
 

 

CURSO DE ARTIVISMO ABIERTO 
 

 
PARTIR DE LA REALIDAD 
 
DESCRIPCIÓN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
La situación planetaria que estamos viviendo es tan particular que resulta sumamente            
importante partir de la realidad para extraer aprendizajes. Esta realidad excepcional nos            
afecta a nivel emocional, lo que no podemos dejar de lado desde una perspectiva artivista.               
Proponemos partir de ahí para hacer un breve diagnóstico participativo de la realidad. 

OBJETIVO //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Expresar, detectar, visibilizar y comprender colectivamente problemas vinculados a la          
situación actual.  
 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  //////////////////////////////////////////////////////// 
 

ACTIVIDAD 1: El mandala de la verdad  ///////////////////////////////////////////////// 

Finalidad: a través de esta actividad podrás contribuir a generar conciencia sobre la             
realidad y analizarla partiendo de planteamientos vinculados a las emociones básicas. 

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

Paso a paso:  
 

1. Turno por turno, haz al grupo las siguientes preguntas: 

¿Qué os da miedo? / ¿Qué os da rabia? / ¿Qué os da pena? / ¿Qué os llama más                   
la atención de todo lo que ha pasado o está pasando? 

2. Deja que quien quiera se exprese, animando a que lo hagan todas las personas,              
sin obligar o forzar a nadie. Si les cuesta, puedes ofrecer ejemplos. 

3. A partir de las aportaciones grupales podéis reflexionar sobre qué puntos de            
conexión se establecen entre el alumnado. Este puede ser un buen germen para             
la acción artivista. 

Variante artivista: se puede responder a cada pregunta con una expresión artística,             
creando respuestas metafóricas: una pintura, una fotografía o una poesía que luego se             
pueden compartir por correo, teléfono o en un Google Drive compartido. 
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ACTIVIDAD 2: Lo esencial para una vida saludable //// ///////////////////////////////// 

Finalidad: en el confinamiento se han puesto de manifiesto cuáles son las necesidades             
reales que tenemos las personas para vivir bien y con alegría. En esta actividad vamos a                
reflexionar sobre ellas, pueden ser un punto de partida muy interesante para crear             
acciones artivistas. 

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

Paso a paso:  
 

1. Turno por turno, haz al grupo la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos para vivir             
esta vida con salud y alegría? 

2. Deja que quien quiera se exprese, sin obligar o forzar a nadie. 
 

Puedes profundizar sobre la propuesta o lanzar algunas sugerencias que consideres           
interesantes basándote en este listado: 

- Comer y beber - Ducharte y asearte - Tener un hogar donde 
vivir 

- Tener ropa para vestirte - Dormir y descansar - Vivir sin conflictos 

- Respirar aire limpio - No tener enfermedades - Pasear en la ciudad  

- Tener amistades - Tener familia - Decidir sobre tu vida 

- Tener pareja - Que te respeten - Aprender en una escuela 

- Poder expresarte - Ir al centro comercial - Salir a la naturaleza 

- Poseer teléfono móvil - Tener relaciones afectivas - Confiar en ti 

- Vivir en un mundo 
equitativo 

- Tener dinero para 
comprar algún capricho 

- Tener relaciones 
afectivo-sexuales 

- Tener dinero para 
comprar recursos 
necesarios 

  

 
3. Puedes inspirarte en estas preguntas: ¿qué actividades suspendidas durante el 

estado de alarma desearías que no se retomaran? ¿Cuáles sí? ¿Por qué? 

Variante artivista: Puedes pedir a cada persona del grupo que escriba una poesía,              
canción o lema, o que haga un dibujo que represente los elementos, cosas o actividades               
que realmente se necesitan para vivir con salud y alegría. 

 


