio
de comunicación realmente flexibles o que res-

pondan a las necesidades del propio campo laboral y de sus egresados que buscan opciones
en otras instituciones o medios para su actualización profesional.
Indicadores que den cuenta de la calidad de
vida y aprovechamiento de los conocimientos en
el ámbito laboral de los profesionales, conocemos
sus salarios pero no si es suficiente para ellos y
sus familias. Sabemos cuántos han egresado y
cuántos obtuvieron su título pero no sabemos si
es necesario para desarrollar su trabajo y qué conocimientos y habilidades les está demandando
su ámbito laboral.
Finalmente, y de acuerdo a las diferentes gráficas, los licenciados en comunicación tienen
ingresos más elevados que la media por ello entre más se conozca mejor condiciones para una
salario base adecuado. Entre más conoce mejor
desempeño, y tendrá más probabilidades de incrementar sus ingresos. Pero hay que considerar
la necesidad de que sean proactivos, creativos y
disciplinados con sus actividades y una actitud
positiva y abierta a nuevos conocimientos, y buscar una actualización constante.
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