


La Finalidad del  Gong 5 es 

tejer una gran conversación 
sobre la cultura de la 

comunicación 
en óptica educativa  en todo el 

Instituto y crear conciencia  de 

la incidencia  que los distintos 

escenarios  contemporáneos 

tienen sobre nuestra identidad 

y sobre la 

misión educativa.   





¿Cómo afrontar la cultura actual? 
 
¿Cómo traducir  hoy las intuiciones de 
los orígenes? 
 
¿Cómo organizar un Dicastero para la 
Comunicación Social? 
 
¿Cómo continuar, de manera siempre 
más unificada  la coordinación 
inspectorial? 
 



Vemos que surgen nuevas 
demandas,  y que ya no se trata 
solamente de considerar  
la radio, la televisión, o la prensa  
como instrumentos,  sino que 
existe una `cultura de los mass 
media', un sistema informativo 
que modifica nuestros 
parámetros. 
 

Ha cambiado el modo de 
entender la vida y la persona. La 
fidelidad a los orígenes nos 
exige hoy ser fieles al futuro. 
 



El motivo de este 
fascículo de Gong es 
presentar 
la politica informativa 
del Instituto, 
los canales de 
comunicación presentes 
a varios niveles, 
el  estilo de hacer 
noticia. 
 



En este Gong presentamos 
algunos aspectos importantes 
a los que hemos llegado durante el 
camino de profundización 
de la educomunicación:  
aquella óptica y práctica 
educativa transversal a la misión 
que nos permite tener en 
cuenta el contexto en el que 
vivimos y formular, junto con 
las jóvenes y los jóvenes, los 
itinerarios más adecuados para 
su proyecto de vida, propiciando 
así la actualización del carisma 
 



El texto se propone promover un 
proceso de reflexión,  
profundización  y de opciones 
concretas que nos lleven a dar  
respuestas competentes y 
responsables en el campo 
educativo  y que de fuerza y vigor a 
la misión de anunciar el Evangelio 
en un mundo caracterizado por la 
velocidad de los cambios,  por la 
digitalización de la información,  y 
por la pluralidad de medios y 
plataformas de producción de los 
mensajes culturales. 
 



Constatamos que 
estamos inmersas en la 

cultura de la 
comunicación, con 

paradigmas nuevos, 
escenarios cambiantes, 

nuevos lenguajes, modos 
diferentes de narrar y 

nos preguntamos:  
¿Qué  implicaciones 

formativas tiene para 
las FMA y para las  

Comunidades 
educativas? 

 



Recordemos que los últimos documentos del 
Instituto testimonian la evolución del  

concepto de comunicación 



… el concepto de comunicación del Instituto  
en línea con el Magisterio de la Iglesia. 



No se tiene la pretensión de 
ofrecer una respuesta a los 
grandes  porqués  de este 
fenómeno contemporáneo. 
Razonar, reflexionar y 
estudiar juntos/as  nos ha 
permitido partir de 
grandes preguntas  y poner 
nombre a los interrogantes 
que surgen del mundo 
juvenil y que nacen de 
nuestra pasión educativa. 



¿Cuáles son los aspectos emergentes 
de la cultura de la comunicación? 
 
¿Cómo  nos parece que interpelan a 
nuestra identidad de educadoras 
salesianas y a nuestra realidad 
educativa? 
 

¿Qué caminos estamos recorriendo y 
qué otros se podrían iniciar para 
estar presentes activamente en la 
cultura de la comunicación? 
 

¿ Qué procesos de Educomunicación  
estamos llevando adelante? 



En la Primera Parte, 
En la encrucijada del cambio. Los 

escenarios de la realidad actual  
  la parte deliberadamente más extensa, 

vienen presentadas las líneas 
fundamentales de la Cultura de la 

comunicación  hoy, así como su desafío 
antropológico.  

 



En la segunda parte se habla de 
algunas  interpelaciones que afectan 

directamente a nuestra identidad, las 
relaciones, la formación, el estilo de 

vida comunitario y la misión.  
 

En  cada núcleo hay preguntas cuya 
reflexión, nos desafía  y ayuda a 

comprender y a valorar la realidad y 
el contexto en el que vivimos. 



La tercera parte ofrece 
algunas indicaciones 
para realizar un  
Plan de comunicación 
entendido como un 
proceso que se inserta 
en otros y que se 
propone como punto de 
unión entre las acciones 
específicas de los 
distintos Ámbitos. 
 




