
 

 

CURSO ABIERTO DE ARTIVISMO  
 

 
DEFINIR NUESTRA ACCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Te ofrecemos algunas dinámicas que puedes realizar con tu alumnado desde casa con el              
fin de definir conjuntamente objetivos concretos de cambio así como el germen de la acción               
que puede contribuir a lograrlos. Se trata de preguntar al grupo: ¿para qué nos vamos a                
movilizar? ¿Qué queremos conseguir a través de nuestra acción? 

OBJETIVO //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Buscar conjuntamente alternativas a los problemas y dificultades observadas y enfocar           
nuestra acción artivista para movilizar(nos) hacia su aplicación.  
 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  //////////////////////////////////////////////////////// 
 

ACTIVIDAD 1: El sueño colectivo: la nueva realidad que deseamos 
/////////////////////// 

Finalidad: desde el diálogo entre las personas del grupo vamos a definir alternativas             
sobre las que poner el foco en nuestra acción de artivismo. 

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

Paso a paso:  
 

1. Haz al grupo la siguiente pregunta: teniendo en cuenta lo que hemos vivido y              
aprendido a lo largo de estos meses, ¿qué queremos que cambie en nuestra             
nueva realidad? 

2. Deja que quien quiera se exprese, animando que lo hagan todas las personas, sin              
obligar a nadie. Puedes dar ejemplos para facilitar el diálogo. 

3. Si has realizado alguna de las actividades anteriores, parte de la información ya             
recogida. 

4. Puedes profundizar para concretar el sueño colectivo mediante otras preguntas: 
- ¿Cómo podemos exigir que se cumpla el derecho a la salud de todas las              

personas? 
- ¿Cómo podemos actuar para proteger la vida y el medioambiente? 
- ¿Cómo poner los cuidados en el centro y/o luchar contra las desigualdades            

de género? 

Variante artivista: puedes pedir al grupo que responda usando dibujos u otras creaciones              
artísticas. 
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ACTIVIDAD 2: Transformando los problemas en oportunidades de cambio 
//////////////// 

Finalidad: a través de la actividad favorecerás que el alumnado encuentre alternativas de             
acción colectiva frente a situaciones complejas de la realidad. 

Medios: correo electrónico, documento compartido en Google Docs o cualquier app de            
trabajo colaborativo. 

Paso a paso:  
1. Pide a tu alumnado que reflexione, junto con su entorno (familiares, vecindario,            

amistades), sobre los problemas que genera la crisis sanitaria en su alrededor y             
que rellenen la siguiente tabla: 

 

 Salud Equidad de género Medioambiente 

Problemas sobre 
los que podemos 
influir 

   

Problemas sobre 
los que no podemos 
influir 

   

 
2. Cuando hayas recopilado todos los ejercicios, observa aquellos problemas         

destacados por el alumnado en los que se puede influir y selecciona los que han               
sido más señalados por el grupo. 

3. Partiendo de las los problemas en común destacados pide al grupo que            
transforme cada problema en una oportunidad de cambio.  

4. Ahora debéis priorizar qué oportunidad(es) de cambio son las que más os            
interesan para diseñar vuestra acción artivista. 

 
 


