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PROLOGO

El presente libro reúne trabajos realizados en el marco  del Proyecto de investigación
consolidado “LAS PRACTICAS EDUCOMUNICACIONALES. Su impacto en la comprensión de los
sujetos que interactúan en situaciones de enseñanza y de aprendizaje”, que dan cuenta de los avances
obtenidos  y los desafíos  pendientes.

Nuestro objeto de estudio, las prácticas educomunicacionales, ha demostrado ser  complejo
y diverso, acorde a los diferentes escenarios donde fue abordado. Hemos podido comprobar que
estas prácticas, que se desarrollan en los distintos niveles educativos, requieren de la construcción
de escenarios más flexibles de aprendizaje y de enseñanza para que posibiliten, a docentes y alumnos,
exploraciones diversas y la apropiación de herramientas que mejoren la comprensión.

Entendemos la educación y la comunicación  como procesos dialécticos, a través de los
cuales, al mismo tiempo, se estructuran los individuos, las comunidades y las sociedades que los
comprenden. Son también, procesos simbólicos que se encuentran mediados en gran medida por
los lenguajes que se utilicen, constituyéndose en la base de las tramas culturales que le dan una
forma determinada, desde un tiempo y lugar específico, a las relaciones de hombres y mujeres con
el mundo. Por ello abordamos a la educación y la comunicación desde esta profunda y mutua
relación, también conocida como educomunicación

Históricamente, a cada tipo de educación ha correspondido una determinada concepción y
práctica de la comunicación. Esto supone la existencia de distintos modelos educomunicacionales,
que subyacen a las diferentes prácticas docentes.

En el presente, los saberes socialmente válidos ya no circulan por los históricos ejes del libro
y la escuela. Los educadores debemos enfrentarnos con una generación que ha nacido y crecido en
un cultura dominada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las
contradicciones entre la cultura oficial y la cultura popular se traducen en conflictos entre la escuela
y la realidad social.

El educador que pretenda ser eficaz en este marco ha de ser capaz de repensar la cultura
poniendo en tensión y reflexión sus propias prácticas.

En esta encrucijada cultural, para poder dialogar con las nuevas generaciones, es necesario
que los educadores, lejos de plantear posturas reactivas, seamos capaces de realizar conciliaciones
que permitan aprovechar todo el potencial creativo y movilizador de las TIC´s y de las propuestas
lúdicas, ensayando nuevos estilos comunicativos.

Los aportes que aquí se realizan pretenden promover nuevas discusiones e intercambios
entre quienes estamos interesados en esta problemática

                     María Francisca Giordano
                           Directora PROICO 4-0105


