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 Eje temático del Congreso: N.º 4 Enseñanza y Profesión

 Breve descripción del contexto institucional.

En la década de los 90 1se da una profunda transformación en el sistema
Educativo Argentino sobre todo en el nivel secundario, donde muchos “egresados
universitarios que no poseen título docente, sino títulos habilitantes” ejercieron
como profesores de nivel secundario, esto trajo como consecuencia una demanda
a las Universidades-Facultades de una formación pedagógica y por otro lado se
estaba configurando una salida laboral para los egresados de Comunicación
Socila.

La “emergencia de profesorados no contempladas en la oferta tradicional de
formación docente”2, sobre todo “de las nuevas disciplinas que tradicionalmente no
se ofrecían en el conglomerado del sistema de formación docente” (Elgueta,
Ficcardi y Balada, 2009), en la Universidades Nacionales se iniciaba una fomación
académica, en los campos de: Antropología, Ciencias Política, y Comunicación.

La comunicación es una disciplina relativamente joven en las escuelas
secundarias. A partir del año 2011 en el marco de las orientaciones definidas en el
Consejo Federal de Educación, ingresa al curriculum oficial como orientación cuya
titulación es Bachiller en Comunicación Social.

En el año 2011 se implementa la carrera de Profesorado en la Escuela de
Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo título se

2

1 Transformación Educativa con la Ley Federal de Educación 1993.

Bv. Enrique Barros esq. Los Nogales
Ciudad Universitaria | 5000
Córdoba | Argentina

Tel. +54 351 5353680

www.fcc.unc.edu.ar
comunicacion@fcc.unc.edu.ar

mailto:laura.vargas.972@unc.edu.ar


2022:
Las Malvinas son Argentinas

articula con el de Técnico en Comunicación Social (Plan 1978) y (Plan 1993)
Aprobado por la Resolución N° 1774/2010 del Ministerio de Educación de la
Nación.

El trabajo presentado tiene que ver con la situación laboral de los egresados del
profesorado, tomando el universo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 del
Profesorado Universitario en Comunicación Social, cabe aclarar que algunos de
estos egresados se encontraban desempeñadose como docentes, en cambio
otros se insertaron mientras cursaban y por último algunos egresaron y luego se
insertaron en la docencia.

 Intencionalidad/Objetivos: en relación con la experiencia que se presenta.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

❖ Conocer la distribución cartográfica de la inserción de los egresados del

profesorado universitario en comunicación social en el ámbito educativo

formal secundario y la aplicación de las herramientas digitales en su

práctica docente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Conocer el aporte del profesorado en la práctica docente de los egresados

❖ Indagar sobre la aplicación de herramientas digitales en la enseñanza.

❖ Analizar el tipo de herramientas digitales implementadas en la práctica

docente.
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Descripción: detalle de la experiencia destacando los aspectos innovadores:

En primer lugar la inserción de los egresados del Profesorado y su conocer su

práctica docente y el uso de entornos digitales. EL primer relevamiento se

desarrollo en el año 2019; cuyos datos se fueron modificando en pandemia y post

pandemia

 Logros: en términos de aprendizajes para los distintos actores institucionales

El trabajo nos brindo datos sobre el desempeño de las y los profesores de

Comunicación en la Pandemia y post pandemia y que deficiencias acarrean en su

formación .

 Valoración de la comunidad:

EL trabajo se ha valorado para conocer la práctica docente y en que aspecto

puede el profesorado acompañar la formación de los profesores y profesoras en la

actualidad teniendo en cuenta la necesidad de formarse en entornos digitales.
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