
Resumen

de código abierto proponen cohesión y el sincretismo. En estos movimientos, el 
respeto, la comprensión y el intercambio presentan una forma alternativa de pensar 

para mantener las redes es la sinergia

de valor si las estructuras individuales y locales no participan en su construcción 



Palabras clave: sostenibilidad; activismo; red; educación artística

"We live in the lap of an immense intelligence. But that intelligence is 
dormant and its communications are broken, inarticulate and faint until 

it possesses the local community as its medium."

John Dewey(In: Kadlec, 2007)1.
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especial de diálogos creativos.

La Inteligencia Colectiva

Desde nuestro punto de vista, un concepto clave en el mantenimiento de la red 

la síntesis. La selección de la información es crucial para sobrevivir. Los Nuevos 
Medios, o no tan nuevos, ofrecen oportunidades rápidas, interactivas y accesibles 
para casi todos los individuos y grupos en la sociedad.

Las formas novedosas de creación de grupos, el intercambio de conocimientos y 

individuos, las comunidades y los grupos se ven confrontados con las costumbres, 

es decir, la creación de nuevo conocimiento podría ser visto como una forma de 

uniformidad y la tranquilidad eran las propiedades de la aldea global. Cuenta con más rencor y con la envidia. Los espacios y 
los tiempos son tirados de entre las personas. Un mundo en el que las personas se enfrentan entre sí todo el tiempo. La aldea-

. 



para responder incluso a las preguntas mas difíciles. En este tipo de inteligencia 

ser más inteligente que sus miembros. La inteligencia de esta forma será colectiva, 
porque surge de las interacciones entre millones de individuos.

Las Redes

y obtuvimos un resultado de 833.000 similitudes en 0,12 segundos. Estos datos 
pueden darnos una pequeña idea sobre cuántos grupos estaban discutiendo la 
educación artística en el mundo en aquel momento, o sobre los grupos que incluyen 

arte. Lo que queremos apuntar con los datos anteriores es que, a pesar de todos los 

crearnos una imagen clara de las redes dedicadas a la educación artística y su 

reales que se establecen entre ellas. La realidad es que, a pesar de todos los avances 

puede ser una vía, una posibilidad, de transformar la sociedad en nuestros campos 
interconectados de la pedagogía y el arte. Desde el punto de vista de la creación 
de redes, los diálogos visibles y la acción son algunas de las posibilidades que 

en el sentido de que cada acto de transformación educativa tiene bases políticas 

para aquellos equipos interdisciplinarios de investigadores en los campos de la 
educación en las artes y las tecnologías digitales.

Múltiples encrucijadas



constituida por las aportaciones de todos. Pero más que reconocer cómo funciona 

en Internet de contenidos diversos (audio, visual o audiovisual) relacionados con la 

3

Zero Carbon Britain: Rethinking the Future, p.139

investigadores del Proyecto Carbon Cero, en Inglaterra, que ilustra un punto de 

ante los desastres ecológicos reales, más y más personas de todas las áreas de las 



permitir a la sociedad contemporánea adoptar los cambios necesarios para repensar 

usando los medios disponibles para ser implementados inmediatamente.

La necesidad de llevar a cabo pequeñas acciones de carácter local, va a la par de 

provocando la necesidad de acciones sostenidas y sustentables en el tiempo. 

ellos, están creando redes globales formadas por aquellas personas interesadas en 

tangibles e intangibles que quedan.

está llevando a cabo un estudio de investigación activista de la pequeña comunidad 

abuela paterna y sus amigos en un pueblo cerca de la costa norte de Portugal) poco 

sociales y las nuevas formas de generar diálogos intergeneracionales, mediante el 
desarrollo de proyectos relacionados con el arte contemporáneo y los medios de 
comunicación.

Los valores que primaron en el desarrollo de estos procesos son el respeto, la 

cierto es que, las personas y grupos involucrados en la educación artística pueden 

a partir de la acción local. 

con los enfoques del siglo 20, incluyendo la forma en que pensamos sobre el futuro. Hay una necesidad urgente de negociar 



culturales. Podemos pensar que tenemos agendas, estrategias, días conmemorativos 

si los grupos locales y los individuos no participan en el proceso constructivo, 

que integró la participación en el mismo de más de doscientas personas. En este 

consiguió crear un proyecto pedagógico artístico, de carácter social y colaborativo 

funcionarios de la institución, como a las visitas de escuelas y otras entidades que 

la curiosidad y el conocimiento.

5, por su parte, es un proyecto de desarrollo 

de un proyecto de investigación iniciado en el año 2001, en la Aldea de Souto Bom, 

Este Campo del Patrimonio reunió en Souto Bom a estudiantes de arquitectura, de 

biología, geología, arquitectura, etnografía, etc.



.  

Este proyecto, coordinado por la artista e investigadora Ana María Barbero, surgió 
como proyecto del Forum UNESCO: Universidad y Patrimonio -otra de las grandes 

Fig. 1. En el taller (Fuente: Imágenes cedidas 
por el escultor) .

Fig. 2: Participantes en el Campo 
Europeo del Patrimonio, frente a 

Proyecto Os Ambientes do Ar, A.B.).



del patrimonio local (material e inmaterial) y terminó dando origen a un tesis de 
doctorado, a múltiples artículos, vídeos, una página web, a dos libros educativos, 

antes la necesidad de estar presentes en las redes, por ello, podemos encontrar 

artística que están construyendo datos empíricos sobre la forma en la que los 
proyectos de educación artística son desarrollados en las comunidades, las escuelas 

Arte y Diseño). Sólo para nombrar unos pocos proyectos vamos a mencionar dos 

)
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guerras de Berry: un centro de la ciencia como foro para un activista dialógico, un 

El proyecto de Berry consistió en una colaboración entre artistas, activistas, 

de arte interactivas por un equipo formado por artistas, educadores y diseñadores en 

como es el caso de la revista de la Sociedad Internacional para la Educación a 



comunitarios o ambientales  similares, diseñando así nuevos paradigmas para la 
educación artística.

otros medios. Lo cierto es, que estaríamos ofreciendo un pobre servicio a la comunidad 

las voces que están apareciendo desde todo tipo de campos que reclaman una cultura 
libre, el conocimiento de código abierto y los materiales educativos de código abierto 

las prácticas democráticas de comunicación para un futuro más sostenible. Los 

Portales como Puertas de Enlace

construir y atravesar esas redes. (Downes, 2012).

. 
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educación ha sido lenta en reconocer tanto el impacto de las nuevas herramientas 

profesionales de la educación artística a menudo carecemos de habilidades o recursos 

ha sido alterada por las nuevas herramientas de Internet que estamos utilizando 

esfuerzo en la creación de equipos interdisciplinarios dedicados al desarrollo de 

WAAE

de educación artística debían cooperar para destacar el papel de la educación 

For more than half a century, our associations have contributed 

cultural needs of our world…to collaborate with all governments, 

The Joint Declaration , WWA, 20069
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mayor visibilidad, en especial en los ámbitos de los debates de la UNESCO, 

por encontrar espacios físicos para el desarrollo de los debates en lugares públicos 
(para dar así una mayor visibilidad a la educación artística). Estos debates toman 

Initiative, en Newcastle, Reino Unido. En esta conferencia fueron preparadas las 

fueron presentadas en la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la 
Educación Artística, en Seúl, Corea del Sur, en mayo de 2010. 

con la Federación alemana para la Educación de las Artes y la Fundación alemana 

fue bien tratado: la construcción de una red sólida en la esfera virtual para mantener 

y práctica en la educación artística. Por supuesto, las conferencias de alto nivel 

cuando lo que sostiene la educación artística, que es la práctica, no está conectado 

las redes, no seremos capaces de lograr las creación de nuevos  conocimientos de 
forma colaborativa y, por lo tanto, será difícil seguir adelante en la comprensión y 
defensa de la educación artística.

Acciones locales - Redes locales

artística futuras dependerán de las acciones desarrolladas por estas estructuras, en la 
forma en que se distribuirán y divulgarán en la red y en el impacto de sus productos 



de las redes sociales durante la primera semana de la educación 
artística internacional, diseñada por el grupo C3, en Santiago de 
Compostela, España

anterioridad, si las estructuras individuales locales no participan en su construcción 

En ese sentido, la acción de la convocatoria para la celebración de la Semana 

de creación de redes locales. De esta forma, no solo se celebró en 2012 y 2013 de 

por los pequeños grupos de educadores de arte que respondieron a la llamada de 





los educadores de arte de todo el mundo y en el 2013, fueron registradas otras tantas 

importante realmente, fue que las personas fueron capaces de vincular sus pequeñas 

un determinado tema que los educadores de arte sienten relevante para sus vidas y, 

necesarias para promover la educación artística a sabiendas de que, en ese momento 
y en una gran mayoría de los países, la educación artística no sólo se encuentra 

en los currículums de las escuelas.

sirvieron de base para el diseño de una postal, con la colaboración de la artista Xesús 

del mundo (Porto Alegre -Brasil ;Porto, Viseu y Lisboa- Portugal; Santiago de 

con un nuevo principio: 

semana de la  educación artística internacional!. ... Escribimos las palabras 

en aquella entrevista a la revista Playboy: vivimos en un mundo donde es posible 



pedagógicas para dar forma a encuentros que pueden transformar la manera en que 
construimos la noción misma de la educación artística y de la sociedad. Podemos 

mayor oportunidad que prever nuevas formas de educación artística encaminadas a 

Allen, P. et al (2013). Zero Carbon Britain Report: Rethinking the Future. 

Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge. Retrieved August 
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environmental issues. In: International Journal of Education through Art ,8 (3), pp 

‘Group Rethink.’ 

Pedagogia do oprimido.

Learning. 
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