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SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

SOCIEDAD DE REDES

SOCIEDAD DIGITAL



La abundancia de 
información y su 
carácter de acceso 
irrestricto, 
condiciona uno de 
los objetivos de la 
educación: 

La construcción de conocimiento. 



Indaga sobre las 
consecuencias que tiene en el 
ámbito de la educación esta 
sociedad del conocimiento o, 
como preferimos 
denominarla nosotros, en 
esta sociedad digital. 

¿Adonde apunta nuestra propuesta?



Esta sociedad fue definida 
por Manuel Castell cuando 
habló de Sociedad de Redes 
o Sociedad Red



“…las redes digitales van ya más allá de 
Internet y a ello le sumamos la aparición 
de la Inteligencia Artificial (IA) con 
máquinas capaces de aprender y decidir; 
cada uno de nuestros ámbitos de vida está 
siendo transformada” (CASTELLS, 2020). 



Fue así como nos detuvimos a pensar 
sobre ciertas prácticas que seguimos 
llevando adelante…



1. ¿Cuál es la 
concepción de los/as 
docentes frente a 
esta situación? 



2.  ¿Cuál es la concepción 
de los/as docentes frente al 

uso de las redes digitales 
que hacen los/as 

estudiantes? 



3.   ¿De qué 
manera están 
intentando 
adecuarse a esta 
nueva sociedad de 
redes? 



4. ¿Estamos formando profesionales 
que puedan desenvolverse 
adecuadamente en la              
escuela de las próximas              
décadas? 



Nuestra pregunta de investigación:

¿Es adecuada la formación que les 

estamos brindando a los futuros 

docentes para desempeñarse en 

una Sociedad Red?



Objetivo general de la investigación:

Poner en discusión el tema como 

disparador para revisar nuestras 

practicas referidas a estos nuevos 

escenarios 



Objetivo específico de la investigación:

Producir una publicación que 

promueva la revisión de los diseños 

curriculares para la formación 

docente en nuestra provincia



Un primer cronograma de trabajo:

Revisión del 

proyecto y comienzo 

de construcción de 

instrumentos para 

recabar información

Definición de los 

instrumentos para 

recabar información

Definición de las 

estrategias de 

abordaje en el 

trabajo de campo

SEPTIEMBRE           OCTUBRE         NOVIEMBRE

2022



Cronograma de trabajo 2023:

MARZO              ABRIL                  MAYO                JUNIO  

PRIMER CUATRIMESTRE

Preparación final 

de instrumento de 

campo
Trabajo de campo Trabajo de campo Trabajo de campo



Cronograma de trabajo 2023:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

AGOSTO          SEPTIEMBRE          OCTUBRE         NOVIEMBRE

Trabajo de 

Gabinete

Trabajo de 

Gabinete

Fin de etapa de 

gabinete y revisión 

final

Presentación de 

resultados






