Educomunicar
Semillero de investigación en comunicación y educación
La educomunicación es un proceso participativo de puesta en común de saberes y
fortalecimiento de capacidades que, a partir de la reflexión y el análisis, genera construcción
de sentido y contenidos hacia la transformación colectiva del bienvivir. Es una forma de
cambiar paradigmas dominantes.
Coordinadora: Alejandra Echavarría Robledo
Contacto: educomunicacionciec@udea.edu.co

En Educomunicar, semillero de investigación en comunicación y educación,
entendemos la educomunicación como el desarrollo de procesos con énfasis en la
apropiación social del conocimiento, que permitan emprender acciones comunicacionales y
pedagógicas que promuevan el fortalecimiento de las capacidades críticas y sociales.
Vemos en la sinergia, entre las metodologías de la comunicación y la educación, múltiples
posibilidades de emprender procesos en los cuales el comunicador/educador promueva el
análisis y la reflexión junto con las comunidades del proyecto, donde descubran, elaboren,
reinventen y se apropien del conocimiento para integrarlo a su realidad, desde su
experiencia y su práctica social.
Y lo hacemos desde nuestros tres pilares:
1. Trabajo colaborativo: una apuesta por la creación conjunta de contenidos y
acciones para fortalecer los lazos de cooperación, solidaridad, identidad y confianza.
2. Apropiación social del conocimiento: es el proceso en el que una sociedad pone
a disposición sus conocimientos para que otros sujetos y comunidades, de acuerdo
con sus necesidades, los adopten y utilicen. Esto implica, por un lado, la
democratización del acceso y uso del conocimiento y, por el otro, revaluar la
importancia de otros saberes no producidos en las altas esferas científicas e
investigativas.
3. Pensamiento ecosistémico: comprender la sociedad y, dentro de ella, las
relaciones entre instituciones y los ciudadanos como un ecosistema en el que se dan
intercambios,
interacciones,
experiencias
y
emociones.
Estos tres pilares nos permiten promover la participación ciudadana desde la generación de
escenarios diversos, comunicativos y creativos, donde la comunidad (participantes,
financiadores, promotores, entes gubernamentales, entre otros) discuta y decida sobre la
construcción y la apropiación de saberes y métodos, como una apuesta por la
transformación de las realidades. De esta forma, los sujetos reflexionan, aprehenden, usan
y potencian sus saberes para la transformación de sus modos de vivir, contextos y
realidades.

El trabajo colaborativo y la apropiación social del conocimiento son la base para emprender
y consolidar procesos de comunicación horizontal que permiten a la comunidad partícipe
dialogar acerca de los saberes y formas de crear.
El semillero cuenta con el apoyo del Centro de Investigación y Extensión -CIEC, de la
Facultad de Comunicaciones, bajo su línea de Comunicación Educativa y Cambio Social.
Objetivo
Desarrollar proyectos educomunicativos que faciliten la comprensión, el diálogo y la
formación de pensamientos críticos sobre las sociedades, sus realidades y sus
problemáticas para el fortalecimiento de las capacidades del ser y las transformaciones
empoderadas.
Objetivos específicos
● Conocer experiencias en torno a la educomunicación que fortalezca los
conocimientos sobre sus significados y formas de hacer, así como la posibilidad de
generar alianzas en los procesos que desarrollamos.
● Promover el análisis respecto al cómo y el para qué la comunicación y educación en
el desarrollo de estrategias y procesos que incentiven la participación ciudadana, la
transformación de percepciones y la apropiación social del conocimiento.
● Fortalecer los conocimientos alrededor de las metodologías de la comunicación y la
educación que incentiven el fortalecimiento de capacidades del ser y las
comunidades participantes de los procesos, así como el empoderamiento crítico y
consciente de sus realidades.
Líneas de trabajo
● Apropiación social del conocimiento
Líneas de trabajo proyectivas
● Comunicación y educación con énfasis en procesos sociales y culturales

Integrantes
● Coordinadora e investigadora: Alejandra Echavarría Robledo
● Docente tutor: Diana Taborda Cardona
● Asistente de coordinación e investigadora: Isabel Cristina Pérez Echeverri
● Investigadores: Alejandra Machado, Ana María Goez, Jovani Escobar Gil, Weimar
Gómez Rivillas.
Requisitos para ingresar
● El ingreso es abierto a docentes, estudiantes y egresados en cualquier área de
conocimiento afín a la línea temática del semillero. En el caso de estudiantes,
pueden estar en cualquier semestre de un pregrado en la Universidad de Antioquia o
de otras universidades de Medellín.
● También pueden ingresar personas externas a la UdeA, que tengan experiencia en
el desarrollo de estrategias y proyectos afines al semillero.

●

●

Profesionales con interés por la investigación en la comunicología, las ciencias
sociales y las ciencias ambientales, actitud respetuosa hacia las ideas de los demás,
con disposición al debate abierto y constructivo.
Disponer de tiempo para asistir a los encuentros, que son una vez por semana, y a
las actividades programadas por el semillero.

Responsabilidades de los integrantes
● Asistir a los encuentros programados por el semillero.
● Leer los textos propuestos en cada unidad de estudio.
● Asumir las responsabilidades que demande la metodología de cada unidad de
estudio.
● Ponerse al día con las lecturas y compromisos que sean asumidos, en caso de
presentarse inconvenientes.
● El semillero se abstendrá de contar con la participación de las personas que
incumplan reiteradamente con sus compromisos o que dejen de asistir a tres
sesiones seguidas sin razón justificada.
Derechos de los integrantes
● Participar en el proceso de ejecución de los proyectos de investigación surgidos en
el semillero, así como de la socialización y participación en foros, debates, cátedras
y demás eventos en que participen las investigaciones realizadas.
● Posibilidad de elaborar publicaciones de artículos de investigación en revistas
indexadas.
● Recibir certificación de participación como miembros del semillero, expedido por el
Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de Antioquia. Este se expedirá si la participación ha sido de mínimo un
semestre académico.

