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Nodo Sociedad y 
Cultura

Cualificación y 
formación de 

maestros en red

Socialización de 
las experiencias 
particulares y en 

redes 

El nodo incentiva la 
integración de saberes y 

conocimientos en tanto que 
se producen resistencias y 
propuestas para el trabajo 

escolar

Entender que  la formación 
Social es la base de todos 
los aprendizajes ya que el 

sujeto  incluso de  
formación instrumental  
vive socialmente y su 
desarrollo es humano

Reflexionar desde las 
trayectorias para la 

propuesta de nuevos 
escenarios o la renovación 
de escenarios  existentes

Nodo Sociedad y Cultura



De las Ciencias  Sociales  al  escenario 

Sociedad y Cultura

• Sujetos Colectivos

• Relaciones  e 
interrelaciones

• Usos  de lo Urbano y lo 
rural

• Ciudadanía 

• conflicto

• Cultura Política

• Cultura 

• Practicas colectivas

• Rituales

• Relaciones simbólicas

• Apropiación  patrimonial

• lógicas politicas

• Localizaciones

• Territorio

• Paisaje

• geopolíticas 

• Trayectorias

• Acontecimientos

• Memorias

• Ficción Política

• Relatos de fundación

• Ciclos y espirales del 
tiempo 

Tiempo y 
Trayectorias 

Espacio y 
Lugar

Comunidad  
y sujetos

Practicas y 
creencias

Relaciones económicas, políticas y estéticas

Aprendizajes Aprendizajes 



La 
comunicación  

en Red de 
maestros

Las 
estrategias  y 
las acciones 
en  y fuera 

del Aula

Las 
necesidades 

de los 
educandos

La 
acción/mediació

n del maestro

Ensambles en los procesos Red



ENSAMBLES

Procesos 
Pedagógicos  y 

didácticos

EJES TEMÁTICOS  
como índices de 
articulación con 

conceptos 
disciplinares y saberes 

experienciales 

LINEAS DE 
ACCIÓN

como conjunto de  
estrategias o  
campos para 

lograr procesos

REDES

Desarrollos  de 
proyectos de aula, 

acciones  
académicas  y 

comunicación con 
pares 

SUSTENTABILIDAD

Relaciones  en  el nodo para la producción 

de procesos  en Red



Nodo 
Sociedad 

Red Chisua

Red Alternativa Clío RED

Red 
Iberoamericana  

de  Estudios 
Sociales

Redes Nacionales e Internacionales 

con posibilidad de Alianza o afiliación



Sustentabilida
d  

• La sustentabilidad más que un 
concepto, se convierte en una 
oportunidad, para el análisis de 
las problemáticas de redes, 
colectivos y agrupaciones 
humanas, profiere unas 
características importantes para 
alcanzar un “equilibrio” que se 
provea desde dentro del sistema 
(red, colectivo, comunidad).



Los lugares de Memoria en la experiencia educativa

Construcción Social desde la Diversidad

La construcción de lo público desde el Aula

Democratización y cultura organizacional en la 
Escuela



Los lugares 
de Memoria 
en la 
experiencia 
educativa



Construcción 
Social desde 
la Diversidad



La 
construcción 
de lo público 
desde el Aula



Democratización 
y cultura 
organizacional 
en la Escuela



LINEAS DE ACCIÓN  DEL NODO 

SOCIEDAD Y CULTURA

• Investigación – Innovación

• Cualificación

• Producción

• Divulgación, socialización e intercambio de 

Experiencias 



Investigación - Innovación

Investigación 
– Innovación 

Trayectorias 
historias y 
memorias

Convivencia y 
ciudadanía en 

lo público

Diversidad 
Cultural y 

estudios de la 
marginalidad



Cualificación

Cualificación

Formar en red para 
la actualización de 

tendencias

Formar en red para 
la investigación 
Educativa

Formar en Red 
para la Diversidad, 

la 
interdisciplinaridad 

y la 
interculturalidad



Producción

Producción

Repositorio virtual de 
experiencias sociales y 

culturales en red

Programas de ofertas de 
formación cultural y 

social en y fuera de las 
instituciones escolares

Convocatoria y 
desarrollo de proyectos 
colaborativos de 
investigación e 
innovación en cultura y 
desarrollo social.



Divulgación, Socialización e 

intercambio de Experiencias 

Divulgación, 
Socialización 
e intercambio 

de 
Experiencias 

Estrategias 
de 

divulgación 
Performática

Estrategias 
de 

divulgación 
textual

Estrategias 
de 

divulgación 
corporativa



Gracias


