
1. AULA ABIERTA

Descripción general de la actividad:

En estos encuentros, habrá cinco sillas al frente de un espacio —de
preferencia en un área al aire libre—. Se convocará a que las personas
invitadas dialoguen sus respuestas sobre un tema en concreto que será
traducido en tres preguntas clave por el equipo organizador.

Por cada pregunta se abrirán de dos a tres rondas para “ocupar las
sillas”. Conforme se vayan sentando, las personas recibirán el uso de la
palabra para responder a las preguntas detonadoras en turnos de un
minuto. Enseguida, se le cederá la palabra a la próxima persona en las sillas
y así sucesivamente.

No es indispensable que todas las asistentes participen, pero es
importante motivar a quienes acuden a compartir su palabra y su
perspectiva a propósito del tema a tratar.

¿Qué tengo
que prever?

Delimitando las características de la actividad

Cantidad de
participantes y de
facilitadores
encargados de la
conducción

Personas participantes:

Idealmente, para el aula abierta, debemos mantener un grupo de entre 10
y máximo 35 personas. (Recuerda que por disposiciones oficiales durante
la pandemia, en Futuro Jalisco asumimos el compromiso de nunca reunir
a más de 40 personas)

Personas facilitadoras:

Sería conveniente que existan por lo menos 2 personas en rol de
facilitadoras.

● Alguien que modera la dinámica, explica las reglas y los
turnos.

● Alguien que lleva control de los tiempos y que interviene
para hacer que se cumplan.

● Alguien que hará el trabajo de recuperación de las ideas
compartidas durante al finalizar las rondas de respuesta
a las tres preguntas.
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En esta actividad no se necesita crear subgrupos. Solo hay que cuidar
coordinar debidamente quiénes están en las sillas y toman la palabra y a
quienes permanecen a la escucha y esperan su turno correspondiente.

Perfil de los
integrantes del
grupo

Procura que alguien del equipo de organizadores de la actividad atienda
el perfil de las personas participando. ¿Son militantes de Futuro? ¿Se
integran al ejercicio personas simpatizantes? ¿Cuántas personas se
reunieron en total?

Es recomendable no llevar un registro exacto para evitar requerimientos
adicionales por parte del Órgano de Transparencia. Aún así, se puede
guardar una descripción general a manera de memoria de trabajo en un
cuaderno o como notas en el celular.

Temática por tratar No olvides definir con el equipo organizador cuál es el tema que van a
tratar en la sesión.

Recuerda que la dinámica de aula abierta requiere que planteen 3
preguntas centrales referidas a ese tema. Sobre ellas girarán las
participaciones de quienes estén en las sillas tomando la palabra.

Objetivo general El equipo que convoca deberá establecer un objetivo de la dinámica. Este
podrá variar dependiendo de la temática seleccionada.

No obstante, como elemento que es un común denominador del aula
abierta, se trata de escucharnos, crear un espacio de encuentro y
compartir nuestras ideas, experiencias y perspectivas sobre un tema de
interés público. El encuentro con las demás personas siempre enriquece
nuestra manera de enfocar un asunto.

Objetivos
específicos

Para plantear objetivos más específicos de su actividad, cabe reflexionar
sobre lo siguiente:

● ¿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?
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Tiempo disponible Es importante que el equipo que convoca a la actividad considere
compartir la invitación con al menos 3 o 4 días de anticipación para darle
ocasión a las personas interesadas de organizarse para asistir.

La duración de esta actividad puede variar dependiendo de la cantidad
de personas que participen. Se estima un tiempo promedio entre 1hr y 30
minutos y hasta 2hrs.

¿Cómo se distribuyen los tiempos tentativamente?

● Esperar a que se reúnan las personas que participarán (5-10
minutos).

● La persona moderadora presenta el espacio, introduce el tema y
explica las reglas de la dinámica. (5 minutos)

● Se remite la pregunta central 1 para que comiencen las
respuestas de quienes ocupen las 5 sillas. Se puede trabajar con
3 o 4 rondas de respuestas, es decir, de 15 a 20 participaciones.
Por cada persona que responde, se asignará un turno de 1 minuto
para hablar. (15-20 minutos)

Inmediatamente después de concluir las rondas de respuesta de
la pregunta 1, la persona encargada de la síntesis hará una
recuperación de las ideas planteadas por las participantes. (2
minutos)

● Se remite la pregunta central 2 para que comiencen las
respuestas de quienes ocupen las 5 sillas. Se puede trabajar con
3 o 4 rondas de respuestas, es decir, de 15 a 20 participaciones.
Por cada persona que responde, se asignará un turno de 1 minuto
para hablar. (15-20 minutos)

Inmediatamente después de concluir las rondas de respuesta de
la pregunta 2, la persona encargada de la síntesis hará una
recuperación de las ideas planteadas por las participantes. (2
minutos)

● Se remite la pregunta central para que comiencen las
respuestas de quienes ocupen las 5 sillas. Se puede trabajar con
3 o 4 rondas de respuestas, es decir, de 15 a 20 participaciones..
Por cada persona que responde, se asignará un turno de 1 minuto
para hablar. (15-20 minutos)

Inmediatamente después de concluir las rondas de respuesta de
la pregunta 1, la persona encargada de la síntesis hará una
recuperación de las ideas planteadas por las participantes. (2
minutos)

● La persona moderadora hace el cierre y agradece la participación.
En este momento se pueden plantear otras invitaciones a
eventos coordinados por Futuro (4 minutos)
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Espacio o
plataforma para
llevar la
intervención

La dinámica de aula abierta necesita tener lugar en un espacio público
abierto como un parque, una plaza municipal, un patio amplio, etc.

También podría llevarse a cabo en algún local u hogar, siempre y cuando
se respeten las medidas de distanciamiento social. Por eso sería
indispensable un espacio amplio donde las personas puedan tomar
distancia de 1.5 metros de distancia entre sí. Eso incluye también una
distancia entre las 5 sillas al frente.

Recursos por
implementar

● Guía del moderador.
● Tema debidamente delimitado, así como las tres preguntas

detonadoras (se puede considerar plasmar las preguntas en
carteles de materiales reutilizables o reciclables para que estén
a la vista de quienes participan).

● Reloj, cronómetro o temporizador para contar los turnos.
● 5 sillas
● Celulares, cámaras fotográficas o equipo para crear contenido

audiovisual como parte de la memoria del evento. No olvides que
este material será de gran relevancia para el archivo de eventos y
dinámicas, por eso, envíalo posteriormente a
pedagogiahayfuturo@gmail.com.

Por precaución en la pandemia:

● Gel antibacterial a la entrada o en el espacio donde se realizará
la dinámica.

● Pistola de temperatura, de ser posible para hacer un filtro de
seguridad. Podemos buscar que alguien nos preste este insumo.

● Todas las personas moderando deberán portar cubrebocas y
solicitar, a su vez, que quienes participan porten el suyo.

Imagen referencia:
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2. LA PROBLEMERA

Descripción general de la actividad:

¿Qué tengo
que prever?

Delimitando las características de la actividad

Cantidad de
participantes y de
facilitadores
encargados de la
conducción

La cantidad ideal de participantes para esta actividad es de entre 10 - 30
personas si seguimos un formato presencial. Si se lleva a cabo de
manera virtual, podríamos integrar desde 10 hasta 40 personas.

Para esta dinámica se recomienda contar con 2 o 3 facilitadoras para las
siguientes tareas:

● Moderar y explicar la dinámica a quienes se suman.
● Conducir la lluvia de ideas para recopilar problemáticas.
● Categorizar y sintetizar posibles soluciones a las problemáticas

planteadas.
● Plasmar en los papelotes con post-its o en la plataforma Miro

las ideas compartidas.

Perfil de los
integrantes del
grupo

La actividad puede estar abierta al público en general, a simpatizantes y
a la militancia organizada de Futuro.

Temática por tratar No olvides definir con el equipo organizador cuál es el tema que van a
tratar en la sesión. El tópico a proponer como punto de partida para el
ejercicio de la problemera deberá ser parte de alguno de los 4 ejes del
Festival: El Futuro llama, o bien, corresponderse con alguno de los temas
de la Escuela de Futuro.

Objetivo general Dialogar y hacer visibles tanto los problemas que aquejan a las personas
en sus comunidades, así como las posibles rutas de solución para ellos.
Este ejercicio nos ayuda a formarnos en la aproximación a la dimensión
política y social que tienen las dificultades que encaramos las personas
día a día.

6



Objetivos
específicos

Para plantear objetivos más específicos de su actividad, cabe reflexionar
sobre lo siguiente:

● ¿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 Recuerda que es importante llevar un control de tiempo y regulación de
las participaciones. El tiempo estimado promedio puede variar entre 1 hr.
15 minutos y extenderse hasta 2 hrs., hay que adecuarse a la cantidad de
personas participando.

Un esquema tentativo podría ser el siguiente.

● Presentación del espacio, compartir las reglas del juego (5
minutos).

● Delimitación común de los problemas. Se abren las rondas de
participación [acotarlas a 1 minuto por persona] para compartir
las problemáticas que se perciben (30 minutos).

● Tiempo para pensar en las soluciones. Permitir que las personas
que están participando reflexionen vías de solución (5 minutos).

● Reflexión sobre las posibles soluciones a los problemas. En esta
parte las respuestas se agruparán en tres columnas:

○ Desde la colectividad
○ Exigiendo al Estado
○ Ocupando el Estado

recuerden solicitar a las personas que respeten sus turnos de
participación en orden. (40 minutos).

● Cierre del evento y compartir invitaciones a próximas actividades
(5 minutos).

Espacio o
plataforma para
llevar la
intervención

Si es en formato presencial, la recomendación general es buscar
espacios abiertos o bien ventilados que permitan la debida distancia
segura entre las personas (1.5 m o más).

Si se lleva a cabo virtualmente, se pueden utilizar plataformas como
Google Meet, Zoom, Webex, etc.
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Recursos por
implementar

Formato presencial:

● Guía de indicaciones y tiempos para quien modera.
● Reloj o temporizador para llevar los tiempos.
● Sillas para las personas participantes.
● Papelotes para el diagnóstico de problemas.
● Papelotes para la propuesta de soluciones.
● Post-its o boletas de papel reciclado.
● Plumones
● Celulares, cámaras fotográficas o equipo para crear contenido

audiovisual como parte de la memoria del evento. No olvides que
este material será de gran relevancia para el archivo de eventos y
dinámicas, por eso, envíalo posteriormente a
pedagogiahayfuturo@gmail.com.

Formato virtual:

● Guía de indicaciones y tiempos para quien modera.
● Reloj o temporizador para llevar los tiempos.
● Pizarrón digital Miro https://miro.com/
● Plataforma de videoconferencia (Zoom, Google Meet, Webex).

Por precaución en la pandemia, si  realizas esta activación de manera
presencial:

● Gel antibacterial a la entrada o en el espacio donde se realizará
la dinámica.

● Pistola de temperatura, de ser posible para hacer un filtro de
seguridad. Podemos buscar que alguien nos preste este insumo.

● Todas las personas moderando deberán portar cubrebocas y
solicitar, a su vez, que quienes participan porten el suyo.
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3. EL CAFÉ DIÁLOGO / LA TERTULIA

Descripción general de la actividad:

El espacio de café diálogo, también conocido como tertulia, busca propiciar
un espacio de charla horizontal. Esto se logra estableciendo un contexto
amigable, donde se invita a las personas a compartir un café, un té o una
bebida y la conversación a propósito de un tema de interés para la
comunidad.

Así pues, el café diálogo nos permite encontrarnos para dialogar y
escucharnos, para compartir e intercambiar puntos de vista sin un orden
completamente riguroso de conversación. La figura de quien modera
permite mantener un tono amable de conversación, detona preguntas e
integra síntesis para mantener el flujo de la charla.

¿Qué tengo
que prever?

Delimitando las características de la actividad

Cantidad de
participantes y de
facilitadores
encargados de la
conducción

La cantidad de participantes ideal ronda entre las 10 y las 25 personas
participantes. Hay que cuidar que si el café diálogo tendrá lugar en algún
punto de reunión presencial existan todas las medidas de prevención del
covid-19. Además, si se realiza en un café, hay que gestionar previamente
la posibilidad de llevar el encuentro con quienes sean las personas
encargadas del local.

Se recomienda que existan por lo menos 3 personas facilitadoras para
esta dinámica:

● Alguien que modera: introduce el tema, comparte las reglas del
juego y acompaña el diálogo con preguntas evocadoras y síntesis
en los momentos oportunos.

● Alguien que se encarga de los elementos logísticos: será la
persona que prevea el espacio de la sesión, considere el horario
para hacer la convocatoria y remita la invitación a la charla. En
caso de ser una reunión vía Zoom, crea el enlace de
videollamada y remite la invitación.

● Persona encargada llevar los turnos: se encarga de gestionar que
los micrófonos de los participantes estén silenciados cuando
alguien está tomando la palabra.
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Perfil de los
integrantes del
grupo

Esta actividad se puede dirigir al público en general. Sin embargo, si se
considera más oportuno, en un primer momento puede extenderse la
invitación a la militancia, a las personas que integran los semilleros más
cercanos y conforme haya un mayor nivel de apropiación y práctica del
ejercicio a las personas simpatizantes de Futuro.

Temática por tratar No olvides definir con el equipo organizador cuál es el tema que van a
tratar en la sesión.

Recuerda que la dinámica de aula abierta requiere que planteen un
bloque de preguntas detonadoras referidas al tema. Esto servirá como
apoyo para que quien modera pueda avivar el diálogo y la reflexión
interviniendo en momentos clave.

Objetivo general Estableciendo un contexto amigable, donde se invita a las personas a
compartir un café, un té o una bebida y la conversación a propósito de
un tema de interés para la comunidad. Este escenario nos permite
asumir perspectiva política y nos permite aprender a encontrarnos con
diferentes visiones del mundo, a generar consensos y a asumir de
manera respetuosa el disenso.

Objetivos
específicos

Para plantear objetivos más específicos de su actividad, cabe reflexionar
sobre lo siguiente:

● ¿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 El tiempo estimado para la dinámica de activación oscila entre 1hr. y 1 hr.
30 minutos, esto varía de acuerdo a la convocatoria.

Un esquema tentativo de tiempos pudiera ser el siguiente (válido tanto
para el formato virtual como para el presencial).

● Esperar a que se reúnan las personas participantes (5 minutos).
● Presentación del espacio y de las reglas del juego, introducción a

la temática y sugerencia de la primera pregunta detonadora por
parte de la persona que modera (10 minutos).

● Diálogo entre las personas asistentes. Durante este momento, la
persona encargada de los turnos realiza una lista para asignar el
uso de la palabra y contabiliza 1 minuto para que quienes
levanten la mano planteen su idea, comentario o duda. (40
minutos).

●
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Espacio o
plataforma para
llevar la
intervención

● Cafetería o  espacio público (parque, jardín o plaza municipal)
donde haya espacio para que las personas tomen asiento y se
escuchen durante la conversación. Hay que garantizar la
distancia de seguridad entre participantes (1.5 m) y cuidar que no
se agrupen más de 35 personas.

● Virtual: Zoom, Google Meet o Webex.

Recursos por
implementar

Formato presencial:

● Guía de indicaciones y tiempos para quien modera.
● Reloj o temporizador para llevar los tiempos.
● Sillas para las personas participantes.
● Celulares, cámaras fotográficas o equipo para crear contenido

audiovisual como parte de la memoria del evento. No olvides que
este material será de gran relevancia para el archivo de eventos y
dinámicas, por eso, envíalo posteriormente a
pedagogiahayfuturo@gmail.com.

Formato virtual:

● Guía de indicaciones y tiempos para quien modera.
● Reloj o temporizador para llevar los tiempos.
● Plataforma de videoconferencia (Zoom, Google Meet, Webex).

Por precaución en la pandemia, si  realizas esta activación de manera
presencial:

● Gel antibacterial a la entrada o en el espacio donde se realizará
la dinámica.

● Pistola de temperatura, de ser posible para hacer un filtro de
seguridad. Podemos buscar que alguien nos preste este insumo.

● Todas las personas moderando deberán portar cubrebocas y
solicitar, a su vez, que quienes participan porten el suyo.
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4. EL TENDEDERO

Descripción general de la actividad:

En un espacio público y visible al paso de las personas, se coloca un
tendedero con hilaza. A su vez, se dejan a la mano papeletas
(preferiblemente de material reciclado y reciclable) y plumones de diversos
colores.

Al centro del tendedero se cuelga una pregunta detonadora a la cual
quienes estén caminando por el lugar podrán contestar sirviéndose del
material que se pone a su disposición.

Durante el ejercicio quienes organizan la actividad documentan el
tendedero (fotos y videos). No olviden pedir consentimiento si toman fotos
a las personas que están participando. A su vez, se recomienda que al final
del ejercicio se capturen fotos y videos de las respuestas en el tendedero.
Por último, quienes convocaron a la actividad definirán un tiempo de
exposición del tendedero y se harán cargo de recoger el material pasado el
plazo acordado.

¿Qué tengo
que prever?

Delimitando las características de la actividad

Cantidad de
participantes y de
facilitadores
encargados de la
conducción

La cantidad de personas que pueden confluir en el tendedero es variada.
Lo ideal será que la mayor cantidad de personas puedan sumarse. Para
ello será ideal gestionar que la dinámica no conlleve aglomeraciones en
un espacio. Recuerda que en Futuro tenemos el compromiso de no
agrupar más de 40 personas. Queremos respetar todas las medidas de
prevención de contagios durante la pandemia de COVID-19.

En cuanto a las personas facilitando la actividad:

Conviene que sea un grupo de por lo menos 3 o 4 personas.
Sus tareas serán:

● Disponer el tendedero y acomodar el material para escribir y
colgar las participaciones en un lugar visible.

● Invitar a las personas que transiten la vía pública a sumarse. A
su vez, se recomienda que adviertan a la militancia del municipio
o del distrito para que se sumen a la actividad.

● Ofrecer gel antibacterial a las personas que deseen participar
antes de que usen los materiales.
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● Explicar la dinámica si alguien desea sumarse, pero no entiende
del todo qué tendría que hacer o de qué forma.

● Tomar fotos y video de la jornada del tendedero desde el
principio hasta el cierre del ejercicio.

● Recoger y dejar limpio el espacio donde se realizó el ejercicio
tras finalizar el tiempo acordado de exposición del tendedero.

Perfil de los
integrantes del
grupo

Transeúntes, simpatizantes de Futuro y militancia organizada.

Temática por tratar No olvides definir con el equipo organizador cuál es el tema que va
enfocarse en el tendedero.

La pregunta guía que estará al centro del tendedero debe estar
redactada de manera muy clara. El plan es que cualquier persona que
así lo desee pueda participar. Evitemos crear barreras con un lenguaje
rebuscado o lejano.

Objetivo general Apropiarnos del espacio público para hacer visible un tema de discusión
y de participación política. Mediante el tendedero se hace un llamado
amable a la participación ciudadana y al ejercicio de plasmar nuestra
perspectiva sobre un tema político que nos concierne a todas y a todos.

Objetivos
específicos

Para plantear objetivos más específicos de su actividad, cabe reflexionar
sobre lo siguiente:

● ¿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 El tiempo de duración de la actividad depende en gran medida de la
convocatoria y la cantidad de personas que deseen sumarse. En
estimado, puede durar desde 1 hr. y prolongarse hasta 2hrs. y 30
minutos.
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Espacio o
plataforma para
llevar la
intervención

Presencialmente, en un espacio público que disponga una cantidad de
espacio suficiente para montar el tendedero. En algunos casos, es
posible que se requiera solicitar una gestión o un permiso al municipio
para llevar a cabo la dinámica.

Recursos por
implementar

● Hilaza (considerar cuántas hileras de tendedero se quieren
poner).

● Cartel con la pregunta detonadora del tendedero.
● Plumones
● Pinzas de ropa para tender las papeletas.
● Papeletas para las personas participantes (preferiblemente de

papel reciclado o de doble uso que puedan regalarnos en
oficinas). Recordemos hacer un uso cauto y ser ecológicos en
medida de lo posible.

● Celulares, cámaras fotográficas o equipo para crear contenido
audiovisual como parte de la memoria del evento. No olvides que
este material será de gran relevancia para el archivo de eventos
y dinámicas, por eso, envíalo posteriormente a
pedagogiahayfuturo@gmail.com.

Por precaución en la pandemia:

● Gel antibacterial a la entrada o en el espacio donde se realizará
la dinámica.

● Todas las personas organizadoras deberán portar cubrebocas y
solicitar, a su vez, que quienes participan porten el suyo.
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