
 

 

CURSO DE ARTIVISMO ABIERTO 
 

 
FORMAR PARA LA ACCIÓN COLECTIVA 
 
DESCRIPCIÓN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La empatía hacia otras personas comienza por un intercambio sincero de vivencias. ¿Por             
qué no partir de la situación de crisis vivida para generar escucha y empatía hacia las                
demás? Aplicar la pedagogía artivista también significa compartir visiones, opiniones y           
sentires. Las siguientes actividades proponen (volver a) crear comunidad, fortalecer el           
apoyo mutuo, la escucha y el espíritu de grupo y tener en cuenta a las demás personas.                 
Reconocer al resto del grupo en sus vivencias y necesidades también ayuda a comprender              
e incorporar la noción de bien común. 

Como docente, puedes acompañar y escuchar. Te animamos a participar con el resto del              
grupo compartiendo tus propias vivencias en este tiempo. 

OBJETIVO //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Generar espacios saludables de confianza y empatía aplicando una pedagogía participativa,           
dialógica y artivista.  
 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  //////////////////////////////////////////////////////// 
 

ACTIVIDAD 1: De la pantalla al círculo real de cuidados ////////////////////////////////// 

Finalidad: a través de esta actividad puedes contribuir a la cohesión y conciencia grupal,              
así como a fomentar el cuidado mutuo entre el alumnado que lo compone. 

Medios: cualquier plataforma de videollamadas (Jitsi, Zoom, Skype, Meet u otra); también 
puedes usar WhatsApp o correo electrónico. 

Paso a paso:  
 

1. A través de la propuesta vamos a asegurarnos de que todo el mundo tiene en el                
grupo a una persona que pueda escucharla y acompañarla virtualmente. Puedes           
crear un círculo de cuidados pidiendo a cada de persona que elija a otra del grupo                
de la que tendrá que (pre)ocuparse de ahora en adelante. 

2. Posteriormente la persona elegida, a su vez, elige a otra hasta cerrar el círculo. 
3. La idea es que cada persona del grupo cuida y es cuidada por otra. 
4. Podéis elaborar un esquema gráfico que recoja quién cuida a quién. 
5. En cada sesión posterior podrás recurrir al círculo para realizar otras dinámicas. 

Variante artivista: puedes pedir al grupo que pinte el círculo representando a cada              
persona por un color, una imagen o un símbolo y que lo envíe al resto. 
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ACTIVIDAD 2: El tiempo de nuestros estados de ánimo ///////////////////////////////// 

Finalidad: a través de esta actividad fomentamos que el grupo comunique sus emociones             
en un momento marcado por la pandemia y la llamada “nueva normalidad”.  

Medios: cualquier plataforma de videollamadas (Jitsi, Zoom, Skype, Meet u otra); también            
puedes usar WhatsApp pidiendo al alumnado que envíe emoticonos o un dibujo simple.  

Paso a paso: en la llamada grupal, si es posible con cámara, pide a cada participante que                   
exprese su estado actual de ánimo actual o su vivencia generalizada en los últimos              
meses. Te proponemos que el grupo lo haga como si estuviera dando el parte del tiempo                
en la televisión. 

Variante artivista: puedes pedir a cada persona que muestre a cámara una imagen              
corporal, quieta o en movimiento, o bien dejar cinco minutos para que haga un dibujo y lo                 
muestre al grupo. 

 

ACTIVIDAD 3: Estos tiempos quedan en mi corazón  //////////////////////////////////// 

Finalidad: con esta propuesta proponemos que el grupo recuerde el aspecto, la imagen o              
vivencia que más le haya marcado en estos meses de confinamiento y aislamiento social. 

Medios: cualquier plataforma de videollamadas (Jitsi, Zoom, Skype, Meet u otra); también 
puedes usar WhatsApp o correo electrónico. 

Paso a paso:  
1. Pide a cada persona del grupo que exprese, en confianza y sin juicio, aquello que               

crea que recordará de esta situación vivida cuando hayan transcurrido 10 años.            
Puede ser cualquier cosa y cada persona debe tener libertad para expresar            
aquello que considera más importante. 

2. Si has creado un círculo de cuidados [actividad 1], recuérdale a cada persona que              
su vecina le cuida. 

3. Puedes pedir al grupo que sacuda las manos cuando reconozca o comparta las             
vivencias relatadas por la persona que haya tomado el turno de palabra. 

Variante artivista: puedes pedir que te envíen o suban al drive una foto(s) que exprese lo 
que se queda en su corazón de esta situación vivida. 

 


