
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQdjMj3-Mqk& 

 

 

¡Hola! 

Si ha llegado a este video, significa que ya tiene una idea de lo que es la metodología basada en el arte y cómo se 

podría usar. Veamos cómo puede usarse el arte para la participación ciudadana y, en particular, inspirar cambios en 

la comunidad. 

Me gustaría darle una idea de la metodología que usamos en la iniciativa Youth Pool. 

Puede ser un ejemplo concreto de uso del arte a lo largo de un determinado proceso de aprendizaje e intercambio 

que sea útil cuando se trata del trabajo con jóvenes. 

La iniciativa Youth Pool se basa en la idea de que la juventud debería tener el espacio para interactuar, tomar 

decisiones y hacer cambios que les importan. 

Se trata de una reflexión personal, pero también de una experimentación colectiva. 

 

El primer paso es simplemente reunir a la juventud para que se reúna, comparta sus pensamientos, experiencias e 

ideas para el cambio. 

Como Youth Pool es una iniciativa mundial, estas reuniones se celebran en línea pero, por supuesto, la metodología 

puede aplicarse también en persona. 

 

El segundo paso es pedir a los/as participantes que investiguen, analicen y reflexionen sobre sus propias necesidades 

juveniles y también llegar a otros miembros de la comunidad para sus necesidades. 

Les hemos pedido que hagan un mapa comunitario en el pasado para identificar los lugares donde se reúne la 

juventud a fin de interactuar con ella y descubrir más sobre sus necesidades. También la invitamos a pasear por su 

propio barrio para recoger diferentes impresiones del mismo. 

Entonces, ¿dónde está el arte en todo esto, ¿no? 

Para este paso, animamos a los/as jóvenes hacer dibujos, fotos y vídeos para explicar las necesidades que identifican 

en los diferentes lugares. 

A veces, cuando los/as participantes deciden implementar cuestionarios presenciales o incluso digitales, les pedimos 

que creen infografías utilizando herramientas creativas para presentar sus resultados. 

 

El tercer paso consiste en fijar los objetivos y describir los cambios que desean realizar en sus comunidades. 

Las personas participantes pueden usar su imaginación y utilizar diferentes técnicas para expresar sus ideas como 

dibujos, vídeos, poemas, cualquier cosa. Y, por supuesto, en el cuarto paso tienen que diseñar cómo les gustaría 

abordar estos retos. 

Una de sus actividades propuestas, por ejemplo, podría asociarse al artivismo. 

El artivismo consiste en usar el arte como medio para hacer una declaración, inspirar el pensamiento crítico y el 

cambio. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQdjMj3-Mqk&


 

 

 

Podría ser un espectáculo teatral o musical en la calle que atraiga el interés de la gente que pasa por una plaza 

pública o la creación de un documental que pueda compartirse a través de las redes sociales. 

 

Los dos últimos pasos implican la aplicación real de las ideas propuestas y la evaluación del proceso de Youth Pool y 

sus resultados. 

El arte puede ser utilizado como una forma de aprendizaje, de dar sentido a la nueva información, podría ayudarnos 

a estructurar mejor nuestros pensamientos, visualizarlos, transmitir información y comunicar mensajes de manera 

más efectiva pero también defender una causa. Es una herramienta y un proceso que moviliza nuestra mente, 

nuestro cuerpo y nuestro corazón. 

 

Ahora que has terminado con los materiales de aprendizaje de este módulo, le invitamos a realizar una pequeña 

tarea que puede encontrar al final de esta página y  evaluar lo que ha aprendido hasta ahora. 

 

¡Adiós! 

 

 


