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Es la animación sociocultural  un área que completa la totalidad del proceso de la educación del

hombre . En toda Europa es un campo que se intercambia entre la formación y la intervención en la

práctica social y la investigación en la mejora de la investigación que se basa su teoría . A diferencia

de  lo  que  tenemos  en  Brasil,  donde  la  animación  sociocultural  es  conocido  como  campo  de

conocimiento y ocurre de manera espontánea y voluntaria . 
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Pero América Latina tiene un representante en el país del área que es Uruguay . En este contexto,

estamos tejiendo líneas de investigación , que imprimen como parte del análisis, los niveles más

críticos de profundidad. Estos corroboran las prácticas cada vez más apropiadas que promuevan la

calidad sociocultural deseada sobre las posibles intervenciones. 

Dada esta situación, es muy importante esta publicación de otro trabajo de  Mario Viché González.

Reconocido investigador en el campo, con amplia experiencia en los procedimientos de intervención

en la Animación Sociocultural, lo que nos permite decir con confianza que el tiene requisitos para

llevar a cabo la tarea de pensar y sistematizar los procesos de intervención Animación sociocultural

también  al  ambiente  escolar.  De este  modo  contribuir  con  las  discusiones  entre  investigadores

europeos  y  para  los  investigadores  de  América  Latina,  especialmente  en  Brasil,  donde  ya  he

compartido sus ideas en la Universidad UAB-Abierta de Brasil / UNICENTRO- Paraná1.

Así es con gran alegría y una gran responsabilidad que acepte la invitación a escribir el prólogo del

libro  que  se  titula  "La  animación  sociocultural  para  el  contexto  escolar",  que  ahora  se  publica

también  en  España.  Esta  es  una  obra  que  es  tan  muy  interesantes,   para  las  experiencias  de

intervención con profundización  teórica  y práctica,  lo  que refleja  la  práctica  necesaria,  que  está

anclado en todo el trabajo de investigación aquí compilado.

El libro está dividido en tres secciones principales la fundamentación, científico-crítico que refuerza

la  necesidad  de  seguir  promoviendo  la  investigación  científica  en  el  Animación  Sociocultural.

Destaca el contexto escolar como un campo de la animación socio-cultural que establece la praxis

social  de  transformación  y  emancipación  de  los  sujetos.  Y  finalmente  demuestra  actividades

prácticas en diversas posibilidades de intervención en las áreas del conocimiento enraizado en la

escuela, pero se puede extender más allá de los procesos cognitivos, la vinculación con el contexto

social, cultural y político.

1 El  profesor  Mario  Viche  González  fue  el  constructor  /  Distancia  profesor  en  la  UAB /  UNICENTRO  ,  la
disciplina de la " animación sociocultural para el contexto escolar . " Esta disciplina ha producido todo el material
( libros, videos , e- libro y el mapa , por supuesto) . La Disciplina componer un curso de especialización ofrecidos
por 6 polos , que sirve a aproximadamente 250 estudiantes. La oferta de cursos tuvo lugar en 2014/2015 .
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Buscar más profundidad y llevar a cabo la discusión científica con el Dr. Mario Viché Gonzalez es,

ante  todo,  el  aprendizaje  socio-cultural  en la  animación  constante,  por  lo  tanto,  emana  de el  la

voluntad  perenne en la  socialización  del  conocimiento.  Ser parte  de sus estudios de redes y la

investigación siempre es un honor. Este libro es un aspecto más de su trabajo puesto a consideración

de los animadores socio-culturales de la comunidad científica. Seguimos en contacto y compartindo!

                                                          Guarapuava, 20 de noviembre de 2015. (Brasil / Paraná)
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