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PRESENTACIÓN 
 

En Futuro Jalisco, hemos puesto la firme apuesta en construir un espacio que 

impulse la democracia participativa bajo los principios de pluralidad, transparencia, 

servicio público, reivindicación de lo común, promoción de la paz, trabajo por la 

equidad de género, sustentabilidad, justicia social y defensoría de los derechos 

humanos desde una perspectiva local e innovadora. Sabemos que toda 

transformación social depende de ejercicios de aprendizaje continuo que nos 

ayuden a propiciar prácticas Que promuevan el florecimiento de las comunidades y 

de todas las personas que en ellas habitan.  

Por eso, presentamos el siguiente Modelo Pedagógico de Futuro Jalisco, que 

concentra nuestra perspectiva y ruta de trabajo en los procesos de formación para 

la participación política de las personas de Jalisco. Este trabajo está abierto a 

quienes vayan a formar parte de las personas educadoras del partido; a los grupos 

temáticos que deseen proponer proyectos, talleres o temas de reflexión común; a 

su vez, es un parteaguas para que la dirigencia del partido, los militantes y los 

simpatizantes puedan consultar el encuadre dentro del cual quedarán 

comprendidos los procesos de enseñanza-aprendizaje y el cariz singular, embebido 

de pedagogía crítica y educación popular, que aspiramos que transversalice todos 

los espacios formativos.  

El documento integra cinco capítulos, cada uno de los cuales responde a una 

pregunta capital para aclarar la senda de la educación dentro de Futuro Jalisco: 

¿qué es la educación? (capítulo I), ¿quiénes están llamados a la enseñanza? 
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(capítulo II), ¿a quiénes buscamos formar? (capítulo III), ¿qué objetivos se esperan 

del proceso formativo? (capítulo IV), ¿cómo haremos para educar? (capítulo V).  

Sin más preámbulos, esperamos que el Modelo Pedagógico de Futuro 

Jalisco sea un recurso útil para clarificar y conducir las iniciativas de formación que 

serán indispensables dentro del partido.   

Como decía Hannah Arendt: “La educación es el punto en ele que decidimos 

si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así 

salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, […] sería inevitable”1. Ese amor 

por el mundo se traduce en búsqueda del bien común, en respeto de la pluralidad 

de personas y su integración y escucha en la vida política donde intentamos 

construir proyectos conjuntos. Sin un proceso de acompañamiento y de maduración 

de las ideas, las habilidades y las actitudes que nutren la participación política, 

pensamos que el alcance de cualquier iniciativa se verá forzosamente limitado.   

Impulsemos una forma de educación que nos permita encontrarnos y 

salvaguardar   este mundo en que habitamos personas diferentes con el interés 

común de una vida digna.  

 

Órgano de Pedagogía, Futuro Jalisco 
23 de diciembre de 2020

 
1 HANNAH ARENDT, “La crisis de la educación”, en Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión 
política, Planeta, Ciudad de México, 2020, p. 301. 
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CAPÍTULO I: 
¿Cómo entendemos la educación?  

Una perspectiva sobre la educación social y los procesos de 
formación 

 
 

En Futuro, consideramos que la educación es un proceso que no 

corresponde exclusivamente con la denominación de la llamada ‘educación formal’. 

Es decir, la enseñanza y el aprendizaje no solo existen dentro de las aulas e 

instituciones escolares oficiales. Para nosotros, la formación y la educación son 

entendidas como un conjunto de procesos de apropiación, aprendizaje social y de 

intercambio de saberes teóricos, prácticos y de disposiciones psicoafectivas que se 

dan a lo largo de toda vida2. Así pues, reivindicamos que las prácticas de 

intercambio, de acompañamiento y de diálogo que se gestan por medio de 

asociaciones locales, organizaciones no gubernamentales, grupos políticos y 

movimientos sociales pueden dar cabida a la enseñanza y al aprendizaje. 

Apostamos por una educación a lo largo de la vida, desde una orientación 

dada por las corrientes de la pedagogía crítica. No pretendemos reducir la 

enseñanza a la transmisión de información y habilidades mínimas que, además, 

terminan por reproducir los horizontes culturales hegemónicos. En contraste, 

proponemos que nuestros espacios educativos no enfaticen exclusivamente la 

dimensión de los contenidos o los conocimientos cerrados, estáticos o bancarios, 

 
2 Cfr. JOSÉ ORTEGA ESTEBAN, “La educación a lo largo de la vida: la educación social, la educación 
escolar, la educación continua… Todas son educaciones formales”, en Revista de Educación, n° 
338, 2005, p. 167. 
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sino que pongan el acento de la formación sobre los aspectos éticos, sociales, 

culturales y políticos de los temas y los problemas por compartir.   

Suscritos a la pedagogía crítica, afirmamos junto con Peter McLaren la 

necesidad de prácticas educativas permanentemente ligadas al contexto. Por lo 

anterior, todo momento de enseñanza-aprendizaje deberá considerar:  

1. La revisión de temáticas a la luz de las dimensiones históricas;  

2. el horizonte cultural donde se gestan los encuentros formativos;  

3. un ejercicio continuo de observación y análisis de los materiales y las 

modalidades de enseñanza para que estén en concordancia con la 

situación concreta donde buscamos incidir educativamente3.  

Otro principio básico que encamina la apuesta pedagógica de Futuro radica 

en la búsqueda de que todo aprendizaje parta de la problematización de las 

experiencias, los saberes y las necesidades de las personas y los diversos grupos 

sociales con los que interactuaremos en el estado de Jalisco. De este modo, nuestra 

propuesta formativa se afianza en trascender la dicotomía entre educador-

educando.  

Junto con Freire, pensamos que las personas en encuentro somos 

simultáneamente educadores y educandos y nuestro objeto de reflexión o de 

estudio radica en pensar nuestras relaciones sociales, nuestro modo de estar —

creer, pensar, sentir— y de desenvolvernos —nuestro modo de interactuar, de 

vincularnos o desvincularnos— en el mundo y las posibilidades latentes para 

 
3 Cfr. PETER MCLAREN, Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era 
posmoderna, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 54-55. 
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conducir la acción conjunta4. Dicho en otras palabras: “La educación 

problematizadora se hace, así, un esfuerzo permanente a través del cual los 

hombres van percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo, en el que 

y con el que están”5. 

Ligado a lo anterior, planteamos que todo conocimiento antes de asumir el 

talante crítico necesariamente debe resultar significativo para aquellos que están en 

formación. Por ello, dentro de los escenarios y las prácticas educativas, hacemos 

un llamado solícito a crear espacios para compartir de manera respetuosa y atenta 

la pluralidad de las experiencias de las personas e instaurarlas como punto de 

partida. Únicamente en momentos posteriores de los espacios de aprendizaje, se 

podrá dar paso al cuestionamiento y a la crítica de las posibles ideologías, las 

implicaciones éticas, sociales, políticas y las tensiones latentes entre las 

intervenciones de las personas y los colectivos.  

En ningún momento habrá de rechazarse la participación o negarse el uso 

de la palabra a las personas; sin embargo, la formación tendrá que socializar las 

habilidades para que todas las personas reconozcan momentos para expresarse, 

para tomar la palabra; pero también, se dé lugar a la práctica de la escucha, el 

reconocimiento de las perspectivas diversas y la capacidad de dialogar con los 

demás desde un horizonte plural6.  

Para finalizar la descripción de la propuesta pedagógica asumida por Futuro 

Jalisco, resta señalar qué se entiende por el talante crítico. Entendemos por la crítica 

 
4 Cfr. PAULO FREIRE, Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, México, D.F., 2005, p. 79. 
5 Ibid., p. 96.  
6 PETER MCLAREN, op. cit., pp. 62-64. 
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del conocimiento y de las prácticas la disposición a cuestionar, enjuiciar, valorar y 

resignificar la realidad. Ante todo, la pedagogía crítica se compromete con 

evidenciar los privilegios de ciertos sectores sociales, así como los ejercicios de 

dominación que mancillan la vida de la comunidad e impiden modos más armónicos 

de relación social.  A su vez, la educación crítica asume el compromiso práctico de 

promover que, tras identificar las problemáticas y las tensiones sociales se ofrezcan 

alternativas y se establezcan rutas de acción que coincidan con la integración de la 

diversidad, que favorezcan la consecución de la justicia social, den pie a procesos 

de liberación de los oprimidos y forjen una perspectiva ética para un ejercicio 

responsable de la libertad en el seno de nuestras comunidades.  
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CAPÍTULO II: 
¿Quiénes están llamados a la enseñanza? 

Sobre el perfil de las personas como educadoras 
 

 

En este apartado, desarrollaremos los rasgos, las características y las 

expectativas que tenemos de aquellas personas que vayan a asumir el rol de 

educadoras en los espacios propuestos por Futuro Jalisco.  

Como punto de partida de nuestros educadores, estamos buscamos que todo 

gesto de enseñanza venga de personas con apertura, humildad y disposición a 

repensar lo que se propone como tema o contenido a reflexionar. Las personas que 

forman deben reconocer que el propio acto de la enseñanza entraña el aprendizaje 

y el ejercicio de la autocrítica. A su vez, las personas como educadoras deberán 

buscar:  

[…] involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta 

lo hace recorrer. Algunos de esos caminos y algunos de esos senderos que a veces recorre 

la curiosidad casi virgen de los alumnos están cargados de sugerencias, de preguntas, que 

el educador no había notado antes7. 

Así, el perfil de los educadores corresponde con personas flexibles y capaces 

de reconstruir y remodelar las pautas que proponen para disertar en los espacios 

de enseñanza-aprendizaje. Por ello, tendrán que estar dispuestos a reconocer los 

propios límites del conocimiento y de su habilitación y plantearlos de manera 

transparente, pues nada justifica el ejercicio de enseñar lo no sabido. Consideramos 

 
7 PAULO FREIRE, Cartas a quien pretende enseñar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, pp. 45-46. 
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que las simulaciones no promueven ejercicios deseables para la formación de las 

personas.  

Por otro lado, en Futuro asumimos que las personas educadoras 

comprenderán la educación como un espacio de transformación política. Por tanto, 

deberán asumir una disposición crítica que consistirá en mostrar habilidad para 

evidenciar las estructuras, las dinámicas y los discursos que —en su articulación 

con la vida cotidiana y los espacios económicos, sociales, políticos e históricos— 

generan prácticas de opresión, inequidad, injusticia y violencia. Esto será tan solo 

una primera encomienda. 

No obstante, seguida de la tarea anterior, los educadores también tendrán 

que propiciar herramientas, estrategias, conocimientos y discusiones para trabajar 

sobre la reconstrucción del tejido social. Así, los espacios formativos serán refugios 

contrahegemónicos, tanto como lugares de resistencia organizada y reflexiva. A 

partir de ello, la educación brindada será vehículo para lograr enlaces, puntos de 

coincidencia y consensos entre personas y grupos sociales —sin anular la riqueza 

de la pluralidad y la diversidad, de las tensiones y del disenso—, con miras a 

proponer estrategias de oposición ante las condiciones de vida que impiden el 

desarrollo de las personas, niegan sus derechos fundamentales e impiden su 

integración en la participación política con pleno reconocimiento8.  

 
8 Cfr. PETER MCLAREN, “La pedagogía crítica ‘recargada’”, en La pedagogía crítica revolucionaria, 
Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2012, pp. 37-64. 
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Para concluir este apartado, recuperamos algunas notas características que 

esperaríamos encontrar en las personas que se sumen al rol de educadoras en 

Futuro Jalisco9: 

1. La enseñanza exige rigor metódico: una educación democrática depende 

de que el guía refuerce por medio de su práctica docente las habilidades 

críticas (curiosidad, empatía, cuestionamiento e insumisión) de las personas 

en formación. Por tal motivo, las personas educadoras deberán ser a su vez 

creadoras, instigadoras, inquietas, persistentes y curiosas para replicar sus 

experiencias e invitar activamente a que los demás abonen a los espacios de 

reflexión. Solo así las educadoras podrán formar parte del ‘enseñar a pensar’. 

2. La enseñanza requiere preparación e investigación: el perfil de educador 

implica que las personas se mantengan en búsqueda, en la tarea continua de 

ampliar sus horizontes para poder comunicar la novedad. Esta indagación 

continua podrá nutrirse tanto de la experiencia cotidiana, las vivencias 

prácticas y de las diferentes disciplinas de conocimiento. A su vez, quienes 

estén encargados del rol de enseñanza requieren pensar y repensar su 

quehacer. Como se mencionó en el capítulo anterior, los educadores son a su 

vez educandos. Parte de su colaboración consiste en aprender de su práctica 

y analizarla críticamente para mejorarla siempre que sea posible.  

3. La enseñanza exige el respeto de los saberes de los educandos: las 

personas que asuman el rol de educadoras se comprometen a respetar en 

todo momento los saberes de las personas con las que van a interactuar. 

 
9 El siguiente listado fue elaborado retomando ideas de: PAULO FREIRE, “No hay docencia sin 
disencia”, en Pedagogía de la autonomía, Siglo XXI, México, D.F., 1998, pp. 23-46. 
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Cualquier minusvaloración, ejercicio de invalidación o de desprestigio de los 

saberes populares o de las prácticas comunitarias serán vistos como un gesto 

que corrompe las prácticas formativas. Se reivindica que las discusiones con 

las personas en formación deben asociar todo el tiempo la materia que se 

enseña con la realidad, las experiencias y las prácticas de las comunidades y 

de las personas.  

4. La enseñanza crítica promueve la curiosidad: el rol de educador implica el 

cultivo de la inquietud, la indagación y la búsqueda de esclarecimiento de 

temas-problemas de una manera profunda, contextualizada y atenta a las 

múltiples perspectivas de abordaje de los fenómenos a estudiar.  

5. La enseñanza está ligada a la ética: las personas en su rol de educadoras 

no están limitadas al adiestramiento técnico o a la transmisión de 

conocimientos. Parte de la experiencia educativa en Futuro pende de que las 

educadoras no alejen la formación de la dimensión moral de los saberes y de 

la acción. Así, el rol de la enseñanza tendrá que prestar atención a las 

intervenciones, las interacciones dentro y fuera de los espacios de enseñanza-

aprendizaje, las elecciones al momento de interactuar y, ante todo, mantener 

presente que educar es también formar creencias, prácticas y modos de 

relación con otros grupos, colectivos y personas. 

6. La enseñanza requiere coherencia: como la pedagogía crítica señala, no 

existirá ningún modo de pensar acertado si no está vinculado y en 

concordancia con el testimonio de la acción. En otras palabras, requerimos 

que los educadores den muestra de un modo de vida coherente con aquello 

que promueven en los espacios de diálogo y de reflexión. Por ello, el perfil de 
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los que han de acompañar las prácticas educativas requiere que las personas 

reafirmen lo que comparten —sus narraciones, sus creencias, sus 

conocimientos— al momento de actuar. 

7. La enseñanza no permite ningún tipo de discriminación: en la tarea del 

educador se requiere un compromiso serio que rechace cualquier tipo de gesto 

discriminatorio por razón de edad, pertenencia estratos socioeconómicos, 

diversidad de expresiones e identidades de género, orientaciones sexuales, 

pertenencia a grupos étnicos o perfil profesional-laboral. Dado que la 

educación es un espacio de promoción de la democracia y de integración, es 

indispensable que las personas que participen como educadoras generen 

espacios de respeto, reconocimiento e integración de la pluralidad de personas 

que integran las comunidades de enseñanza-aprendizaje.  

El listado con las siete características ya enunciadas funge como una síntesis 

de las notas fundamentales que esperamos encontrar en el perfil del educador. 

Quedan así comprendidas las expectativas sobre aquellas personas que 

participarán del compromiso dentro de los procesos formativos en Futuro Jalisco.  
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CAPÍTULO III: 
¿A quiénes buscamos formar?  

Sobre el perfil de las personas en formación 
 

Tras haber pasado revista al perfil de las personas educadoras, compete 

enseguida abordar cuáles serían algunos de los elementos que buscamos 

conseguir o incentivar en aquellas personas bajo el rol de educandos.  

En correspondencia con la forma en que concebimos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en Futuro, apostamos por promover que las personas que 

se integran a los procesos de formación se involucren de manera activa. Para los 

educandos, esto implica que se sumen a la tarea de proponer problemáticas 

significativas, así como revisar las implicaciones: sociales, políticas, económicas, 

culturales y ambientales de las temáticas que se vayan abordando.  

En Futuro, pretendemos que las personas en formación se perciban como 

agentes del proceso de aprendizaje y no como receptores de contenidos estáticos. 

Si la educación es una práctica para la liberación y para el ejercicio de la libertad de 

forma responsable, los procesos de enseñanza requieren que los aprendices 

colaboren activamente a lo largo de todo el ciclo de formación.  

Enseguida se despliegan algunas de las características que procuraremos 

encontrar en el perfil de las personas que se sumen a la formación. Aunque, en este 

caso, de no contar con algunas de las notas procuraremos compartir e incentivar su 

florecimiento en aquellas personas que deseen participar como educandos en los 

procesos de Futuro: 
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1. El proceso de aprendizaje es propositivo: esperamos que las personas se 

muestren abiertas al proponer abordar temas, contenidos, herramientas o 

estrategias que valoren que pueden servir para fortalecer las prácticas de 

Futuro, pero también en consonancia con necesidades contextuales de 

acuerdo con su localidad, su identidad o su pertenencia a grupos sociales 

específicos.  

 

2. El proceso de aprendizaje es un ejercicio de reflexión situada:  creemos 

firmemente que aquellas personas en el rol de aprendices nutren los procesos 

de reflexión cuando adquieren consciencia de sus circunstancias, las 

situaciones que les confieren identidad y que forjan también su esquema de 

comprensión del mundo. Dicho de otro modo, las personas en formación han 

de procurar identificar y —posteriormente— compartir aquellas creencias, 

sentires, valores, acontecimientos, saberes, actitudes y disposiciones que le 

permiten moverse en el mundo y vincularse con las demás personas, grupos, 

e instituciones. Lo anterior empata con la finalidad de ampliar el horizonte de 

reflexión colectiva y madurar la discusión común.  

 

3. La formación integra el carácter ético y cultural: los procesos de formación 

apuntan a la consolidación de personas que se entienden parte de la 

ciudadanía, que están dispuestas y son capaces de la colaboración 

respetuosa con los demás desde el ejercicio de integración y de vinculación 

sopesado éticamente.  

Todo proceso de formación nos enseña, en algún momento, a aprender, 

trabajar, hacer y vivir juntos manteniendo las particularidades que nos 
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confieren identidad individual y comunitaria10. En otras palabras, la educación 

es un escenario que nos permite aprender a vivir juntos. 

 

4. El aprendizaje atañe a tres niveles de comprensión que están 

interrelacionados: en Futuro, consideramos que, al momento de aprender, 

los saberes y las habilidades se pueden insertar en tres diferentes niveles que 

guardan una estrecha relación entre sí: comprensión del mundo; comprensión 

de las demás personas y comprensión de sí mismo. Así, la formación 

permanente es una tarea para tratar de aproximarnos de manera más 

armónica en nuestro modo de valorar, pensar y actuar en cualquiera de dichos 

tres niveles11. 

 

5. Los procesos de aprendizaje están orientados a incentivar y facilitar la 

participación política: desde Futuro, buscamos que las personas se religuen 

a la participación de los tópicos públicos, ya sea vinculándose de manera 

individual o colectiva, apropiándose de herramientas, prácticas y 

conocimientos que les posibiliten incidir y participar sostenidamente en la vida 

política. Se trata de articular procesos por medio de los cuales las personas 

puedan involucrarse en las problemáticas y las propuestas de solución de los 

asuntos de interés común para su localidad.  

 

 
10 Cfr. JOSÉ ORTEGA ESTEBAN, op. cit., p. 170. 
11 Cfr. Ibid., p. 171. 
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A su vez, hay una apuesta por brindar recursos teóricos y prácticos para 

organizar y formalizar las líneas de acción que las personas valoren 

pertinentes de acuerdo con casos concretos.  

La potencialidad de la participación política radica en la incidencia que puede 

tener para habitar la democracia, en lugar de interactuar en ella 

esporádicamente y permitir que las consecuencias de las decisiones y 

acciones de otros agentes impacten en la vida comunitaria sin ninguna 

resistencia, ni observación de la mayor parte de personas y bloques implicados 

en un asunto público12.  

 

6. Las personas en el rol de educando estarán abiertas al ejercicio de la 

crítica: entendiendo la crítica como la observancia y la consideración de las 

posibles perspectivas ideológicas, los privilegios y los elementos de 

dominación que pueden estar presentes en las creencias y las prácticas 

sociales habituales. Partiremos del supuesto de que: “El conocimiento no se 

produce en las intenciones de los que creen que lo poseen, ya sea en la pluma 

o la voz. Se produce en el proceso de interacción entre […] profesor y alumno 

durante las acciones en el aula. El conocimiento no es algo que se ofrece sino 

algo que es entendido”13.  

De suerte que, todo saber o conocimiento que es compartido conlleva un 

ejercicio de revisión crítica. No se negará el valor o la relevancia de lo que 

 
12 JUAN MANUEL RAMÍREZ SÁINZ, La participación ciudadana en la democracia, Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Guadalajara, 2013, pp. 14-15. 
13 PETER MCLAREN; Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era 
posmoderna, p. 62. 
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compartimos en los diálogos o discusiones, pero siempre se mantendrá la 

disposición de cuestionar los supuestos injustificados —aquellos que 

promueven ejercicios de violencia, dominación o segmentación social— que 

algunas perspectivas pueden traer consigo.  

 

Con estos seis puntos enlistados y brevemente descritos contemplamos que 

se integra la mirada global del perfil de las personas en formación dentro de Futuro 

Jalisco. Reiteramos que, no es dado esperar que desde el comienzo de los procesos 

formativos las personas estén plenamente embebidas en estas disposiciones, 

actitudes y prácticas. Sin embargo, la expectativa es que, con ayuda de la 

colaboración de las personas educadoras, progresivamente estas aptitudes de 

aprendizaje vayan formando el cariz de los miembros de Futuro.  
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CAPÍTULO IV: 
¿Qué objetivos queremos conseguir?  
Las metas de los procesos formativos 

 

Llegados a este punto y comprendiendo cómo concebimos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el rol de las personas como educadoras y como 

educandas, es tiempo de mostrar los objetivos concretos que pretendemos cumplir 

en los procesos de formación. Debido a que la vida política dentro de Futuro 

responde a diferentes tareas, perfiles y necesidades, la siguiente sección distinguirá 

entre las metas planteadas para los dirigentes de Futuro, los militantes del partido y 

para aquellas personas que sean simpatizantes y deseen participar de las prácticas 

educativas.  

Enseguida se presenta una descripción general de cada uno de los grupos: 

Dirigente: forman la dirigencia todas aquellas personas que son militantes 

de Futuro y forman parte del Consejo Político; son titulares responsables de órganos 

estatuarios; son miembros de los comités municipales, regionales o estatales; son 

funcionarios públicos que representan al partido, o bien, están desempeñando el rol 

de candidatura a algún puesto político en representación de Futuro Jalisco 

Militante: son todas aquellas personas afiliadas en el registro y listado 

nominal de Futuro Jalisco. Poseen goce de derechos políticos-electorales dentro 

del partido. Tienen la obligación de tomar cursos de formación obligatoria 

encargados al Órgano de Pedagogía en conjunto con el Órgano de Género.  
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La formación básica obligatoria integra: historia y perspectiva política de 

Futuro; documentos básicos, principios y valores del partido; una formación ética y 

política; preparación en materia de género, justicia y equidad.  

Simpatizante: bajo el término simpatizante agrupamos a todas aquellas 

personas que están interesadas en las propuestas, las actividades y los espacios 

de formación política de Futuro Jalisco, pero no se encuentran afiliadas al partido.  
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CAPÍTULO V: 
¿Cómo haremos para educar?  

Propuesta metodológica, estrategias y recursos para la 
formación 

 

Como último elemento de la propuesta pedagógica de Futuro Jalisco, en esta 

sección se ofrecen algunos ejemplos de recursos didácticos, herramientas, 

estrategias y prácticas que empatan con las consideraciones educativas que hemos 

brindado hasta este punto. No se considera que sean recursos exclusivos, sino que 

están abiertos al enriquecimiento, las sugerencias y los replanteamientos de las 

diferentes personas que formen parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El fin de este apartado radica únicamente en mostrar algunas de las dinámicas que 

permiten llevar a la aplicación los principios pedagógicos previamente planteados. 

A considerar, este último capítulo está dirigido especialmente a aquellas 

personas que asumirán el rol de promotoras y educadoras en los procesos de 

formación de Futuro. La pretensión es brindar pautas y estrategias técnicas para el 

trabajo con las personas y el cumplimiento de los objetivos de enseñanza-

aprendizaje a la luz de una pedagogía crítica. 

Para el trabajo de selección de herramientas para los procesos formativos, 

hay que plantear que, si bien, hay un sinfín de recursos técnicos y prácticos que 

pueden disponerse, siempre tienen que elegirse en concordancia con: los objetivos 

de la intervención pedagógica (los fines concretos que se quiere conseguir al 

momento del proceso formativo); la etapa del proceso de formación (pues serán 

diferentes las dinámicas al principio, durante el desarrollo o al final de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje); el perfil de los participantes (¿quiénes son?, ¿de qué 
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región?, ¿cuáles son sus conocimientos y experiencias previas?, ¿qué tipo de canal 

de comunicación les resulta más amigable?). Nótese, adicionalmente, que las 

estrategias disponen de modalidades físicas-presenciales, o bien, adaptadas a 

plataformas digitales para facilitar el acceso de acuerdo con los perfiles de los 

grupos de trabajo.  
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Algunas estrategias, técnicas y dinámicas para los procesos 

formativos14 

 

1. La visualización: 

Es una estrategia de promoción del diálogo plasmando las preguntas 

generadoras y las ideas que se vayan compartiendo de manera gráfica: utilizando 

pizarrones, carteles, pantallas, etc.  

Cabe destacar que la fortaleza de la visualización radica en que las ideas que 

las personas expresan se integran en un gráfico. Esto favorece los procesos de 

inclusión y permite que todas las personas vean simbolizada su colaboración a 

propósito del tema.  

Es fundamental, para el buen aprovechamiento del recurso, que se lean las 

ideas en voz alta y se mantenga claridad en la representación gráfica usando 

colores o materiales diferentes, manteniendo orden y procurando que todos los 

participantes intervengan.  

 

2. Diálogos semi-estructurados:  

La finalidad de esta forma de diálogos es recopilar información clave 

partiendo de la charla con personas que resultan representativas para comprender 

un tema, problema o conflicto. El talante ‘semiestructurado’ permite que las 

 
14 La siguiente sección se realizó con el apoyo del siguiente documento: Cfr. FRANS GELIFUS, 80 

herramientas para el desarrollo participativo, San José, Costa Rica, 2009. 
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personas, en momento del encuentro, añadan ramificaciones que previamente no 

se habían considerado como parte del diálogo. Así, esta estrategia permite la 

adecuación y la participación de todos los integrantes de la plática.  

Para aplicar esta estrategia, es menester elaborar una guía de entrevista que 

contemple cuántos temas se pueden abordar con el grupo de personas. Cada tema 

debe sintetizarse bajo la forma de preguntas evocadoras y guía. Es imprescindible 

que los facilitadores aprendan las preguntas y no las formulen a manera de lectura 

de un instructivo. En cambio, las preguntas se disponen de manera orgánica de 

acuerdo con los ritmos en los que se da el ejercicio de diálogo. Hay que mantener 

un buen grado de apertura a la aparición de otras perspectivas, tópicos y asuntos 

durante la conversación, así como a prescindir de la orientación de la guía si se 

advierte un desfase con los elementos que afloran durante el intercambio de ideas, 

experiencias y sentires con las personas.  

 

3. Luvia de ideas:  

Esta técnica permite obtener información de manera rápida y participativa 

siempre y cuando se trabaje en asambleas con un grupo no muy amplio de 

personas. Es ideal cuando se están realizando diagnósticos, primeras indagaciones 

sobre un asunto común, o bien, se quiere convocar a la comunidad a intercambiar 

las percepciones de realidad que tienen a propósito de un tema.  

En caso de implementar esta dinámica, las personas educadoras requerirán 

proponer una pregunta abierta sobre el tópico de interés y escribirla para que esté 

a la vista de todos los participantes. Enseguida, se ofrecerá algún medio para que 

los participantes vayan plasmando sus ideas, procurando siempre que las ideas 
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estén acotadas. Después, la persona que está facilitando la actividad debe reunir 

las ideas y colocarlas a la vista de todos leyendo cada planteamiento. Pasado este 

punto, se agrupan los planteamientos que guardan algún punto en común. En caso 

de que algunas ideas se repitan, se convoca a los participantes a la posibilidad de 

descartar las ideas repetidas (esto solo se realiza si hay consenso grupal). Lo ideal 

será, en estos casos, sintetizar las ideas comunes y transformarlas en una idea 

delimitada por todos los asistentes. Por último, se cabila qué decisiones, rutas de 

acción o temas proponer de acuerdo con el resultado global del ejercicio.  

 

4. Línea de tendencias:  

Este ejercicio permite mostrar cómo las personas comprenden las 

trasformaciones que se han dado en la comunidad a lo largo del tiempo. Este 

ejercicio también permite vislumbrar si diferentes grupos tienen perspectivas 

distintas sobre los cambios que se van dando a lo largo de un horizonte temporal.  

Para aplicar esta dinámica, se requiere plantear un tema-problema concreto 

que pretende estudiarse a la luz de un horizonte histórico-cronológico. Enseguida, 

hay que delimitar el horizonte temporal que se quiere revisar. ¿Hasta dónde se 

quiere retroceder en la comprensión del fenómeno? ¿Qué periodos temporales se 

establecerán como rango: lustros, años, meses, días?   

Dependiendo de la cantidad de participantes, se pueden distribuir las 

personas en subgrupos y se les solicita que discutan aquellos parámetros de cambio 

sobre el tema que se está abordando. Los facilitadores procurarán que no solo se 

mencionen las transformaciones, sino que se haga un ejercicio de identificación 
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sobre las posibles causas y los actores e instituciones implicadas en las 

modificaciones.  

Al momento de hacer la recuperación global, las opiniones divergentes se 

trazarán en líneas temporales superpuestas, pero con colores diferentes para 

mantener a la vista los contrastes, las rupturas y las tensiones. Las explicaciones 

generales del porqué de los cambios se apuntan y documentan para nutrir futuras 

intervenciones en materia de políticas públicas, proyectos o planeaciones.  

 

5. Árbol de problemas, un diagrama de causas y efectos: 

Este ejercicio permite censar problemas para analizarlos en conjunto. El fin 

de esta dinámica es ayudar tanto a la comunidad como a los facilitadores aquellos 

factores, elementos y líneas causales que conforman un problema concreto. A pesar 

de esta definición de las problemáticas, es posible avanzar hacia la proposición de 

soluciones partiendo de una comprensión compleja e integral de la dificultad a tratar.  

En este caso, se parte de la identificación ya sea de múltiples problemas o 

de un problema en concreto, según sea necesario. En caso de querer identificar las 

problemáticas medulares de una comunidad, se puede hacer un conteo de 

frecuencias de la aparición de un tópico. Así se reconocerá de manera preliminar si 

hay fuertes tendencias que apuntan a necesidades puntuales de los grupos de 

trabajo.  

Hecho lo anterior, este ejercicio contemplará rondas de lluvias de ideas o 

recuperaciones diferenciadas de problemas, causas, actores involucrados y 

consecuencias.  
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Posteriormente, se puede pasar a realizar una matriz de priorización de 

problemas donde se pregunta a los participantes qué problemática les parece más 

acuciante contrastando los problemas —preferiblemente comparando de dos en 

dos las dificultades—. 

 

6. Identificación de soluciones locales o en colaboración con otros 

actores: 

El objetivo de esta dinámica es que las personas se impliquen, con el apoyo 

de quienes funjan el rol de educador-facilitador, las posibles soluciones que se han 

aplicado, así como las que no se han explorado para atender un problema local. A 

su vez, este ejercicio permite integrar soluciones previamente no consideradas 

valorándolas y validándolas a la luz del trabajo grupal.  

La ruta de la actividad implica pasar por los siguientes momentos: ¿ya existen 

soluciones locales? (sí/no); ¿las soluciones disponibles han dado resultados 

suficientes? (sí/no); ¿las soluciones disponibles pueden ser mejoradas? (sí/no) (de 

qué manera/ con ayuda de qué agentes); ¿se conocen soluciones alternativas que 

han sido aplicadas en otros lugares y podrían ser introducidas? (sí/no) (¿cuáles?) 

(¿cómo adaptarlas a nuestra situación?). 
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7. Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas)15: 

La matriz FODA es una herramienta que surgió en el ámbito laboral para 

realizar diagnósticos de organizaciones con la finalidad de preparar intervenciones, 

nuevas estrategias y posibilitar que la evaluación permitiera controlar y modificar 

variables que intervienen favorable o desfavorablemente dentro de alguna 

propuesta. Así, esta matriz permite identificar con más detenimiento cuáles son los 

factores que determinan el éxito dentro del cumplimiento de las metas dispuestas.  

El nombre “FODA” proviene del acrónimo en español: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Enseguida desglosamos qué se entiende 

por cada uno de estos elementos: 

 Fortalezas: son aquellas funciones que un equipo de trabajo logra cumplir 

de manera correcta. Incluye habilidades y capacidades personales. 

Además, los recursos valiosos —los productos, las operaciones, la 

investigación y las habilidades del equipo— también son considerados 

como una fortaleza. 

 Debilidades: son aquellos rasgos que hacen vulnerable a un equipo de 

trabajo o a una actividad en concreto. Se trata de aquellas funciones que 

se realizan de manera insuficiente o deficiente y ponen en situación de 

debilidad el trabajo en conjunto.  

 
15 Cfr. HUMBERTO PONCE, “La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias 
de intervención en diversas organizaciones, en Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 12, n° 
1, enero-junio, 2007, pp. 113-130. 
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 Oportunidades: se trata de las fuerzas ambientales, los elementos de 

carácter externo que no puede controlar el equipo o la organización, pero 

que representan factores que apuntan al crecimiento o la mejoría.  

 Amenazas: son la cara opuesta de las oportunidades. Se tratará de 

aquellas fuerzas, elementos o determinaciones externas que no pueden 

ser controladas por el equipo de trabajo o la organización, pero 

representan aspectos negativos o problemas que dificultan las 

posibilidades de acción y el cumplimiento de las metas dispuestas.  
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Esta herramienta de diagnóstico es muy funcional para el momento de cierre-

evaluación de un proyecto o propuesta pedagógica. No obstante, también puede 

aplicarse en un punto intermedio de un curso de acción para revisar si es necesario 

ajustar las estrategias y las rutas de trabajo con la intención de mejorar el resultado 

final.  

 

8. Círculos de cultura 

Inspirados en la pedagogía de Freire, se trata de espacios abiertos que 

pueden tener lugar en cualquier espacio. La propuesta consiste en reunir a un grupo 

de personas con disposición a dialogar y discutir sobre sus problemas comunitarios 

y su praxis. El punto de partida es convocar los temas-problemas que se quieren 

reflexionar en conjunto.  

Dentro del círculo de cultura, la persona educadora cumple el rol de un 

facilitador o moderador que va a conducir el espacio. Siempre deberá favorecer la 

participación de todas las personas reunidas por medio de preguntas, comentarios, 

paráfrasis de las ideas, síntesis de los planteamientos y evidenciando los puntos de 

diferencia o de ruptura entre las percepciones del tema común.  

Se puede apoyar el espacio con algún material evocador: un texto, un video, 

una narración sobre algún caso concreto, etc. Partiendo de ese material como un 

elemento común y detonador, se puede continuar la discusión buscando siempre 

mayor profundidad en la reflexión, contextualización de las ideas, revelar ámbitos 

de la realidad que no eran previamente evidentes para todas las personas reunidas. 
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Así pues, se trata de “[…] problematización de situaciones, para desenmascarar, 

analizar y dialogar con otros y así superar la conciencia ingenua”16.  

 

Tras finalizar el recorrido de presentación de ocho recursos disponibles y que 

son adaptables a los principios pedagógicos de Futuro Jalisco, compete recordar 

que, este apartado no pretende agotar todas las herramientas y las estrategias 

disponibles. El propósito del Capitulo V era, sin más, el ilustrar algunos insumos que 

pueden aplicarse para construir los espacios de enseñanza-aprendizaje partiendo 

de metodologías de educación popular, construcción participativa del aprendizaje y 

análisis crítico de la reflexión.  

Como último insumo a integrar en el modelo pedagógico, enseguida se 

presenta una matriz con los puntos mínimos a considerar para poder conformar una 

propuesta de espacio formativo. La intención de este recursos es ayudar a planificar 

las intervenciones pedagógicas que deseen realizarse dentro de Futuro de manera 

clara y ordenada. 

  

 
16  GUADALUPE RAMÍREZ, “Los círculos de cultura: una posibilidad para dialogar y construir saberes 
docentes”, en Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, Buenos Aires, 2008, p. 170. 
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Aspecto para 
considerar 

Preguntas guía para delimitar 

Cantidad de 
participantes y de 
facilitadores 
encargados de la 
conducción 

- ¿Cuántas personas integrarán el grupo de formación?  
- ¿Cuántos facilitadores intervendrán para conducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  
- ¿Sería necesario generar subgrupos con un diferente moderador para cada 

uno?  

Perfil de los 
integrantes del 
grupo 

- ¿Quiénes son las personas a las que se ha invitado a la formación? 
- ¿Han participado previamente en los espacios formativos de Futuro?  
- ¿De qué región del estado de Jalisco son originarias las personas?  
- ¿Qué temas, problemas y asuntos convocan mayormente su interés?  
- ¿Qué motivo vincula a estas personas con su participación en este proceso 

de aprendizaje? ¿Hay disposición favorable o se trata de un ejercicio 
obligado?  

Temática por 
tratar 

- ¿Cuál es el tema que se va a abordar? 
- ¿El tema será propuesto de arriba hacia abajo? ¿El tema fue propuesto de 

abajo hacia arriba? ¿El tema se propuso por acuerdo entre educadores-
educandos?  

Objetivo general  

- De acuerdo con el perfil de los integrantes del grupo, cabe recordar que los 
espacios de enseñanza-aprendizaje deben guardar siempre algún nivel de 
vinculación con los objetivos generales de la formación en Futuro Jalisco 
(consúltese el capítulo IV). 

- ¿El objetivo general abarcará dirigentes, militantes o simpatizantes? 
- En caso de haber una combinación de personas, ¿cuáles son los objetivos 

comunes y cuáles serían los objetivos de acuerdo con los perfiles 
concretos de Futuro?  

Objetivos 
específicos 

- ¿Qué conocimientos específicos desean obtenerse y con qué finalidad? 
- ¿Qué habilidades o prácticas se pretende que las personas consigan tras 

esta intervención y por qué se considera necesario que las aprendan o las 
desarrollen?  

- ¿Qué actitudes o disposiciones anímicas se espera conseguir después de 
la intervención y por cuáles motivos?  

- ¿Qué productos o proyectos se pretenden construir en conjunto al finalizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Tiempo disponible 

- ¿Se dispone de una sola sesión o de varias sesiones?  
- ¿Cuánto espacio hay entre una sesión y otra?  
- ¿Cuántas horas o minutos se tienen disponibles para trabajo grupal?  
- ¿Se pedirá que los participantes dispongan algunas actividades 

domiciliadas (lecturas, revisión de material, redacción de ideas clave, etc.) 
antes o después de la intervención pedagógica?  

Espacio o 
plataforma para 
llevar la 
intervención 

- ¿En qué lugar tendrá lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
- ¿El espacio dispone de todos los insumos (electricidad si se hará us de 

audiovisuales, algún muro para pegar carteles, sillas suficientes para los 
participantes, etc.) que serían necesarios para llevar favorablemente la 
interacción?  

- ¿Se llevará a cabo la intervención por medio de alguna plataforma digital? 
¿Cuál será (Zoom, Google Meet, la Casa Digital)? ¿Se brindó información 
suficiente a todos los participantes para que sepan cómo ingresar a la 
reunión o a la actividad y puedan interactuar sin dificultad?  
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Recursos por 
implementar 

- ¿Qué materiales adicionales se requieren para el trabajo de formación?  
o Pantalla 
o Bocinas 
o Laptop 
o Proyector 
o Carteles 
o Hojas de papel 
o Plumas o plumones 
o Videoclip 
o Audio 
o Presentaciones digitales 
o Textos, artículos, fragmentos de libros 
o Entrevistas 
o Documentales 
o Documentos oficiales  
o Foro o discusión virtual  
o Videollamada programada 

- ¿Los materiales seleccionados están adecuados al perfil de los 
participantes, los objetivos específicos, el tiempo y el espacio disponibles?  

 

Esquema de 
organización de la 
intervención 

Se recomienda ampliamente elaborar una guía ordenada de los momentos de la 
intervención donde se señalen tiempos estimados y se indique a su vez quién será 
la persona encargada de conducir cada momento.  
Por ejemplo: 
 

1. Presentación de los participantes (20 min.). Encargado “a1”. 
2. Espacio de lectura personal (30 min.). Engargados “a1 y a2”, repartir el 

texto a los participantes. 
3. Lluvia de ideas (30 min.). Encargados: “a1” modera las intervenciones, 

genera preguntas; “a2” lleva control de los tiempos de participación, “a3” 
escribe las ideas en el pizarrón y las organiza de acuerdo con las 
propuestas del grupo.  

4. Recuperación (20 min.) Encargado: “a2”. 
5. Cierre y consideraciones finales (10 min). Encargado “a3”. 

 

La tabla anterior sirve como una guía rápida que permite acotar y clarificar la 

planeación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que quieran promoverse al 

interior de Futuro. La matriz integra los aspectos mínimos a considerar para poder 

conducir adecuadamente un momento formativo. Se desaconseja plantear cualquier 

propuesta sin tener identificados estos puntos base, puesto que son orientadores 

determinantes en el horizonte educativo. 
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REFLEXIONES FINALES 
 

Con este ejercicio de delimitación general de los principios que conducen nuestras 

prácticas de formación al interior de Futuro Jalisco, buscamos sentar las bases de 

trabajo para las propuestas de enseñanza-aprendizaje de los dirigentes, los 

militantes y los simpatizantes del partido. Razón de lo anterior, nos dimos a la tarea 

de plantear a la luz de qué idea de educación trabajamos, cuáles son nuestras 

aspiraciones en cuanto al perfil de las personas que fungirán el rol de educadoras-

educandas, qué objetivos generales perseguimos con el trabajo formativo y cuáles 

son algunas de las metodologías que pensamos que pueden traducir al terreno de 

la práctica nuestro planteamiento. 

Los miembros del Órgano de Pedagogía estamos conscientes de que este 

documento está abierto a la crítica y a futuras modificaciones con el fin de mejorar 

y potencializar los distintos escenarios educativos. Sin embargo, también 

contemplamos que funge como un buen horizonte de partida para poner en sintonía 

los principios que rigen el accionar de Futuro Jalisco con unos lineamientos 

indispensables para la formación política.  

Lejos de asumir un talante restrictivo, hemos apostado por que este texto 

pueda ser una guía que dé cabida a la innovación, la experimentación y la dimensión 

propositiva al momento de compartir espacios de enseñanza-aprendizaje dentro de 

Futuro. La finalidad y el valor del Modelo Pedagógico de Futuro Jalisco radica en 

constituir un suelo común fértil en el que puedan depositarse diversas semillas 

educativas que germinen bajo la forma de acción política crítica, transformadora y 

responsable, aquella acción con la cual juntos proclamamos “hay futuro”.  
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