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RESUMEN 
En este Trabajo se aborda la compleja situación que vive la enseñanza y aprendizaje en el 
área del Dibujo, la Educación Artística y la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en la 
etapa de Educación Secundaria, que comprende la ESO y el Bachillerato. Y se ha hecho 
desde la perspectiva del profesorado, protagonista de problemas y motor de soluciones. 

A las dificultades que afectan globalmente a la Educación Secundaria, con causas que van 
desde la convulsa realidad del alumnado hasta las carencias formativas y de motivación 
del colectivo docente, se añaden otras específicas de estas disciplinas. Se analiza en 
concreto la frecuente falta de adecuación derivada de una doble diversidad: la de 
titulaciones de acceso de los profesores, y la de las materias, competencias y contenidos 
que deben impartir. Algo que la reciente y esperada implantación del Máster de Formación 
no está sabiendo corregir. 

Frente a esta situación de crisis estructural del sistema, tanto los profesores noveles como 
los que llevan décadas en las aulas cuentan con un aliado que, por desconocimiento, 
desprecio o desconfianza, no está siendo suficientemente aprovechado: la colaboración 
entre pares, como parte esencial de un movimiento global y universal conocido desde hace 
un par de décadas como Inteligencia Colectiva. 

Cada docente, individual y aisladamente, poco puede hacer ante los enormes retos a que se 
enfrenta la educación en este inicio del siglo XXI. Sin embargo, la sinergia y el efecto 
acumulativo, multiplicador y exponencial del esfuerzo de cientos, miles de individuos 
colaborando en pro de unos mismos fines, organizados en una suerte de redes neuronales 
artificiales apoyadas en Internet, y en una plétora de herramientas que descansan en la 
web, empieza a generar esperanza. Se avecinan tiempos mejores. 

Una web 2.0, segunda generación de internet en la que el protagonista es el “prosumer”, 
productor y consumidor de contenidos, simultáneamente y en virtuosa retroalimentación. 
Por eso es imprescindible conocer y manejar con solvencia sus instrumentos 
colaborativos. 

Se plantean por último unas posibles líneas de actuación que apuntan hacia el diseño de 
un portal educativo online que se convierta en facilitador, concentrador y catalizador del 
conocimiento construido colectivamente. Sobre la base de experiencias existentes, 
buscando su optimización. 

PALABRAS CLAVE: Educación Plástica, Dibujo, Profesorado, Secundaria, Inteligencia 
Colectiva, web 2.0 
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ABSTRACT 
This work addresses the complex situation of teaching and learning in the knowledge area 
of Drawing, Art, and Visual and Audiovisual Education, in both stages of Secondary 
Education: ESO (compulsory) and Bachillerato (preuniversity). And it has been carried out 
according to the perspective of the teachers, who are facing the problems and must lead 
the changes.  

From the convulsive reality of students to the training deficits and lack of motivation of 
the teaching community, Secondary Education must deal with many generic issues. In 
addition, there are other problems specifically related to these art subjects. We discuss in 
particular the frequent inadequate didactic competence of the teachers, due to a twofold 
issue: the diversity of academic areas and qualifications that allow teachers to access to 
the profession, and the wide variety of subjects, contents, skills and abilities that they 
should teach. And that is not being corrected with the long-awaited teachers training 
Master. 

Against this structural crisis of the system, the teachers, both novices and those with 
decades of classroom experience, have an ally that, perhaps due to ignorance, disregard or 
mistrust, is not being fully exploited: the peer collaboration, as an essential part of a global 
and universal movement, known for a couple of decades as Collective Intelligence. 

Each teacher, individually and in isolation, can do little to the enormous challenges that 
education faces in the beginning of the XXI century. However, synergy, and the cumulative, 
multiplier and exponential effect of the efforts of hundreds, thousands of individuals 
working together towards common purposes, organized in a kind of artificial neural 
networks supported on the Internet, and a plethora of tools that rely on the web, begins to 
generate hope. Better times ahead. 

A web 2.0, second Internet generation where the key player is the prosumer, producer 
and consumer of contents, simultaneously and in permanent virtuous feedback. That’s 
why it is essential to know and handle its collaborative tools skillfully. 

Finally, some lines of action are proposed, towards the design of an online educational 
portal to become a facilitator and catalyst hub of collectively-constructed knowledge. 
Based on existing experiences, aiming at its optimization. 

KEYWORDS: Art Education, Drawing, Secondary Education, teachers, Collective intelligence, 
web 2.0 
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1 INTRODUCCIÓN 
Nunca como ahora la educación había estado en el foco del interés social y mediático. Sus 

logros y carencias, su legislación y agentes, sus recursos y recortes, la ideología, 

confesionalidad y carácter de sus responsables y titulares, las discrepancias de enfoque y 

la urgencia de pactos políticos y profesionales que empiecen a solucionar sus múltiples 

disfunciones. 

En este trabajo nos proponemos poner sobre la mesa algunos de esos problemas que 

atañen directamente a uno de los agentes protagonistas del ecosistema de la educación, el 

profesorado, así como valorar poderosas razones que permiten augurar la pronta llegada 

de mejores tiempos: el potencial aún desconocido de la Inteligencia Colectiva al servicio 

de todos y cada uno de los educadores. 

No se trata de que el estamento docente se responsabilice y acometa en solitario una labor 

que hasta el momento no parece estar dando los frutos esperados. Pero parece evidente 

que los profesores pueden y deben liderar esa transformación, sabiendo que el objetivo 

último siempre será la optimización del aprendizaje y formación integral del alumnado. 

Como aprendiz y candidato a profesor de Secundaria en el área que, por abreviar, 

llamaremos de Expresión Gráfica, y tras mi periodo de prácticas compartiendo la 

experiencia con docentes y alumnos de ESO y Bachillerato, me propongo analizar algunos 

factores que dificultan el desempeño docente en ese ámbito concreto, las posibles causas 

y, sobre todo, cómo abordar esperanzadoras vías de mejora. 

Considero que esa mejora de la tarea educadora no puede llegar del voluntarismo 

individual y el esfuerzo aislado de cada profesor por incrementar sus propias 

competencias. En línea con las corrientes de pensamiento que desde la última década del 

siglo pasado se agrupan en torno al concepto de Inteligencia Colectiva, hoy parece 

evidente que los resultados obtenidos mediante la colaboración de una comunidad son 

superiores a los esperables del talento de los mejores de sus miembros. Los profesores 

individuales necesitan al colectivo docente, y este solo existe como resultado de la 

conexión y colaboración eficaz de sus integrantes. 

La explosión de esa cultura colaborativa está ligada virtuosamente al desarrollo 

exponencial de internet y su ecosistema. Por tanto, para poder beneficiarse y contribuir a 

esa construcción colectiva de conocimiento y avances en educación y aprendizaje, el 

profesorado debe involucrarse y adquirir unas imprescindibles competencias específicas: 

el dominio de la web 2.0. En esta segunda era de internet, cuyo inicio puede fijarse en 
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torno a 2004, se ha pasado de consumir contenidos elaborados por unos pocos a la figura 

del productor-consumidor, el prosumer sin el que fenómenos como Youtube o Wikipedia 

serían inconcebibles. Ese es el caldo de cultivo para las comunidades de aprendizaje que 

facilitarán la labor del profesorado, incrementarán exponencialmente su eficiencia y 

ayudarán a corregir las deficiencias que hoy limitan la mejora del sistema. 

Hace tiempo que multitud de docentes de todo el mundo han entendido que esa 

colaboración por y para el colectivo es su aliado imprescindible, lo que explica la 

efervescencia en la aparición de portales, foros, blogs, webs personales y recursos 

educativos en abierto. La curación (gestión inteligente) de contenidos se convierte así en 

nueva exigencia. 

Nuestro trabajo pretende también encontrar estrategias de divulgación y fomento de la 

participación universal del docente en este nuevo paradigma, involucrando a todos los 

agentes del ámbito educativo, con las particularidades del entorno disciplinar y de etapa 

que enmarcan nuestra especialidad. 

Por último, intentaremos contribuir al diseño e implementación de un portal educativo 

en español que aglutine y facilite la interacción y la participación del profesorado y del 

resto de esos agentes a los que nos referíamos. Partiendo de las muchas iniciativas y 

realidades ya en funcionamiento, tanto de iniciativa pública como privada, desde una 

crítica constructiva, seleccionando y complementando las fortalezas y tratando de corregir 

las debilidades. Y en ese marco, nos interesa caracterizar los instrumentos deseables 

desde la perspectiva de la didáctica de la Expresión Gráfica. 

Podemos pues resumir en tres los objetivos que dirigen este trabajo, que pretende ser de 

análisis e innovación educativa: 

I. Mostrar algunas disfunciones y debilidades en la situación actual de la enseñanza 

de las materias integrables como Expresión Gráfica (Dibujo, Arte y Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual) en Secundaria. 

II. Valorar la Inteligencia Colectiva como motor de transformación, mejora y ayuda a 

la labor del profesorado en ese ámbito, así como fomentar el adiestramiento e 

involucración de todos los docentes. 

III. Apuntar elementos deseables, desde el ámbito concreto de la Expresión Gráfica en 

Secundaria, para el diseño de un portal educativo online en español que pueda 

consolidarse como referencia, concentrador y catalizador, de una red universal de 

docentes generadora de inteligencia colectiva en beneficio de su labor educadora. 
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NOTA PRELIMINAR: En la redacción de este trabajo se ha procurado la utilización de un 

lenguaje inclusivo no sexista. Por economía de lenguaje y siguiendo las directrices de la 

RAE, se opta en ocasiones por el masculino genérico, como género gramatical no marcado, 

para referirse a personas o colectivos con independencia de su sexo, por lo que debe 

entenderse que comprende tanto a varones como a mujeres. 

2 LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y ARTÍSTICA EN SECUNDARIA 
EN EL SIGLO XXI. 

2.1 CRISIS … WHAT CRISIS? 

¿Por qué pese a tener el mejor sistema educativo que hemos tenido nunca, los 
profesores con mayores niveles de preparación, y unas dotaciones financieras 
y materiales impensables hace muy poco tiempo, prevalece un sentimiento de 
crisis, e incluso un generalizado desconcierto entre los profesores y los padres 
de los alumnos al constatar que la enseñanza ya no es lo que era? La clave 
para deshacer esta aparente paradoja es que aún seguimos queriendo aplicar 
a la nueva situación de enseñanza general los parámetros y valores de la 
situación previa, en la que sólo una minoría tenía acceso a la enseñanza, y el 
sistema selectivo de exclusión expulsaba cada año a los alumnos que 
planteaban cualquier problema de conducta en clase o tenían dificultades en 
el dominio de las materias de enseñanza. Igualmente, en la actualidad, 
criticamos el fracaso escolar de un porcentaje de nuestros alumnos sin darnos 
cuenta de que su escolarización es un éxito, porque aunque su nivel sea bajo, 
antes no tenían ningún nivel. 

(Esteve, 2005) La tercera revolución educativa. 

Este panfleto es un aviso perentorio, un grito de socorro, una llamada de 
atención sobre un problema que urge resolver, porque pronto será demasiado 
tarde. Se trata de la desastrosísima situación que atraviesa la educación en 
nuestro país. Y urge resolverlo, en primer lugar, porque analfabetizar un país 
es cosa relativamente fácil, pero volverlo a alfabetizar ya no lo es tanto, y en 
segundo, porque la cantidad de recursos que se derrochan en mantener la 
ignorancia de nuestros estudiantes se podrían dedicar a otras cosas más 
útiles. Esto no es una broma ni una exageración: nunca ha sido el curso más 
largo, ni han gastado tanto los alumnos en material escolar, ni la 
administración en mantener a expertos, equipos, gabinetes y psicólogos que 
asesoren a estudiantes y profesores, y nunca han sido los conocimientos de los 
primeros tan ridículos ni el desánimo de los segundos tan grande. 

(Moreno Castillo, 2006).Panfleto Antipedagógico. 

Aunque no lo parezca, ambos autores se están refiriendo a la misma realidad, la de la 

educación reglada preuniversitaria en la primera década del siglo XXI, marcada por la 

LOGSE (1990) y su extensión de la Educación Básica, obligatoria, universal y gratuita, 

hasta los 16 años. Son textos previos a la promulgación de las dos últimas leyes orgánicas 
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de educación, la LOE (2006) y la LOMCE (2013), pero ya muestran el enconado 

enfrentamiento de posturas y la percepción de la educación en España como un grave 

problema a resolver, características que han impregnado en los últimos tiempos tanto el 

ambiente académico como la sociedad. Es difícil encontrar literatura científica o noticias 

en los medios en las que la educación no vaya asociada a términos como fracaso, 

problema, conflicto o desastre. Si aceptáramos que un efecto Pigmalión negativo pudiese 

afectar a todo un ecosistema como el educativo, la perspectiva de la profecía autocumplida 

(Merton, 1949) debería hacernos al menos recapacitar sobre nuestros juicios y 

manifestaciones. 

Como efecto positivo cabe reconocer que la educación de las nuevas generaciones se ha 

convertido en protagonista de debate y reflexión en todos los ámbitos, desde la sociedad 

civil a los responsables políticos, pasando por el profesorado, la administración educativa, 

la comunidad científica o los grandes organismos internacionales. La necesidad de 

alcanzar un pacto de estado sobre educación (Marina, 2016), que ayude a superar la 

denominada “guerra de las aulas” (Sanmartín, 2016) parece asumida por todos, aunque las 

expectativas no sean nada halagüeñas.  

Para poder aproximarnos a un diagnóstico de la cuestión desde la perspectiva del 

colectivo docente, particularizando a continuación en la del profesorado de Plástica en 

Secundaria, analizaremos primero brevemente los argumentos más empleados en el 

debate académico, que nos servirán para justificar el enfoque colaborativo que anima este 

trabajo. 

En un reciente artículo aparecido en el diario El Mundo (Sanmartín, 2016), se resume en 

un titular la beligerancia de esas dos facciones que, por simplificar, podemos identificar 

como los pedagogos y los antipedagogos (autodenominación voluntariamente 

provocadora):  

Guerra en la escuela: autoridad y conocimientos frente a creatividad y habilidades.  

Toda una evidencia de algunos de los leitmotivs que protagonizan sus respectivos textos. 

Veamos de forma comparada algunos argumentos de ambas visiones para intentar una 

reflexión y alguna conclusión. 

∘ La misión del profesor es transmitir conocimientos concretos de un currículo oficial 

/ El profesor debe ser facilitador para que el alumno aprenda a aprender. 

∘ Deben recuperarse y ponerse en valor conceptos como esfuerzo, mérito, autoridad, 

disciplina, exigencia, memoria y evaluación / Superados esos conceptos como 

obsoletos y erróneos, la educación del siglo XXI necesita adoptar otros como 



La Inteligencia Colectiva como apoyo al profesorado del área de Expresión Gráfica en Secundaria 

 

13 
 

motivación, creatividad, originalidad, integración, empatía, autonomía personal y 

juicio crítico. 

∘ La base de la educación es la enseñanza / lo fundamental es el aprendizaje. 

∘ La adquisición de una base cultural sólida servirá de guía al alumno / El alumno 

debe formarse en el pensamiento crítico y adquirir estrategias y herramientas 

adecuadas para acceder a la información relevante. 

∘ La secta pedagógica son embaucadores que han aniquilado un sistema educativo 

que antaño fue mejor, han analfabetizado a los discentes igualando por abajo, y son 

peligrosos porque controlan las cátedras de las Facultades de Educación y de los 

ICE, desde donde adoctrinan a las nuevas generaciones de maestros y profesores / 

Los antisistema educativo son reaccionarios, nostálgicos de la letra con sangre 

entra, e ignorantes o enemigos de la investigación e innovación educativas. 

∘ Los argumentos oficiales son lenguaje vacío, jerga pseudocientífica y desvaríos 

progres tópicamente new age / No existen fundamentos científicos contrastables 

que sostengan los ataques antipedagógicos, no hay mayor vacuidad que justificar 

que algo está bien porque se lleva haciendo así toda la vida. 

∘ La LOGSE, aprobada en 1990 por el gobierno socialista, dio el tiro de gracia al 

sistema con la secundaria obligatoria y produjo generaciones de ignorantes 

iletrados / La LOGSE, pese a sus disfunciones, generó la mayor revolución 

educativa de los últimos siglos en España, legando un sistema inclusivo, equitativo, 

vertebrador, democrático, homologable a los del contexto de países desarrollados. 

∘ Se debe volver a una educación básica comprehensiva hasta los 12 años más un 

Bachillerato de 6 cursos voluntario serio, riguroso y basado en el mérito y la 

excelencia / La ESO podría desaparecer, dejando una educación básica que 

añadiera cuatro cursos más a la actual Primaria, más un Bachillerato enfocado a la 

universidad. 

Lamentablemente, los propios protagonistas reconocen la práctica imposibilidad de 

alcanzar ni siquiera unos mínimos consensos, al partir de concepciones antitéticas del ser 

humano, más rousseaunianas y buenistas los pedagogos, y más hobbesianas (homo homini 

lupus) sus detractores. El desconocimiento y praxis en la realidad de las aulas no 

universitarias es otra de las armas arrojadizas que pretenden refutar las apuestas de los 

innovadores, por inviables en la práctica. Y así, muchos profesores de a pie se niegan a ser 

evaluados y a recibir recomendaciones desde las comisiones pedagógicas. 
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Como conclusión, considero que es útil analizar y debatir todos los aspectos y argumentos 

que buscan mejorar el sistema y, en última instancia, la óptima educación del alumnado. 

Pero creo también que gran parte del argumentario de la postura antipedagógica es falaz y 

olvida que la sociedad del presente y el futuro es incompatible con modelos de un mundo 

que ya no existe. 

De hecho, la superación de los desencuentros habrá de llegar de la creación conjunta y 

colaborativa de conocimiento por parte de todos los agentes educativos conectados en 

comunidades que aprenden, como veremos en el segundo capítulo. 

Pese a esa evidencia de que difícilmente se alcanzarán consensos y acuerdos, podemos 

cerrar esta aproximación global con un apunte del prestigioso (y discutido) Informe 

McKinsey sobre la Educación en España, que se presenta con la significativa apostilla de 

Motivos para la esperanza. (McKinsey & Company, 2012) 

Tras describir los datos que sitúan la calidad de nuestro sistema educativo por debajo de 

su potencial en función de datos objetivos de desarrollo (y estancada desde hace años), en 

el capítulo Razones para el optimismo: un cambio es posible, se afirma que esa convicción se 

apoya en la experiencia de países que han progresado mucho y en poco tiempo (marcan 

un horizonte de 6 años), mediante la aplicación rigurosa de medidas adecuadas. No resulta 

sorprendente que, entre las tres áreas de actuación en que agrupan esas medidas, se haya 

seleccionado precisamente la profesionalización de la docencia. 

2.2 LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ENCRUCIJADA. 

Hay una fuente continua de problemas que provienen de la configuración 
contradictoria de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria, 12-16 años), 
como etapa educativa por su condición híbrida, cuya doble configuración 
genera, al tiempo, una indefinición. Por una parte, como educación 
obligatoria, básica y común, se asemeja a la educación primaria. Por otra, 
como una etapa más de la educación secundaria, se identifica con los 
bachilleratos y la formación profesional. Esta contradicción se acentúa al 
asignar su impartición a profesores de Bachillerato o de formación 
profesional, cuya cultura profesional es propia de una enseñanza no 
obligatoria no comprensiva, (…) Mantener, como se ha hecho, su carácter 
híbrido (básico u obligatorio), pero impartida en centros (Institutos) y por 
profesorado de enseñanza no obligatoria, será una fuente continua de 
problemas. 

(Bolívar, 2004) La educación secundaria obligatoria en España. 

El profesor Antonio Bolívar, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Granada, se quejaba así en 2004 del diseño híbrido de la ESO que había configurado la 

LOGSE en 1990, y que había mantenido la LOCE en 2002. Todavía no se había aprobado la 
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LOE (2006) ni la reciente LOMCE (2013), pero hoy podemos afirmar que poco ha 

cambiado el panorama al respecto en estos últimos doce años (veintiséis ya desde la 

promulgación de la tan vilipendiada LOGSE). Y si nos remontamos al BUP y el COU (de la 

preconstitucional LGE de 1970) que marcaron a mi generación, concluiremos que la falta 

de una identidad propia y específica de la Educación Secundaria, transición entre dos 

mundos bien caracterizados como son la escuela primaria y la universidad, puede que sea 

en realidad algo consustancial a esta etapa. 

En todos esos escenarios, y a lo largo de medio siglo, hemos llamado Secundaria a una 

entidad bifronte, que si bien antes de la LOGSE tenía el rasgo común de no ser Educación 

Básica (obligatoria y gratuita), desde 1990 integra un primer ciclo que sí lo es: la ESO, y 

otro que no: el Bachillerato. Lo único que comparten los dos ciclos es el profesorado y el 

lugar de impartición, que en la enseñanza pública son los Institutos (antes INB y ahora 

IES) y en la privada los Colegios (habitualmente compartidos con las etapas previas: 

Infantil y Primaria, donde el alumnado permanece en muchos casos de los 3 a los 18 años).  

Entender este caleidoscopio resulta de capital importancia, como veremos más adelante, 

para nuestro objetivo de abordar la cuestión de la Educación Secundaria y sus vicisitudes 

desde la perspectiva de sus docentes. 

Aunque del ámbito de este análisis hemos excluido necesariamente (por viabilidad y por 

exceder del marco de nuestra especialidad en el Máster) el universo de la llamada 

Formación Profesional, no podemos olvidarnos de su existencia como parte integrante y 

esencial de la Secundaria, así como de las “ambiguas” interrelaciones entre ambos 

sistemas (con relaciones de peso 6:4 en España frente al 1:9 de países como Alemania). 

Antes de profundizar en las características específicas de la especialidad de Expresión 

Gráfica en Secundaria, y en el papel nuclear del profesorado, conviene hacer una breve 

reflexión sobre los sujetos últimos de la acción de todo el sistema, los adolescentes de 12 a 

18 años, a la luz de los aportes de la neurociencia aplicados a la educación. 

Hoy día la ciencia ha avanzado mucho en el conocimiento de cómo funciona el cerebro 

humano, de cómo aprendemos. Puede aportar así claves fundamentales para mejorar la 

educación. En concreto considero fundamental la comprensión de las llamadas ventanas 

de aprendizaje ligadas a las edades y etapas madurativas, así como la importancia capital 

de la emoción: solo se puede aprender aquello que se ama (Mora, 2013). 

La neurociencia aporta evidencias de la existencia de ventanas de aprendizaje, es decir, 

períodos críticos de desarrollo que favorecen aprendizajes específicos (Sáez, 2014). Fuera 

de esos períodos, muchos aprendizajes valiosos se dificultan notablemente. ¿Para qué nos 
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sirve saber eso? Para brindar la estimulación adecuada en el momento oportuno. En los 

actuales programas de educación, la forma en que se intenta enseñar a los adolescentes 

está totalmente en contra de los códigos del cerebro. A esta edad comienza la enseñanza 

de materias como Biología, Química, Física, que deben aprender de manera racional. Sin 

embargo, el cerebro de los adolescentes es plenamente emocional. ¿Cómo solucionarlo? 

Añadiendo un poco de emoción. 

También para el neurólogo Francisco Mora la emoción es condición sine qua non para el 

aprendizaje. Nos explica que es básico entender la secuencia: sorpresa - emoción – 

curiosidad – ventanas de atención – aprendizaje – memoria. Por eso cada acción educativa 

debe empezar por despertar la sorpresa y transmitir emoción. 

En resumen, más allá de la coyuntura y los retos que afectan globalmente al sistema 

educativo, la etapa de Secundaria plantea singularidades que el profesorado necesita 

conocer para diseñar adecuadamente su planificación y acción docente. 

2.3 DIBUJO, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL: UNA 
DIFÍCIL COHABITACIÓN. 

Dados tres objetos tales que cada uno de ellos puede ser un punto, una recta o 
una circunferencia, dibujar una circunferencia que sea tangente a cada uno de 
los tres elementos dados. 
Apolonio de Perga (262-190 a.C.) 

(Ortega y Ortega, 2004) Los diez problemas de Apolonio. 

Emma Manso, profesora de educación artística del Instituto Victoria Kent de 
Fuenlabrada lleva ya varios años trabajando de manera absolutamente 
disruptiva en la ESO, ideó para este caso una arquitectura edupunk donde su 
rol de docente desapareció por completo y fueron los estudiantes los 
constructores del conocimiento a través de diversas acciones que se 
documentaron mediante fotografía y video. 
Los estudiantes conquistaron de manera temporal su espacio cotidiano (el 
instituto, su casa, el solar donde se instala el mercadillo etc.) utilizándolo de 
forma distinta a la habitual y reflexionando sobre el proceso. Luis hizo 
parkour en las escaleras del centro, Samuel acampó en el salón de su casa, 
otros estudiantes optaron por trabajar en grupo y organizaron: una guerra de 
bolas en clase de plástica, un rastrillo Top Manta en el pasillo principal del 
instituto, una fiesta de pijamas en la cancha de baloncesto, una clase de baile 
sobre las mesas o un concurso de viedojuegos en el aula de mates.  
En todos los casos la motivación fue la norma (incluso de aquellos cuya 
participación ni siquiera se esperaba), la reflexión sobre el concepto fue 
profunda. Pero lo más importante de todo fue que el aprendizaje sucedió entre 
pares: los estudiantes autogestionaron el proyecto, lo diseñaron y lo 
documentaron dando fe de que, cuando lo que hacen les interesa, no son los 
adolescentes pasivos que algunos nos intentan hacer ver que son 

(Acaso. María, 2012) El EDUpunk y la ESO. 
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Seguramente muchos profesores de Secundaria (o aspirantes a serlo) en el área que 

(coherentemente con este Máster) estamos denominando Expresión Gráfica, quedarían 

horrorizados al leer los dos ejemplos anteriores, correspondientes a experiencias reales 

en las aulas. Y sin embargo ambos casos responden escrupulosamente a las exigencias 

establecidas en los currículos oficiales  de asignaturas de ESO y Bachillerato, cuya 

impartición corresponde a docentes de la especialidad de Dibujo según la legislación 

educativa, que no distingue entre enseñanzas artísticas, visuales y de dibujo técnico . 

Son ejemplos aparentemente extremos, que podrían hacer pensar en una asociación 

biunívoca entre innovación y arte frente a tradición y dibujo técnico. Sin embargo, también 

existen muchas experiencias de metodologías disruptivas en el aprendizaje de la 

Geometría, y de enseñanzas de Plástica absolutamente ortodoxas y academicistas. Y 

muchos términos medios. Cualquier profesor de la especialidad debe estar preparado para 

tener que impartir todas estas asignaturas en ambos ciclos de Secundaria. Y para hacerlo 

con la competencia exigible a los responsables de la formación de las nuevas generaciones. 

Para intentar entender la complejidad inherente a tanta diversidad, veamos en una tabla 

todas las posibles combinaciones de titulaciones universitarias iniciales del profesorado 

con asignaturas de esta área que tienen que impartir: 

  TITULACIONES 

ASIGNATURAS 
Arquitectura Ingenierías Bellas Artes Diseño y 

Artes Plásticas 

Conservación y 
Restauración de 
bienes culturales 

EPV y A Idónea 1 Inadecuada Idónea 3 Idónea 3 Idónea 3 

DT I y II Idónea 1 Idónea 2 Inadecuada Inadecuada Inadecuada 

DA I y II Idónea 1 Inadecuada Idónea 3 Difícil 3 Difícil 3 

F del A I y II Idónea 1 Inadecuada Idónea 3 Difícil 3 Idónea 3 

H del A No admitida No admitida Difícil Difícil 3 Idónea 3 

V y TEGP Idónea 1 Inadecuada Idónea 3 Difícil 3 Difícil 3 

EPV y A:   Educación Plástica, Visual y Audiovisual (ESO) 
DT I y II:  Dibujo Técnico I y II (Bach) 
DA I y II:  Dibujo Artístico I y II (Bach) 
F del A I y II: Fundamentos del Arte I y II (Bach) 
H de A:  Historia del Arte (Bach) 
V y TEGP  Volumen y Técnicas de Expresión Técnico-Gráficas (Bach) 

(1) Grados afines pueden suponer mayor dificultad o incluso incompatibilidad. 
(2) La normativa sobre interinidades solo reconoce habilitación a Caminos, Aeronáuticos, Navales, 

Industriales y Montes. 
(3) Con mayor dificultad en función de la especialidad de la titulación. 

La asignación de las etiquetas de Idónea, Difícil o Inadecuada, a cada una de las posibles 

situaciones con las que se pueden encontrar los profesores, se ha hecho analizando los 
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contenidos y competencias de los planes de estudio de las carreras admitidas legalmente 

para acceder a la docencia en Secundaria, y comparándolas con los contenidos y 

competencias de las asignaturas de los currículos de ESO y Bachillerato, tal y como se 

definen en la LOMCE y en la legislación educativa de la Comunidad de Madrid.  

Al respecto hay que apuntar que la correspondencia de titulaciones de acceso con 

especialidades y materias de Secundaria (MECD, 2008) está regulada en los reales 

decretos de ámbito estatal RD 1834/2008 (especialidades y materias) y RD 860/2010 

(especialidades, materias y titulaciones para centros privados). Y también conviene notar 

que esta adecuación se refiere exclusivamente a la existente entre la formación reglada del 

profesorado y aquello que debe impartir en sus clases. De hecho es posible que un 

profesor pueda impartir clases sin haber cursado ni una sola asignatura adecuada. 

Obviamente habrá profesores que hayan completado esa formación por distintas vías, y 

otros que, pese a tener una situación teóricamente idónea, no poseen los conocimientos y 

competencias exigibles (algo que sufrirán ellos y, especialmente, sus alumnos).  

Salvando esas particularidades, resulta evidente que la situación plantea claras 

disfunciones (Hernández, 2002). Por ejemplo, no parecería recomendable que los 

ingenieros pudiesen impartir clase en ESO y en las asignaturas de perfil artístico del 

Bachillerato. Como tampoco deberían asignarse profesores procedentes de Bellas Artes (y 

titulaciones afines) a las dos asignaturas de Dibujo Técnico de Bachillerato. 

Frente a eso, cabría pensar que la solución pasa por una segregación de la actual 

especialidad de Dibujo en otras dos que agrupasen respectivamente las asignaturas de 

cada perfil. Sin embargo, en caso de que ello se admitiera por todos los agentes implicados 

(dudoso por las inevitables consecuencias laborales y de derechos adquiridos, sobre todo 

en el caso de funcionarios), es impensable que pudiera realizarse en la coyuntura actual. 

En resumen, nos encontramos con un alto porcentaje de situaciones en las que el docente 

no está adecuadamente capacitado para desempeñar su labor, y además en muchos eso 

presumiblemente se va a mantener. 

La única alternativa válida pues para evitar con urgencia que el alumnado siga sufriendo 

este mal crónico y sistémico, y para corregirlo en las nuevas hornadas de docentes, es 

mejorar profundamente la formación y le selección del profesorado, tanto la inicial como 

la que debe cultivar permanentemente durante su vida profesional. A eso nos referiremos 

en adelante. 



La Inteligencia Colectiva como apoyo al profesorado del área de Expresión Gráfica en Secundaria 

 

19 
 

2.4 EL PROFESORADO Y SU FORMACIÓN COMO FACTOR ESENCIAL. 

Los estudiantes de historia se definen a sí mismos como futuros historiadores, 
no como futuros profesores de historia. Al acabar sus estudios, si tienen éxito, 
se dedican a la investigación histórica; mientras que, debido a la formación 
inicial que reciben, la enseñanza en la secundaria sólo es percibida como una 
alternativa de segundo orden: un fastidio lamentable para escapar al paro. 

(Esteve, 1997) La formación inicial de los profesores de secundaria. 

Después de haber apuntado algunos factores para comprender la situación del sistema 

educativo español, y las particularidades del área de Expresión Gráfica en Secundaria, 

hemos dejado para el final la caracterización del profesorado y especialmente su 

formación, puesto que a ello se orienta en última instancia este trabajo. 

Para este análisis hemos recabado los datos e informes publicados tanto por el Ministerio 

de Educación, como por otros organismos y fuentes nacionales e internacionales: TALIS, 

McKinsey, OCDE, Eurydice, UNESCO, FAD, ANECA, WWAE (Ed. Artística), InSEA (Ed. 

Artística), Revista Española de Pedagogía, de Educación Comparada, Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, EARI (Ed. Artística), Libro Blanco de la Profesión Docente (JA 

Marina). Resumimos a continuación los principales rasgos que definen al colectivo en 

Secundaria y los retos que deben afrontar su formación y selección (MECD, 2013): 

∘ Demográficamente, el perfil del profesorado español es mayoritariamente 

femenino  (59%) y de edad madura (el 71% supera los 40 años, solo el 8% es 

menor de 30 años)  

∘ La práctica totalidad tiene estudios universitarios con algún tipo de formación 

docente. El 97 % se autoconsidera bien preparado para enseñar. 

∘ La experiencia laboral media supera los 18 años, la mitad en el centro actual. 

∘ El 74% trabaja en centros públicos. Los centros tienen 545 alumnos y 45 

profesores de media, con ratio de 12 alumnos por profesor y 24 alumnos por clase. 

Debido al tipo de formación inicial, con modelo yuxtapuesto o consecutivo (carrera de 

otras disciplinas + formación docente), se identifican más como historiadores, físicos, 

filólogos o arquitectos que enseñan que como docentes (Bolívar, 2007). Los de ESO y 

Bachillerato (simultáneo en muchos casos) se sienten un grupo independiente frente a los 

de Primaria y los universitarios. 

A pesar de la existencia de algunos tímidos intentos en los siglos XIX y XX, no ha existido a lo 

largo de casi doscientos años una institución específica para la formación de los profesores de 

secundaria, [éstos] sólo han sido licenciados universitarios en una determinada carrera con 
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un ligero baño en formación pedagógica .(de Puelles, 2003), salvo el truncado intento de los 

Institutos Escuela de Francisco Giner y la Institución Libre de Enseñanza (Bolívar, 2007). 

Hagamos un rápido repaso histórico a la formación inicial del profesorado de Secundaria.: 

1963 Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio. 1970 (LGE) se crean los ICE 

y se instaura el CAP (Curso de Adaptación Pedagógica, luego pasará a Certificado de 

Aptitud). 1990 (LOGSE) Facultades de Educación y CCP (Curso de Cualificación 

Pedagógico), prácticamente no llega a aplicarse. 2002 (LOCE) TED (Título de 

Especialización Didáctica), no llega a aplicarse. 2006 (LOE, EEES Bolonia) se prorroga la 

vigencia del CAP. 2009 se implanta el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria. 

2013 LOMCE, mantiene el Máster. 

Los profesores que están ahora alcanzando con 65 la edad de jubilación se titularon en 

1975, habiendo estudiado EGB, BUP y COU con la LGE. Ya estaba en vigor el CAP (1970-

2009), aunque un buen número accedió a la docencia sin él. La inmensa mayoría del 

profesorado mayor de 30 años o tiene el CAP o carece de formación docente inicial. Los 

mayores de 38 años estudiaron ESO y Bachillerato (como sus alumnos) con la LOGSE y 

leyes posteriores. Solo los que cuentan con menos de 6 años de antigüedad (sin sexenios) 

han cursado el Máster. 

Es una opinión unánime que la mejora del sistema educativo pasa por profesionalizar la 

carrera docente y mejorar la formación del profesorado (Marina y Pellicer, 2015), tanto la 

inicial como la permanente (McKinsey & Company, 2012). 

Para Algunos autores, la implantación del Máster de Secundaria no ha supuesto una 

modificación esencial de los modelos ensayados desde el siglo XIX, basados en carrera 

universitaria seguida de “alguna forma” de preparación pedagógica, lo que exigiría una 

urgente revisión de su diseño (Jover, 2015). 

Con respecto a la evaluación de los resultados del Máster, ANECA publicó un amplio 

informe en 2012, tras las dos primeras promociones. Entre sus conclusiones destaca la 

falta de adecuación de las titulaciones de acceso con el currículo de Secundaria, la 

conveniencia de ligar los requisitos de los oposiciones a funcionarios del cuerpo con las 

especialidades del Máster, la recomendación de ajustar la oferta de plazas de formación 

con las necesidades del sistema educativo a medio plazo, la deseable potenciación del 

prácticum y redefinición del TFM (para muchos expertos es inconcebible que sean 

minitesis doctorales teóricas alejadas de la praxis docente y que no aprovechen el trabajo 

colaborativo), la necesidad de que los contenidos del módulo específico complementen los 

conocimientos previos del alumnado y no se conviertan en superespecialización (deberían 
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atender a las necesidades del alumnado y no a las de las propias universidades que lo 

imparten), la descoordinación entre asignaturas y entre módulos, la atomización, falta de 

idoneidad y descoordinación del profesorado de las asignaturas del módulo específico, la 

descoordinación con los centros y tutores (desincentivados) del prácticum, y la necesaria 

configuración de equipos de profesores estables y motivados (ANECA, 2012). 

En el Libro blanco de la profesión docente, JA Marina va más allá, recomendando una 

exigente selección de candidatos, establecimiento de numerus clausus e implantación de la 

figura del Docente en prácticas durante los tres primeros años de ejercicio (MIR docente). 

Todo ello porque según los datos en este momento, aprueban los Grados de Magisterio y el 

máster de Secundaria el triple de las personas que el sistema educativo puede emplear 

(Marina, 2015). Según los datos del MECD, en el curso 2014-15 se matricularon en el 

Máster 20.296 alumnos, de los que se titularon 13.700. En la Comunidad de Madrid las 

cifras fueron 2.820 matriculados y 1.528 titulados. 

Como dato para reflexionar en lo que respecta a la especialidad de Expresión Gráfica, 

hemos analizado en el citado informe de ANECA la denominación que utilizan las 15 

universidades españolas que la impartían en 2012 (entre las que todavía no estaba la 

UPM): Dibujo→ 5; Dibujo y Artes Plásticas→ 2; Dibujo Imagen y Artes Plásticas→ 4; Dibujo, 

Imagen y Educación Artística→ 1; Dibujo y Expresión Artística→1; Artes Plásticas y 

Visuales→1; Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo→ 1; Procesos y Comunicación 

Audiovisual→1. Por si las denominaciones no fueran suficientemente reveladoras del sesgo 

de cada una de las interpretaciones, basta con comprobar las asignaturas específicas (y sus 

Guías de Aprendizaje cuando ello es posible) para concluir que SÍ, hay unas versiones 

“ingenieriles” y otras “artísticas”. Sin embargo los futuros profesores egresados de 

cualquiera de ellas deberán estar preparados para impartir cualquiera de las materias de 

la especialidad de Secundaria. Pero aún hay más; un ingeniero que curse el máster en su 

universidad “madre”, que seguramente tendrá un sesgo también “ingenieril”, ¿Estará en 

óptimas condiciones para impartir Fundamentos de Arte? ¿Están las universidades 

diseñando sus masters para responder a esa complementariedad que recomendaba 

ANECA (y el sentido común)… o lo están haciendo en función de los intereses particulares 

y reparto de cuotas de sus Facultades, Escuelas, profesores y departamentos? Para debate. 

Por último, pero no menos importante, es esencial potenciar la educación permanente, 

tendencia actual con la denominación inglesa de-life-long learning (LLL). Pese a que 

durante 4 décadas la formación inicial se redujo al anquilosado CAP, desde los años 80 

trató de potenciarse la formación continua en los Centros de Profesores, CPR (de 

profesores y recursos) y modelos autonómicos específicos. Sin embargo en muchos caso se 
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convirtieron en expendedores de cursos y certificados para cumplir con las exigencias 

formales de los sexenios (Santos Guerra, 2010). En este trabajo apostamos por el LLL. 

Hasta aquí nuestra aproximación a la realidad y problemática de la educación en España y 

su particularización para la enseñanza de la Expresión Gráfica en Secundaria que nos 

planteamos como primer objetivo. Intentaremos mostrar ahora que buena parte de la 

necesaria mejora está en manos del profesorado, apoyándose en el potencial de la 

Inteligencia Colectiva y de la web 2.0 que facilita su universalización. 

3 LA INTELIGENCIA COLECTIVA COMO APOYO AL PROFESORADO. 

3.1 APOYO MUTUO FRENTE A LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA. 

Debido a la ayuda mutua practicada por las abejas, como es sabido, 
alcanzaron a extenderse ampliamente por la tierra; poseen una gran 
inteligencia, y han elaborado formas de vida social sorprendentes. 
Trabajando en común, las abejas multiplican en proporciones inverosímiles 
sus fuerzas individuales, y recurriendo a una división temporal del trabajo, por 
lo cual cada abeja conserva su aptitud para cumplir cuando es necesario, 
cualquier clase de trabajo, alcanzando tal grado de bienestar y seguridad que 
no tiene ningún animal, por fuerte que sea o bien armado que esté. Con la 
ayuda de su inteligencia colectiva reunida, las abejas luchan con éxito contra 
las circunstancias adversas, a veces completamente imprevistas y desusadas 

(Kropotkin, 1902) El apoyo mutuo como factor de progreso entre los animales 
y los hombres 

3.2 DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL AL CONECTIVISMO Y LAS REDES NEURONALES, LOS 
ANTECEDENTES. 

La tubería es más importante que su contenido. Nuestra habilidad para 
aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos 
hoy. Un verdadero reto para cualquier teoría de aprendizaje es activar el 
conocimiento adquirido en el sitio de aplicación. Sin embargo, cuando el 
conocimiento se necesita, pero no es conocido, la habilidad de conectarse con 
fuentes que corresponden a lo que se requiere es una habilidad vital. A medida 
que el conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se necesita es más 
importante que lo que el aprendiz posee actualmente. 

(Siemens, 2004) Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital 

Lev Vygotsky fue un psicólogo nacido en Rusia (1896-1934). Su contribución a la 

psicología también fue aprovechada por la pedagogía. Fue contemporáneo de Piaget y 

ambos coinciden en la forma de explicar la organización de pensamiento para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, sin embargo Vygotsky le agrega un elemento muy 

importante y es la necesidad de una mediación para que se logren modificar las 

estructuras mentales, así como la interacción social. 
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En la teoría de Vygotsky la cultura juega un papel muy importante, pues proporciona a la 

persona las herramientas necesarias para modificar su ambiente. Él sostiene que 

dependiendo del estímulo social y cultural así serán las habilidades y destrezas que las 

niñas y niños desarrollen. Además, la cultura está constituida principalmente de un 

sistema de signos o símbolos que median en nuestras acciones. Son imprescindibles pues 

la interacción con otros semejantes y un código que permita esa interacción.  

De la misma forma que  el docente aislado en su aula será incapaz de mejorar su 

competencia y, mucho menos, de contribuir a la mejora global de la inteligencia del 

colectivo. Pero si utiliza los medios existentes y sus códigos para interaccionar con sus 

semejantes, entonces sí se producirá la construcción de conocimiento el aprendizaje 

colectivo. 

Básicamente la diferencia entre la teoría de Piaget y Vygotsky es que el primero plantea 

que la persona adquiere información y aprende por sí mismo, mientras que Vygotsky 

propone que es necesaria una interrelación entre las personas y su ambiente para que se 

generen aprendizajes. En las interacciones se van ampliando las estructuras mentales, se 

reconstruyen conocimientos, valores, actitudes, habilidades. 

Todas las funciones superiores (pensamiento, lenguaje) se originan en las relaciones entre 

seres humanos. Es por eso que Vygotsky plantea que la persona ni copia los significados 

del medio, como sostienen los conductistas, ni los construye individualmente como decía 

Piaget, sino que los reconstruye a partir de la interiorización de lo que el medio le ofrece. 

3.3 LA INTELIGENCIA COLECTIVA COMO NUEVO PARADIGMA. 

Definid siempre un término cuando lo introducís por primera vez- Si no sabéis 
definirlo, evitadlo. Si es uno de los términos principales de vuestra tesis y no 
lográis definirlo, dejadlo todo plantado. Os habéis equivocado de tesis (o de 
actividad). 

(Eco, 1977) Umberto Eco. Cómo se hace una tesis 

¿Qué es la inteligencia colectiva? Es una inteligencia repartida en todas 
partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a 
una movilización efectiva de las competencias. Agregamos a nuestra 
definición esta idea indispensable: el fundamento y el objetivo de la 
inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las 
personas, y no el culto de comunidades fetichizadas o hipostasiadas.(…) 
Nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo el conocimiento está en la 
humanidad. No existe ningún reservorio de conocimiento trascendente y el 
conocimiento no es otro que lo que sabe la gente. 

(Lévy, 1994) Inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio 
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Pierre Lévy, uno de los gurús de la corriente de pensamiento que alumbró los conceptos 

de Inteligencia Colectiva (a él se debe el apelativo), se apoya en proposiciones previas, 

como el apoyo mutio de Kropotkin y el socioconstructivismo de Vygtsky, para aclamar con 

optimismo el paradigma colaborativo de los nuevos tiempos, que cabalga imparable a 

lomos de internet y su ecosistema.  

Pero nos avisa, ya desde su definición, que la Inteligencia Colectiva no puede minusvalorar 

el esfuerzo, el talento y el valos de las contribuciones de todos y cada uno de sus 

miembros, como seres únicos e imprescindibles valorizados constantemente..  

Alerta expresamente con no confundirla (quedándose en la superficie del valioso 

postulado de Kropotkin) con  

proyectos “totalitarios” de subordinación de los individuos a comunidades 
trascendentes y fetichizadas. En un hormiguero, los individuos son “animales”, 
no poseen ninguna visión de conjunto y no saben cómo lo que hacen concuerda 
con los actos de los otros individuos. Pero a pesar de que las hormigas aisladas 
sean “estúpidas”, su interacción produce un comportamiento emergente 
globalmente inteligente. Hay que añadir que el hormiguero posee una 
estructura absolutamente fija, que las hormigas están rígidamente divididas 
en castas y que ellas son intercambiables dentro de esas castas. El hormiguero 
da el ejemplo de lo contrario de la inteligencia colectiva en el sentido en que la 
entendemos en este libro. Lejos de apuntar hacia el Espacio del conocimiento, 
el hormiguero es anterior a la Tierra, es simplemente prehumana 

La inteligencia que necesita el colectivo docente no es la de la colmena, el hormiguero 
o el cardumen de peces. Es la de individuos únicos y valiosos que se conectan en redes 
que generan conocimiento en su propio beneficio y en el de la sociedad. 

3.4 LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN AYUDA DEL PROFESORADO. 

Tanto la formación inicial como el desarrollo profesional de los docentes 
deben basarse en la investigación pedagógica y aplicar métodos de 
aprendizaje para adultos basados en comunidades de práctica, aprendizaje en 
línea y el aprendizaje entre iguales. (…) Se invita a construir comunidades de 
docentes, en particular de docentes en formación o los recientemente 
contratados, haciendo uso de las plataformas europeas existentes para 
docentes como eTwinning, con miras a desarrollar aún más la colaboración 
entre pares en las prácticas educativas de toda la UE. 

(Unión Europea, 2014) Conclusiones sobre formación docente eficaz. 
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4 LA WEB 2.0 Y SUS IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN. 
4.1 LAS TIC E INTERNET COMO INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Desde la irrupción masiva de las Tecnologías Digitales en el aula a principios 
de la pasada década, la educación española ha experimentado un seísmo, para 
algunos de baja intensidad, pero sin duda persistente en el tiempo, que ha 
hecho tambalear sus cimientos pedagógicos.  
El punto de partida era un claro predominio en las aulas de enfoques 
transmisivos y memorísticos. Una visión sobre el fin último de la enseñanza de 
inspiración conductista y cuyo correlato fue, durante largos años, contenidos 
homogéneos para todos los alumnos y una simpatía exacerbada por el 
apuntismo y el libro de texto. Desde allí, las Tecnologías Digitales han forzado 
que muchos docentes se replanteen preguntas esenciales: ¿cómo enseñar?, 
¿para qué?, ¿con qué materiales?, ¿cuál es mi papel? 
Las respuestas y su puesta en práctica han hecho que emerja con un vigor 
inusitado el llamado “paradigma socioconstructivista” en versión digital. Su 
fuerza motriz, apostar por la creación de conocimiento compartido 
recurriendo a incontables fuentes. Su sostén metodológico, el trabajo por 
proyectos en clave cooperativa. Su horizonte, la personalización de los 
aprendizajes para que cada alumno alcance su máximo potencial como 
profesional, ciudadano y persona 

(FundaciónTelefónica, 2016) Prepara tu escuela para la sociedad digital. 

4.2 LA WEB 2.0 Y LA INTELIGENCIA COLECTIVA. 

O'Reilly explica que una de las cualidades de la Web 2.0 es que provee de 
innumerables instrumentos de cooperación, que no sólo aceleran las 
interacciones sociales entre personas que se encuentran separadas por las 
dimensiones del tiempo y/o el espacio, sino que además su estructura reticular 
promueve la gestación de espacios abiertos a la colaboración y la inteligencia 
colectiva gracias a que muchos interactúan con muchos. Esta arquitectura de 
la participación, sobre la que se construye la Web 2.0, brinda nuevas 
herramientas de empowerment y, al mismo tiempo, de democratización en 
cuanto al intercambio del conocimiento. A fin de cuentas, todo este universo de 
desarrollos y avances tecnológicos tiene como pilar fundamental la valoración 
del usuario como pieza clave en el puzzle de la evolución tecnológica. Según 
O'Reilly, la Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. El poder 
de esta plataforma web es su capacidad para servir de intermediario a la 
circulación de datos proporcionados por los usuarios. O'Reilly señala que tras 
esta arquitectura de participación hay una ética de cooperación implícita, 
donde la Web actúa sobre todo como intermediario inteligente, conectando los 
extremos entre sí y aprovechando las posibilidades que ofrecen los propios 
usuarios. 

(Kuklinski, 2007) Sobre “What Is Web 2.0” de Tim O’Reilly (O’Reilly, 2005) 

4.3 INSTRUMENTOS COLABORATIVOS 2.0 

Blogs: Un blog es un espacio web personal en el que su autor (puede haber 
varios autores autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, 
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noticias. (con imágenes vídeos y enlaces), pero además es un espacio 
colaborativo donde los lectores también pueden escribir sus comentarios a 
cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el autor. La 
blogosfera es el conjunto de blogs que hay en Internet. Como servicio para la 
creación de blogs destacan Wordpress.com y Blogger.com. 
Wikis: En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio 
web corporativo, organizado mediante una estructura hipertextual de 
páginas (referenciadas en un menú lateral), donde varias personas elaboran 
contenidos de manera asíncrona. Basta pulsar el botón "editar" para acceder 
a los contenidos y modificarlos. Suelen mantener un archivo histórico de las 
versiones anteriores y facilitan la realización de copias de seguridad de los 
contenidos. Hay diversos servidores de wikis gratuitos. 
Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página para 
publicar contenidos y se comunica con otros usuarios. Ejemplos: Facebook, 
Twitter, Hi5, Myspace, Instagram, entre otras. También existen redes sociales 
profesionales, dirigidas a establecer contactos dentro del mundo empresarial 
(LinkedIn, Xing...). 
Repositorios: Entornos que nos permiten almacenar recursos o contenidos en 
Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga. Constituyen una 
inmensa fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su 
difusión mundial. Existen de diversos tipos, según el contenido que albergan o 
el uso que se les da: 

Documentos: Google Drive y Office Web Apps (OneDrive). 
Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion,.  
Imágenes: Picasa, Flickr, Instagram. 

Agregadores de noticias: Digg, Reddit, Menéame...  
Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive, SkyDrive 
Presentaciones: Prezi, Powtoon, Slideshare. 
Buscadores: Google, Bing, Yahoo 
Marcadores sociales: Symbaloo, Scoop.it, Pinterest 
Agregadores de blogs: Feedly 
Postcast y Vodcast: Audacity, SoundCloud, Camtasia Screenr 
Mapas conceptuales: Mindmeister, C-Map 
Plataforma educativa (PLE): Personal Learning Environment. Podemos 
considerarla como la herramienta Web 2.0 más completa a nivel educativo, 
puesto que permite llevar a cabo cualquier modalidad formativa (e-learning, 
b-learning, m-learning,…)  Moodle 

Herramientas colaborativas de la web 2.0 
Elaboración propia a partir de (Wikipedia, s. f.-b)  

4.4 EL CASO DE LA DIDÁCTICA DEL DIBUJO, LA PLÁSTICA Y EL ARTE. ESPECIFICIDADES 

En este contexto, hemos construido lo que Mc Luhan mencionó en 1974 como 
un aula sin muros, que no conoce fronteras geográficas ni horarios. Nacida en 
2009, se encuentra en la dirección www.arteweb.ning.com. En abril de 2012 
cuenta con 1400 miembros y está abierta a todos los profesores-artistas de las 
distintas comunidades de España, Portugal, Colombia, Venezuela, Chile, Cuba, 
Brasil, Argentina, Urugüay, Ecuador, Puerto Rico, Perú y Méjico, entre otros.  
Es un lugar construido para fomentar el contacto profesional y el desarrollo 
de posibles trabajos colaborativos a través de internet. Amplía la riqueza de 
fuentes de información en español sobre nuestra materia de una forma 
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orientada al trabajo autónomo y colaborativo, la expresión personal. Permite 
investigar y compartir recursos digitales para la educación plástica y visual. 
Facilita un aprendizaje autónomo favoreciendo también la participación en 
actividades grupales. Se elaboran materiales (solos o en grupo), se comparten 
y se comentan en distintos espacios del blog común o en los foros. Ofrece 
espacios online para la publicación de contenidos y posibilita nuevas 
actividades de aprendizaje mediante distintos tipos de presentaciones. 
Este espacio permite la creación y gestión de grupos de trabajo entre 
profesores. Actualmente hay en funcionamiento 68: España, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana, Comunidad Canaria, resto de comunidades 
autónomas de España; Chile, Colombia y el resto de países Latinoamericanos; 
además se han creado grupos desde varias universidades (UAM, UCM, URJ, 
Instituto Piaget y RIAEA, entre otros) y de temas monográficos muy variados. 
Los grupos trabajan en el mismo contexto educativo y todos comparten 
recursos online, algunos elaborados por distintos usuarios de la plataforma. 

(Saura Pérez, 2012) Educación Artística en clave 2.0 

5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS. 
5.1 ESTRATEGIAS DE MEJORA URGENTE PARA UN PANORAMA COMPLEJO. 

El objetivo es llevar a un nivel muy alto la influencia positiva de todos los 
profesores en el aprendizaje de los alumnos. La política de que «ningún niño se 
quede atrás» debería haberse formulado de otro modo: que «ningún profesor 
se quede atrás»  

(Hattie, 2015) What works best in education: the politics of collaborative expertise. 

Partiendo de la convicción del potencial de la ayuda mutua, la inteligencia colectiva y las 

herramientas de la web 2.0 al servicio del profesorado, vamos a proponer unas líneas de 

actuación urgente para ayudar en la práctica docente diaria y para alcanzar a medio plazo 

resultados significativos en la mejora de la capacitación profesional del colectivo, con 

atención especial a los que imparten Expresión Gráfica en Secundaria: 

1. Diseñar e implementar, desde la administración educativa, políticas de fomento de la 

acción colaborativa del profesorado. Desde incentivos profesionales por la participación 

activa en instrumentos 2.0, hasta el diseño de herramientas, la divulgación y la facilitación 

del acceso a todo el colectivo. Evaluar con rigor la competencia digital y las necesidades 

formativas del profesorado, para garantizar el acceso universal a la sabiduría colectiva. 

2. Incentivar la creación y difusión de recursos educativos en abierto (REAs), blogs, wikis, 

tutoriales, páginas web personales e institucionales. Fomentar la participación en foros de 

debate y de ayuda mutua, acciones formativas, proyectos educativos intercentros, eventos 

y campañas divulgativas, conexiones transversales con otros colectivos (artistas, sociedad 

civil, think tanks, universidades), y la investigación educativa colaborativa y en abierto. 
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3. Crear y apoyar nodos locales potentes y eficaces que se conviertan en concentradores, 

dinamizadores y catalizadores de la participación de los individuos en la creación colectiva 

de conocimiento. Se utilizarán para ello las estructuras organizativas existentes: centros 

de profesores, facultades de educación, ICEs de las universidades, centros de Primaria y 

Secundaria, organismos educativos locales y autonómicos, asociaciones nacionales e 

internacionales de docentes, fundaciones e instituciones privadas, museos… Se trata de 

tejer una suerte de red neuronal educativa multiplicando y optimizando las sinapsis entre 

todos los agentes involucrados, para gestionar un conocimiento distribuido. 

4. Perfeccionar y difundir, desde la administración, una plataforma online que sirva de 

referencia y acceso a esa red educativa de inteligencia colectiva. Se propone que el punto 

de partida sea el actual portal EducaLAB, creado en diciembre de 2013 a iniciativa del 

Ministerio de Educación. El objetivo obviamente no es sustituir la amplia e interesante 

escena existente, sino facilitar el acceso a todos los potenciales usuarios, depurar el diseño 

y completar herramientas, conectar y poner en común, evitar duplicidades, optimizar las 

búsquedas mediante la utilización de la web semántica, organizar y evaluar contenidos y 

enlaces mediante los metadatos, el etiquetado social y la reputación digital. Deberá contar 

con aplicaciones que posibiliten la ayuda mutua, la colaboración y el intercambio y 

construcción dialógica de conocimiento tanto en tiempo real como de forma asíncrona. Se 

fomentará la ética del procomún, el software libre y sus distintas licencias en pro del 

acceso libre y universal a cultura y conocimiento.  

En concreto se implementará un entorno ágil de preguntas y respuestas (Q&A) que incluya 

una pizarra colaborativa y un acceso online a la aplicación libre de geometría dinámica 

Geogebra, un foro de foros y una eduwiki con glosario de términos y siglas. 

5.2 EL PROFESORADO Y LOS OTROS AGENTES DEL CAMBIO 

Los profesores son ante todo agentes de transformación de la sociedad, un 
papel que deben desempeñar explícita y agresivamente (…) pero si la voluntad 
de cambiar algo sigue centrándose en un nivel individualizado y en el aula, no 
se podrá hacer realidad. 
(Fullan, 1993) Las fuerzas del cambio. 

Para entender a quién debe confiar (o de quién debe fiarse) la sociedad el inicio y 

liderazgo de unos cambios que mejoren el funcionamiento y los resultados del sistema 

educativo, empezaremos por enumerar los agentes involucrados. Es decir, las personas, 

colectivos, instituciones y sectores que pueden aportar algo y/o los que resultarán 

beneficiados con ese perfeccionamiento:  
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Administración educativa (central y autonómicas); partidos políticos y sindicatos; equipos 

directivos, asociaciones profesionales de docentes y Colegios Profesionales; centros de 

enseñanza (y sus empleados) públicos, privados y concertados y sus confederaciones; con 

especial protagonismo de la iglesia católica; asociaciones empresariales (futuros 

empleadores de los educandos), empresas del ámbito editorial y productoras de recursos 

didácticos, colectivos sociales varios, familias y AMPAs, facultades de educación, expertos 

e investigadores en pedagogía y disciplinas afines, científicos, expertos en nuevas 

tecnologías o innovación educativa (gurús), sociedad civil en su conjunto… y por supuesto 

alumnos y profesores. 

Para algunos expertos que han investigado procesos análogos en otros países, con sus 

éxitos y fracasos, el motor deben ser las administraciones públicas, que son las que tienen 

el poder y el dinero. Otros opinan que son los pedagogos e investigadores, por sus vastos 

conocimientos de experiencias previas y su rigor. También hay quien opina que la las 

familias, la sociedad civil y sus representantes no pueden dejar algo tan ideológicamente 

sensible en manos de tecnócratas (también hay opiniones que invierten estos términos). Y 

hay voces que claman por empoderar a los estudiantes como sujetos principales de 

cualquier acción.  

Ya hemos leído la opinión que defendía Michael Fullan desde su exitoso Canadá y después 

de analizar (y asesorar) cambios educativos por medio mundo.  

En el parecido sentido se manifiestan los informes de la consultora McKinsey, que en el 

último sobre el sistema educativo español incluye la profesionalización de la docencia 

como una de las tres áreas de actuación. Lo que ocurre es que en este caso parece que se 

refiere a medidas que debería aplicar la administración (mejora de procesos de acceso 

para docentes y directivos, inspección y evaluación, renovados planes de formación 

continua). (McKinsey & Company, 2012) 

En su ya citado Libro blanco, José Antonio Marina apuesta también por contar con el 

profesorado, y detalla un buen número de propuestas de mejora, que en su gran mayoría 

serían promovidas desde la administración. Coloca al centro educativo como núcleo de las 

actuaciones, y habla de evaluaciones, incentivos, carrera profesional, selección, formación 

inicial y continua, deontología. Aunque casi de pasada, habla de la necesidad de 

colaboración entre docentes y de comunidades de aprendizaje (Marina, 2015) 

Partiendo de mi convencimiento de que todos los agentes citados (y seguramente muchos 

más) tienen un importante papel que jugar en la transformación de la escuela, mi apuesta 

también se centra en la figura del docente, por su rol máxima exposición y por su enorme 



La Inteligencia Colectiva como apoyo al profesorado del área de Expresión Gráfica en Secundaria 

 

30 
 

potencial para influir directa y rápidamente en los procesos. Pero, en línea con la cita de 

Fullan, no pienso en la figura aislada del profesor aislado en su aula tratando de mejorar 

su competencia y el aprendizaje de sus alumnos.  

A partir del paradigma que hemos expuesto de Inteligencia Colectiva, considero que el 

motor del cambio será la red colectiva de docentes conectados, participando en 

comunidades, como organismo que aprende y se fortalece para ayudar a cada uno de sus 

miembros, que produce y se beneficia de una sabiduría ubicua, construida por todo el 

grupo. 

5.3 CASOS DE ÉXITO Y BUENAS PRÁCTICAS 

Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. 
Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de 
lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus más de 37 millones de 
artículos en 287 idiomas han sido redactados conjuntamente por voluntarios 
de todo el mundo, totalizando más de 2.000 millones de ediciones, y 
prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto puede editarlos. 
Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, es la mayor y más 
popular obra de consulta en Internet. Desde su fundación, Wikipedia no solo 
ha ganado en popularidad —se encuentra entre los 10 sitios web más 
populares del mundo— sino que su éxito ha propiciado la aparición de 
proyectos hermanos: Wikcionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, 
Wikinoticias, Wikisource, Wikiespecies y Wikiviajes. 
(Wikipedia, s. f.-c) 

La Fundéu BBVA (Fundación del Español Urgente) es una fundación creada 
en febrero del 2005 en Madrid a partir del Departamento de Español Urgente 
de la agencia EFE. Es fruto del acuerdo y participación equitativa en su 
constitución del banco BBVA y Agencia EFE. 
El principal objetivo de la fundación es velar por el buen uso del idioma 
español en los medios de comunicación, en especial los informativos, y cuenta 
con el asesoramiento de la Real Academia Española, cuyo director, Darío 
Villanueva, es a su vez el presidente de la Fundéu BBVA. 
La fundación, en palabras del que fuera su primer presidente, Víctor García de 
la Concha, «es un paso fundamental para la unidad de la lengua» y es, junto 
con el Instituto Cervantes y la propia Real Academia Española, una de las 
principales entidades sobre el uso y la norma del español,1 más 
específicamente dedicado a la lengua actual (de ahí el nombre de urgente). 
Para llevar a cabo sus funciones ha desarrollado un equipo de trabajo 
compuesto por filólogos, traductores, correctores, lingüistas y periodistas y ha 
establecido una red de colaboradores en distintos países de América. Además, 
cuenta con los siguientes servicios, a los cuales se puede acceder en su sitio 
web (cuyo contenido se publica con licencia de Creative Commons): 

∘ Consultas de dudas. 
∘ Recomendaciones todos los días de la semana, basadas en las noticias 

que se publican en los medios. 
∘ La lista de correo Apuntes, activa desde 1996 y actualmente alojada 

en RedIRIS. 
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(Wikipedia, s. f.-a) Fundéu, Fundación del español urgente. 

5.4 PROPUESTAS DE DISEÑO PARA UN PORTAL EDUCATIVO BASADO EN LA INTELIGENCIA 
COLECTIVA 

Desde el día 3 de diciembre de 2013 está en marcha el nuevo portal EducaLAB. 
EducaLAB nace con la misión de apoyar a los docentes españoles, de servir de 
impulso a la innovación educativa, desde el conocimiento y la cercanía, desde 
los datos y el análisis y desde la investigación, la experimentación y la 
innovación constante. 
Su aspiración es convertirse en la plataforma de la educación y la innovación 
educativa en español y ser el lugar de referencia para los recursos educativos 
(informes, estudios, datos, contenidos, buenas prácticas, información) y para 
los docentes en español. 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha esta 
iniciativa con la vocación de: 

∘ Informar, difundir, producir, seleccionar y recomendar conocimiento. 
∘ Conocer, identificar, detectar y fomentar talento e innovación (redes) 

a través de congresos, presencia en mesas redondas, ponencias, 
proyectos. 

Pretendemos ser catalizadores de comunidades: 
Construir redes: reunir actores del ecosistema educativo. 
Organizar y estar presentes en eventos, formación, proyectos nacionales e 
internacionales. 
Impulsar una red social docente (Procomún) que sirva de canal de 
comunicación, actividades y experiencias en el sector educativo. 
Nuestro propósito es mejorar el sistema a través de la formación y la 
comunicación: 
Alimentar el ecosistema educativo (Datos). 
Incorporar innovación donde es necesaria (Formación). 
Apoyar e impulsar la producción de conocimiento (Informes). 
Compartir lo que sabemos hacer y lo que hacemos a través de este nuevo 
portal educaLAB, de la plataforma de blogs INTEF, CNIIE, INEE y desde 
nuestra identidad digital en las redes. 
Queremos poner en valor los contenidos propios y los elaborados por docentes: 
Producir, gestionar y difundir contenidos a través de la plataforma Procomún 
(Red de Recursos Educativos Abiertos) 
Construir y mantener comunidades de interés alrededor de estos contenidos. 
En definitiva, mejorar la calidad del sistema educativo. Te esperamos en…  
educaLAB 

Con esa visión de de que la potencia de la Inteligencia colectiva tiene que venir de abajo, 

(profesorado), pero que para conseguir eficacia es muy conveniente la existencia de nodos 

locales (centros, instituciones) y supralocales (autonómicos, estatales, internacionales) 

que faciliten acceso y el uso de las herramientas colaborativas 2.0, proponemos partir de 

la plataforma EducaLAB del Ministerio de Educación para, tras analizar sus fortalezas y 

debilidades, mejorar su diseño y funcionamiento al servicio de los docentes. 

Simultáneamente deberán implementarse políticas de divulgación y fomento de la 

participación del colectivo. 
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El objetivo es que la plataforma sea útil tanto para la mejora de la formación continua 

(cursos, tutoriales, materiales didácticos para autoaprendizaje), como para la práctica 

diaria de la docencia (entorno de preguntas y respuestas, intercambio de experiencias, 

foros de debate, solicitud de ayuda) 

EducaLAB tiene en su herramienta Procomún un potente repositorio de Recursos 

Educativos en Abierto (REAs), con una excelente organización a base de metadatos y 

etiquetado social. Cuenta también ahí con una red social propia que permite la 

comunicación entre los profesores, y reúne enlaces a MOOCs y otras actividades 

formativas. 

Proponemos completar esa oferta con: 

1. Entorno de Preguntas y respuestas (Q&A) en la línea del ofrecido por la Fundéu, 

coordinado por un reducido grupo de moderadores en los nodos locales, pero 

dejando la responsabilidad de las respuestas a la inteligencia colectiva de la red, la 

intervención de aquellos miembros que puedan y quieran contribuir, como en los 

casos de Yahoo Answers o Quora. 

2. Pizarra online colaborativa para apoyar gráficamente ese entorno Q&A tanto en 

modo síncrono como asíncrono. Se considera una herramienta imprescindible no 

solo para el área de dibujo y arte, sino para cualquier actividad de enseñanza-

aprendizaje, por la posibilidad de hacer mapas y esquemas visuales, compartir 

gráficos e imágenes, y croquizar colaborativamente potenciando el visual thinking. 

Se ha elegido la aplicación Google Drawings por su sencillez de uso y aprendizaje y 

su versatilidad (m-learning). 

3. Aplicación Geogebra de geometría dinámica variacional en 2D y 3D. Software libre 

de enorme potencial y utilidad en la enseñanza del Dibujo Técnico, por lo que será 

fundamental para desarrollar consultas y explicaciones entre pares. Cuenta 

además con un repositorio propio de recursos creados por los usuarios 

GeogebraTube). 

4. Una herramienta wiki específica para educación, adecuadamente facetada, para 

generar y facilitar el acceso al conocimiento a todo el profesorado. Contendrá un 

glosario también colaborativo de términos y siglas, imprescindible en el 

vertiginoso mundo de las TIC y la innovación educativa, 

5. Un foro de foros, al estilo de HTCmanía que reúne gran parte del conocimiento 

sobre el mundo de los dispositivos móviles. Los foros serán moderados en 
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principio por personal de los nodos locales, que irá delegando progresivamente en 

usuarios involucrados. 

5.5 RESULTADOS ESPERADOS Y SU EVALUACIÓN. 
No es una novedad plantear que cuando no sabemos cómo hacer algo, o queremos 

perfeccionar nuestros conocimientos o habilidades, lo ideal es recurrir a alguien más 

competente que nosotros para que nos ayude. Esa colaboración no es egoísta ni la ayuda 

se ofrece de forma puramente altruista. Desde Kropotkin a Lévy o Stallman, muchos 

pensadores nos han enseñado que la ayuda mutua y la construcción colaborativa de 

conocimiento son la mejor manera de progresar como individuos y como sociedades que 

aprenden. 

En la experiencia de este Máster de Formación del profesorado de Secundaria que termina 

ahora después de diez intensos meses, los alumnos hemos podido comprobar la 

importancia de esa interdependencia positiva. Los grupos espontáneos, creados 

fundamentalmente a partir de los chats de Whatsapp, han resultado fundamentales para 

alcanzar resultados y para hacerlo en un clima colaboración efectiva. 

La colaboración entra docentes siempre ha existido, ya sea la inmediata entre compañeros 

de centro o la remota a través de teléfono, correo, jornadas, revistas o asociaciones. Con la 

explosión de la web 2.0 los docentes se sienten mucho más acompañados en su labor 

profesional. Eso es especialmente importante en casos de insuficiente acceso a la ayuda 

inmediata, especialmente en nuestra área de Expresión Gráfica, con frecuentes situaciones 

de departamentos unipersonales. 

Pensemos en esa titulada en ingeniería que empieza a impartir clase de Volumen o ese 

licenciado en Bellas Artes en la especialidad de escultura que se enfrenta con la 

explicación de la inversión de haces de circunferencias corradicales para la resolución de 

problemas de angularidad. Si su contexto es un instituto grande de una gran ciudad, no es 

difícil que encuentren colegas en los que apoyarse. Pero supongamos que Es profesor de 

todas las asignaturas de la especialidad en ESO y Bachillerato en el instituto de… 

pongamos Piedrahíta (Ávila), por ejemplo, uno de los que menor ratio alumnos/profesor 

tiene en toda España: 6,4. 140 alumnos y 22 profesores, casi todos en departamentos 

unipersonales. Y además Piedrahíta, que ya no alcanza los 2.000 habitantes censados y se 

encuentra a 60 km de Ávila y 70 de Salamanca, se merece la misma calidad de enseñanza 

para sus vecinos que el mejor centro de cualquier ciudad. 

Nuestra apuesta por la ayuda al profesorado a través de la colaboración en una red que 

aprende colectivamente debería tener algunos resultados a corto plazo: 
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Resolución de cuestiones urgentes de toda índole que puedan plantearse a cualquier 

docente o a su alumnado. 

Mejora de la calidad de la enseñanza gracias a la multiplicación de recursos educativos. 

Intercambio de buenas prácticas y de experiencias de éxito o fracaso en la aplicación de 

metodologías innovadoras. 

Creación de grupos de investigación en torno a temas de interés. 

Mejora de la formación continua de todo el profesorado, incluso el que tiene peor acceso a 

los centros de profesores y recursos. 

Mejora en la motivación del profesorado al romper la situación de aislamiento e 

impotencia. Creación de vínculos profesionales y afectivos. 

El propio portal educativo permitirá en tiempo real y de forma sencilla y económica la 

evaluación del logro de los objetivos, mediante cuestionarios y ámbitos de comunicación. 

6 CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA. 
6.1 CAMINAR EN LA BUENA DIRECCIÓN (Y SENTIDO) 

Los nuevos medios y tecnologías de la información, por sus características 
propias (son rápidos, interactivos, y de carácter mundial), han permitido a los 
diferentes grupos sociales la creación de estructuras flexibles de organización 
y de negociación. Nuestras realidades humanas se expresan, en la actualidad, 
entre los espacios físicos y virtuales de comunicación. Es decir, vivimos en una 
época de encuentros virtuales y físicos donde la información, las creencias, las 
esperanzas y hasta la desesperación se comparten. Cada uno de nosotros es 
parte de varias redes y habita encrucijadas multidimensionales. Aunque 
aparentemente caótico, el exceso de grupos locales no se ha desorganizado. 
Las estructuras rizomáticas crecen en todas direcciones y las redes globales se 
construyen sin perder sus configuraciones individuales y locales. Contra la 
división, competencia y fragmentación propios de este mundo virtual, los 
nuevos movimientos de código abierto están proponiendo la cohesión y el 
sincretismo. En estos movimientos, el respeto, la comprensión y el intercambio 
presentan una forma alternativa de pensar y de comportarse, desafiando a los 
sistemas capitalistas neoliberales. El factor clave para mantener las redes es la 
sinergia. Cuando nos encontramos en la encrucijada de la educación artística, 
es muy probable que nos encontremos ante un tipo de estructuras locales y 
globales. Las organizaciones dedicadas la educación artística, así como 
aquellos individuos interesados en el tema, pueden trabajar de forma 
conjunta, a través de las diversas redes, como la Alianza Mundial para las 
Artes (WWA). Como profesores o investigadores de la educación podemos y 
debemos fomentar el uso de estas múltiples y diversas herramientas 
disponibles a través de las redes, favoreciendo de esta forma que el 
surgimiento de una inteligencia colectiva sea capaz de transformar la 
sociedad en nuestros campos interconectados de la educación y las artes. 
(Torres, 2014) Redes locales de educación artística. 
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El progreso no tiene (o no debería tener) marcha atrás. Lo que estamos descubriendo a 

grandes zancadas es que nos necesitamos mutuamente unos a otros, porque el presente y 

el futuro no son de masas siguiendo ciegamente a líderes mesiánicos, como tristemente 

nos recuerda el pasado. Será una red de individuos únicos y diferentes (no como un 

enjambre o un cardumen), conectados en redes neuronales de infinitas sinapsis que 

reproduzcan a escala global el maravilloso funcionamiento del cerebro humano, que 

aprende con cada experiencia, con cada nueva relación. 

El profesorado de Secundaria, pese a los negros vaticinios de agoreros que desde dentro y 

desde fuera del sistema educativo intentan convencernos de que nunca las cosas 

estuvieron peor, tiene en su mano seguir progresando en su competencia, sirviendo así al 

interés último de formar mejores profesionales y mejores personas.  

Para ello debe apostar por su propia formación a lo largo de toda su vida (lifelong 

learning), pero no como una pesada carga impuesta para conseguir los premios de esos 

sexenios, sino para disfrutar con sus alumnos y sus logros. Para comprobar día a día que 

se saben y se pueden hacer mejor las cosas. 

Pero su formación y cualificación permanente ya no van a pesar sobre sus espaldas cual 

moderno Sísifo aislado en su desesperación. Va a aprender y a crecer con y a través de sus 

colegas, conectado competentemente en redes que utilizan como herramienta la web 2.0 y 

las nuevas tecnologías, que se convertirán en fieles aliadas mediante una necesaria 

capacitación. 

6.2 EL ALUMNADO TAMBIÉN CUENTA. GLOBALIZACIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN. 

Rincondelvago.com es un portal donde los estudiantes comparten documentos 
académicos tales como trabajos, apuntes, tesis, prácticas o exámenes. En este 
sentido, el contenido es generado por el usuario, siendo uno de los portales en 
español pionero en usar esta fórmula. Tras haber sido creado en febrero de 
1998 por dos estudiantes de Salamanca, fue adquirido por Eresmás 
Interactiva (Retevisión Uni2) en 2001. 
¿Cómo funciona?: El mecanismo es sencillo. El estudiante envía sus 
documentos al portal, nosotros hacemos una revisión superficial del contenido 
y lo vamos subiendo cuando reunimos una cierta cantidad de ficheros. El 
usuario busca un resumen, un documento, etc con el buscador o con el 
directorio de carreras y asignaturas y lo visualiza o lo descarga a su 
dispositivo. No obstante, en breve, estrenaremos una nueva versión del portal 
donde la subida de documentos será prácticamente inmediata. También habrá 
comunidad interna, registro de usuarios, páginas de perfil para favorecer 
mucho la recirculación de documentos por dentro del site y sobre todo para 
aumentar el ratio de páginas por visita. También estamos llegando a acuerdos 
con Universidades y escuelas de Europa y de Hispanoamérica para que nos 
cedan contenido de gran valor académico. 
(Pino, 2016) El Rincón del Vago 
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De la lectura de este trabajo podría deducirse que la inteligencia colectiva y sus 

herramientas solo están al servicio de uno de los actores del ecosistema educativo. Sin 

embargo los que han pasado por las aulas como alumnos en los tres últimos lustros saben 

que un cierto tipo de “inteligencia” colectiva, al alcance de los más “listos”, ha resuelto, más 

mal que bien en la mayor parte de las ocasiones, las tareas académicas encargadas por los 

docentes. El Rincón del Vago es solo la punta del iceberg. 

¿Por qué no sumar al alumnado a la aventura de unirse a la red que aprende 

colectivamente y genera el conocimiento del que ellos serán beneficiarios en un inmediato 

futuro? Me parece un tema complejo y apasionante, que espero investigar mano a mano 

con mis próximos compañeros de viaje. 

Otra vía a explorar es la globalización e internacionalización de la red neuronal. ¿Cómo se 

establecen sinapsis superando barreras lingüísticas y particularidades nacionales?  
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ANEXOS 
1. Educa LAB y procomún  
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2. Potencial de EducaLAB  
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3. Curación de contenidos mediante marcadores sociales: Symbaloo y Pinterest   
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4. Blogs educativos, aquí dos ejemplos (maestro y discípulo) sobre geometría y afines  
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5. Wikis: Wikipedia y Wikiplástica  
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6. Páginas web personales e iniciativas globales: eTwinning  
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7. Foros. HTCmanía, foro de foros sobre dispositivos móviles  
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8. Redes sociales: Twitter (aquí bajo el agregador Twitdesk) y Facebook  
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9. GeogebraTube y Geogebra. Geometría dinámica para nuestra plataforma educativa  
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10. Aportaciones personales a la comunidad GeogebraTube y geometría en 3D  
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11. Pizarra colaborativa para respaldar el intercambio de ideas. Google Drawings  
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12. B-learning y formación continua: Moodle y Mooc. Politécnica de Madrid  


	1 Introducción
	2 La situación de la educación plástica y artística en Secundaria en el siglo XXI.
	2.1 Crisis … What crisis?
	2.2 La Educación Secundaria en la Encrucijada.
	2.3 Dibujo, Educación Artística, Educación Plástica, Visual y Audiovisual: una difícil cohabitación.
	2.4 El profesorado y su formación como factor esencial.

	3 La Inteligencia Colectiva como apoyo al profesorado.
	3.1 Apoyo mutuo frente a lucha por la supervivencia.
	3.2 Del constructivismo social al conectivismo y las redes neuronales, los antecedentes.
	3.3 La Inteligencia Colectiva como nuevo paradigma.
	3.4 Las comunidades de aprendizaje en ayuda del profesorado.

	4 La Web 2.0 y sus implicaciones en la educación.
	4.1 Las TIC e Internet como innovación educativa.
	4.2 La web 2.0 y la inteligencia colectiva.
	4.3 Instrumentos colaborativos 2.0
	4.4 El caso de la didáctica del dibujo, la plástica y el arte. especificidades

	5 Líneas de actuación y resultados esperados.
	5.1 Estrategias de mejora urgente para un panorama complejo.
	5.2 El profesorado y los otros agentes del cambio
	5.3 Casos de éxito y buenas prácticas
	5.4 Propuestas de diseño para un portal educativo basado en la inteligencia colectiva
	5.5 Resultados esperados y su evaluación.

	6 Conclusiones y prospectiva.
	6.1 Caminar en la buena dirección (y sentido)
	6.2 El alumnado también cuenta. globalización y universalización.

	7 Referencias.

