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En el presente trabajo expondremos algunos resultados en torno a la temática de 

investigación abordada, en el marco del Programa de Becas para Equipos de Investigación 

Emergentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, cuya denominación fue 

“Investigación e Intervención en Comunicación y Educación: hacia el reconocimiento de 

nuestras prácticas”.  

Esta investigación comenzó desarrollarse en el año 2006, momento histórico de 

transición de la aplicación de la Ley Federal de Educación N.° 24.195, hacia la nueva Ley 

Nacional, N.° 26.206. Retomamos los planteos de amb as Leyes en relación con la cuestión de 

las orientaciones o especialidades: en el caso de la Ley Federal en el Artículo 10 del Titulo III 

Estructura del sistema educativo nacional se afirma: “La estructura del sistema educativo, que 

será implementada en forma gradual y progresiva, estará integrada por: (…) Educación 

Polimodal, después del cumplimiento de la Educación General Básica, impartida por 

instituciones específicas de tres años de duración como mínimo”. 

La Ley Nacional de Educación en el Capítulo IV, Educación Secundaria, plantea como 

objetivos: 

- Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas 

y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. 

- Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y 

crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

En esta transición, se producen en Córdoba dos hechos que nos interesa retomar en 

nuestra propuesta de investigación: 

� La Especialidad en Comunicación en el Nivel Medio (Educación Secundaria) comienza 

a tener cada vez más importancia, esto se ve reflejado en el planteamiento de los 

Proyectos Educativos Institucionales de las Escuelas. 

� La incorporación creciente como docentes en el Nivel Medio (Educación Secundaria) 

de egresados de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional 

de Córdoba (ECI – UNC). 

Consideramos que la modalidad de las prácticas docentes de los comunicadores posee 

características particulares en razón de su formación en diversos campos de las ciencias 

sociales, y también debido a que estos profesionales no recibían formación pedagógica al 

momento de la investigación. A partir del año 2011 se produce una importante modificación en 

este sentido, con la creación del Profesorado Universitario de Comunicación Social de la 

Escuela de Ciencias de la Información de la UNC. 
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Nos proponemos aquí brindar un primer acercamiento a las prácticas docentes de los 

Egresados de la ECI, que nos permitirá acceder a un primer panorama que contextualice su 

origen y desarrollo. 

El área temática en la cual se encuadra el trabajo está situada en el campo transdisciplinar 

Comunicación y Educación 

La temática que estamos abordando son las prácticas docentes de egresados de la ECI en 

los niveles de enseñanza medio y superior no universitario. 

El trabajo de campo fue realizado en cuatro instituciones educativas contemplando los dos 

niveles mencionados, tres de los cuales se encuentran en Córdoba capital y uno en el interior. 

Esta selección tiene un carácter de relevancia según significatividad y de muestra intencional 

de observación. 

 

Desde dónde miramos 

Concebimos a la escuela, como Freire y Macedo, como un terreno caracterizado por la 

producción de experiencias y subjetividades, en medio de grados variables de acomodación, 

resistencia y controversia, y no como un sistema unitario, monolítico y riguroso de normas y 

reglamentos (Freire y Macedo, 1989). 

En este marco es posible situar la relación comunicación/educación pensadas como 

dimensiones en diálogo, estamos ante la presencia de un encuentro entre el campo 

pedagógico en tanto sistema totalizador de ideas sobre la educación y los estudios 

provenientes de las teorías de la comunicación (Carli, 2004). El proceso histórico de 

mediatización de la cultura viene impregnando el espacio escolar en diferentes sentidos: tanto 

con la presencia de los medios y las TIC en el espacio escolar, como con la existencia de 

prácticas docentes particulares llevadas adelante por Comunicadores Sociales egresados de 

las “nuevas” carreras de Comunicación Social, en nuestro país y particularmente en Córdoba. 

Sin embargo, la formación pedagógica de los docentes en este campo no siempre ha sido 

específica. 

Los estudios sobre Comunicación y Educación constituyen un campo en formación en el 

ámbito de las Ciencias Sociales. Desde las perspectivas más tradicionales de la Epistemología, 

esta afirmación implicaría que dicho campo tiene como correlato un/unos objeto/s de 

conocimiento claramente determinados, lo cierto es que es un ámbito, constituido por teorías y 

prácticas en el cual se están produciendo, entre otros, algunos debates acerca de la 

mediatización de la cultura y la inscripción de este proceso histórico-cultural en las prácticas 

educativas escolarizadas y también en aquellas prácticas que se desarrollan por fuera del 

sistema educativo formal. 

Para algunos autores esta articulación puede ser pensada como distinción o como 

dimensiones en diálogo, una conceptualización producto de la conmoción de los sistemas 

educativos a raíz de la presencia de los medios masivos de comunicación, un encuentro del 

campo pedagógico en tanto sistema totalizador de ideas sobre la educación y los estudios 

provenientes de las teorías de la comunicación (Carli, 2004). Desde esta perspectiva, más que 
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de articulación estaríamos hablando de procesos de relación de dos campos de estudio, 

producto de determinados procesos históricos; en este sentido, se afirma que se ha producido 

una reconfiguración de la escolarización a partir del impacto de los medios masivos de 

comunicación y de las TIC en los procesos culturales. 

Decíamos que se trata de un campo en formación, en este sentido, es interesante 

retomar la concepción de Pierre Bourdieu acerca de la producción teórica y metodológica de 

las Ciencias Sociales en general y de su crítica tanto al metodologismo como al teoricismo, 

cuando afirma que es necesario restablecer la unidad fundamental de la práctica humana 

soslayando las fronteras mutilantes de las disciplinas, los dominios empíricos y las técnicas de 

observación y análisis (Bourdieu, 1995). La propuesta de Bourdieu sostiene que cualquier acto 

de investigación es simultáneamente empírico (por el hecho de abordar el mundo de los 

fenómenos observables) y teórico (porque necesariamente plantea hipótesis acerca de la 

estructura subyacente de las relaciones que la observación intenta captar). Así, podemos 

afirmar siguiendo a Bourdieu, que los procesos históricos que han dado lugar a la 

mediatización de la cultura y a la inscripción de este fenómeno en las prácticas educativas 

escolarizadas y no formales, pueden ser abordados desde una perspectiva relacional que 

ponga en juego tanto los procesos históricos en sí mismos, como las perspectivas 

conceptuales y metodológicas producto de esos procesos. Esta operación epistemológica 

implicaría pensar que tarde o temprano se constituiría un nuevo campo disciplinar que englobe 

la articulación Comunicación y Educación (Zárate, 2005). 

Esta breve referencia a algunas de las perspectivas teóricas desde las cuales pueden 

ser abordadas las problemáticas del campo Comunicación y Educación, tiene por objeto 

señalar la necesidad de situar  nuestras prácticas de investigación e intervención y, como 

resultado de este posicionamiento, surgirán las formas de comprender y construir los objetos 

de investigación y los modos de intervención. 

 

El trabajo y la perspectiva de los comunicadores-ed ucadores 

Hemos podido establecer que las asignaturas dictadas por los egresados de la ECI en el 

nivel medio, educación secundaria son en su gran mayoría: 

Lengua en primer lugar, luego Educación Ética y Ciudadana, Historia en el CBU. 

Mientras que en el ciclo de especialidad estaría en primer Lugar Teoría y Taller de la 

Comunicación o Asignaturas con denominaciones afines: Metodología de la Investigación 

Social y Antropología. 

En el nivel terciario hemos abordado dos IFD y un instituto de carreras terciarias en los 

cuales los egresados dictan las siguientes asignaturas en este orden: 

• Materias ligadas al campo de la Comunicación. 

• Lengua y su enseñanza. 

• Ciencias Sociales y su enseñanza. 
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En nuestras entrevistas con los docentes de las instituciones educativas abordadas, es 

significativa la confluencia de sentimientos y pensamientos en torno a las vivencias de los 

primeros pasos en la docencia: “de pronto me encontré dando una clase de lengua, inventando 

la docencia desde mis aprendizajes y prácticas de comunicadora, lo cual implicó –a cada 

momento– pensar en el atravesamiento de los medios en la vida cotidiana de los alumnos. Esto 

da como resultado el empleo recurrente de diarios, revistas y –desde hace un tiempo– 

periódicos digitales, para la enseñanza de muchos temas de la materia”. “En Ciencias Sociales, 

creo que los comunicadores tenemos una buena formación, nos falta el trayecto pedagógico, 

que lo cursé después de estar convencida de que podía asumir el trabajo docente, porque al 

principio mis planificaciones estaban muy ligadas a mi formación en la Escuelita” (la 

entrevistada se refiere a la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC). “Enseñar a 

investigar en la Escuela Media no es fácil, de todos modos yo tenía la práctica previa en la 

Universidad, puntualmente en la ECI (Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 

Nacional de Córdoba), a la que me remití al principio, pero creo que son dos ámbitos distintos y 

por lo tanto las lógicas de la enseñanza también; intento que los alumnos aprendan a ser 

críticos, a tener una mirada fundamentada de los hechos de nuestra sociedad”. 

La integración pedagógica de las TIC es una práctica que llevan adelante con solvencia y 

que les permite instancias de trabajo educativo no formal y un acercamiento entre los 

estudiantes entre sí y con el docente, “La creación de blogs en una materia como Lengua, me 

permite enseñar contenidos un poco pesados para los estudiantes, como es el caso de la 

lectura y escritura de textos narrativos. En el blog, que yo, como docente coordino, los alumnos 

insertan los textos que les interesan, realizan las actividades escolares y también se dan 

instancias de diálogos y puesta en común de otros conocimientos e inquietudes”. 

Estos fragmentos fueron extraídos de las entrevistas realizadas a tres docentes 

egresados de la ECI. En estos casos se trata de dos docentes de Enseñanza Media de las 

asignaturas Lengua y Metodología de la Investigación Social, y de un docente de Enseñanza 

Superior no Universitaria de la asignatura Las Ciencias Sociales y su Enseñanza.  

 

La práctica docente: entre los medios, las TIC y el  contexto cultural 

 Es posible visualizar en estos fragmentos de entrevistas, la permanente relación que los 

comunicadores-educadores establecen entre su formación profesional y los contenidos a ser 

impartidos en la enseñanza, se manifiesta también la necesidad de una formación pedagógica 

y, consecuentemente, la búsqueda de recursos didácticos en un recorrido y miradas 

construidos en el hacer cotidiano, hacia la dimensión pedagógica de su práctica docente. La 

integración de Medios de Comunicación y TIC son elementos representativos de la tarea 

educativa de los comunicadores en la educación formal, como así también la relevancia de los 

diversos contextos socio-culturales en los que se sitúan las escuelas en que enseñan. 

 Finalmente se destaca entre las categorías de los entrevistados, el aspecto ligado a la 

formación desde una perspectiva crítica, es decir, la concepción del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje en tanto la producción de conocimientos y de posicionamientos con base en la 
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fundamentación, la comparación, el análisis de medios, la apropiación y acceso a las TIC por 

parte de docentes y estudiantes. Estas son algunas de las características particulares de las 

experiencias en sí mismas y de las representaciones acerca de ellas que hemos podido 

visualizar, en este abordaje de las prácticas docentes de los egresados de la Escuela de 

Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

 

Nota 

(1) Este Trabajo se desarrolló en una primera etapa, entre el 2006 y 2007 y una segunda etapa entre el 2010 y 2011. 
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