
 

 

 

Generar espacios de reflexión en torno a 

valores, principios y conceptos éticos, 

políticos, sociales, culturales y 

democráticos, a partir de la proyección de 

contenidos audiovisuales sobre temas 

político electorales, derechos humanos y 

cívicos, que promuevan la inclusión de 

grupos vulnerables mediante la reflexión, 

análisis y debate. 
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El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), autónomo, depositario de la función electoral del estado de 

Chiapas en el ámbito local, tiene a su cargo en forma integral y directa, las 

actividades relativas a la educación cívica y capacitación; en las que se difunda, 

promueva y enseñe cultura cívica y conocimiento político electoral, en la población 

en general. 

Con base en estas atribuciones establecidas en el programa permanente de 

educación cívica 2020, se contempla la realización de ejercicios democráticos 

prácticos, orientados según el plan de implementación de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), que aprobó el Instituto Nacional Electoral 

(INE), como una de las acciones estratégicas.  

Con esta actividad, el IEPC pretende impulsar la articulación y fortalecimiento de 

redes y alianzas con actores públicos, privados y sociales, ejercer la función de 

educación cívica,  y contribuir a la consolidación de la democracia acortando 

distancias que separan a la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones 

sobre la vida pública, la desconfianza sobre el cumplimiento de normas y el 

desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas. 

La proyección de documentales se enfoca en presentar temas de interés social, 

cultural, político, educación cívica,  equidad, participación política, inclusión, 

derechos políticos, empoderamiento ciudadano, grupos vulnerables etc., mediante 

hechos, situaciones y personajes tomados de la realidad y cuya finalidad es 

informativa o pedagógica, constituye una herramienta efectiva para generar 

conciencia, confianza y participación ciudadana, así como también abordar el 

conocimiento de distintas actividades de la temática política electoral, derechos 

humanos y cívicos. 
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En esta tesitura, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a través de la 

Dirección de Educación Cívica y Capacitación, en los años 2017, 2018 y 2019 ha 

implementado actividades de cine debate en instituciones educativas públicas y 

privadas, con el objetivo de fortalecer la educación en la niñez y la juventud, las 

cuales han tenido una aceptación favorable por parte de las niñas, niños, 

adolescentes, profesores y padres de familia, convirtiéndose en un referente de 

ejercicios democráticos. 

Derivado de las mesas temáticas de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018 en el estado de Chiapas, en las que se identificaron las principales 

problemáticas que afectan a las niñas, los niños y adolescentes, se pretende que las 

actividades cívicas coadyuven o se enfoquen a la atención de las siguientes 

problemáticas definidas en la Agenda de la Infancia y Adolescencia: 

• Percepciones de género 

- Roles y estereotipos de género identificados y reproducidos por las niñas, los 

niños y las y los adolescentes que perpetúan la desigualdad y violencia de 

género. 

• Convivencia en el hogar, entornos escolares y en la comunidad 

- La inclusión, en el estado de Chiapas, se considera un desafío pendiente en la 

agenda pública. 

- Las niñas han sido excluidas en los nombres oficiales de los espacios 

destinados a la niñez. 

- Garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan expresarse en espacios 

libres de violencia en los que sus inquietudes, peticiones y necesidades sean 

atendidas. 

• Violencia y Seguridad 

-Violencia física, sexual y piscológica ejercida hacia niñas, niños y adolescentes 

 



 

4 
 

MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTALES 

DEMOCRÁTICOS 

Las propuestas de acción que serán realizadas para atender estas problemáticas 

por parte del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana son: 

 Impulsar programas de cultura institucional al interior de las diferentes 

instituciones, para erradicar la violencia y el acoso. 

 Promover la inclusión en el lenguaje y el trato digno en el trabajo con la 

comunidad y en las interacciones que surjan del trato con terceros y desde 

estas acciones impulsar la deconstrucción de aquellos prejuicios que guían 

las acciones que llevan a la violencia y la desigualdad sistematizada entre 

mujeres y hombres. 

 Promover, fomentar y procurar que los espacios destinados a niñas y niños 

se identifiquen oficialmente como espacios “de la niñez” o “para la niñez”, 

evitando utilizar el término “de los niños” o “para los niños”. 

 Sensibilizar a padres y madres para homologar la participación de las niñas y 

los niños conjuntamente. 

 Promover el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de 

violencia, al ejercicio libre y pleno de la sexualidad y la integridad personal, 

atendiendo el contexto y las necesidades detectadas en cada municipio. 

 

Para la realización de las actividades, se aprovecharán las alianzas estratégicas 

establecidas a través de convenios de apoyo y colaboración suscritos con 

instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles, a efecto de conjuntar 

esfuerzos para el desarrollo de las actividades en escuelas públicas y privadas de 

nivel básico y medio superior de la entidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

La proyección de documentales pretende generar un espacio de reflexión respecto 

a la educación cívica, cultura política democrática, equidad, participación política, 

inclusión, derechos políticos, empoderamiento ciudadano, a fin de propiciar la 

participación efectiva y la inclusión de grupos vulnerables.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir habilidades y valores mediante la observación, la reflexión y el 

análisis de los distintos pasajes del documental. 

 

2. Concientizar sobre los estereotipos discriminatorios por motivos de sexo, 

étnicos, sociales, religiosos u otros. 

 

3. Identificar mensajes y valores a partir del documental, para lograr ser 

productores activos de mensajes orales, escritos o audiovisuales adecuados 

a cualquier situación comunicativa. 

 

4. Establecer dinámicas grupales que permitan vivir y poner en práctica los 

valores presentados en el documental. 

 

5. Situar la experiencia, vivencias personales y realidad social en contextos más 

amplios que pueden reflejarse a través de los documentales. 

 

6. Comprender procesos políticos, geográficos, históricos, sociales y culturales 

que se muestran a través de los documentales y que son resultantes de 

manifestaciones y dimensiones de nuestra propia realidad social actual o 

histórica. 

 

LOGÍSTICA PARA SU APLICACIÓN 

Personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación sostendrá 

una reunión con las autoridades educativas, representantes de asociaciones civiles 
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de jóvenes, grupos vulnerables, etcétera; a efecto de determinar la proyección o 

tipo de documental de su interés de acuerdo al catálogo establecido en el presente 

documento. 

Asimismo, se verificará si se cuenta con los requerimientos mínimos para su 

realización, los cuales son: 

• Espacio físico, preferentemente un aula o auditorio. 

• Equipo de cómputo portátil (laptop). 

• Proyector. 

• Pantalla y/o espacio de proyección. 

DESARROLLO DEL DEBATE 

La proyección del documental se realizará con un grupo sugerido, de no más de 30 

personas,  y al término de la proyección, personal del IEPC incentivará un debate 

entre los asistentes, para reflexionar sobre el contenido del material. 

Al término del debate personal del IEPC elaborará una relatoría del evento, y la 

aplicación de la encuesta de satisfacción, con la finalidad de conocer el punto de 

vista de los asistentes sobre el evento. 

TIEMPO 

• 5 minutos para presentación y encuadre. 

• Desarrollo del documental (tiempo para su presentación de acuerdo al 

documental con un promedio entre 20 y 90 minutos). 

• 15 a 20 minutos para debate, preguntas y respuestas de la audiencia. 

 

 

 

 



 

7 
 

MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTALES 

DEMOCRÁTICOS 

 

CATÁLOGO DE DOCUMENTALES  

Historia de los procesos electorales en México 

 

Año: 2018 

Duración: 47 min  

Director: Instituto Nacional Electoral 

Sinopsis: El documental presenta los principales 

acontecimientos que han marcado el proceso de 

construcción de la vida democrática en el país; además 

aborda las convicciones con las que se tiene que vivir la 

construcción de la democracia y lo que supone la 

organización de elecciones libres, auténticas e 

imparciales. 

 

Participación política de las mujeres en Chiapas 

 Año: 2017 

 Duración:  38 min 

 Director: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

 

 

Ciudadana 

 de C 

 

Sinopsis: Documental sobre el desarrollo y logros de la 

participación política de las mujeres en el Estado de 

Chiapas; mediante testimonios de académicas y 

especialistas en materia de género, se analiza el tema 

de violencia de género a partir del año 2015. 
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La historia invisible 

 Año: 2018 

 

Duración:  22 min 

 Director: Instituto Nacional Electoral 

 de C 

 

Sinopsis: La transformación de la sociedad en el 

combate en contra de la violencia hacia las mujeres y la 

demanda de ellas a favor de sus derechos han sido 

reconocidas en las leyes, sin embargo, ante cada logro 

aparecen nuevos obstáculos de manera visible o 

invisible al ejercer la igualdad y la paridad de género en 

la vida pública del país. 

 

¡De panzazo! 

 

Año: 2012 

Duración: 80 min  

Director: Juan Carlos Rulfo/ Carlos Loret de Mola 

Sinopsis: El documental nos muestra una panorámica 

sobre la educación en México, se enfoca en mencionar 

aspectos negativos sobre la problemática en los 

sindicatos, con los maestros y todos aquellos actores 

que se ven involucrados en el acto educativo. 
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Cuerdas 

 

Año: 2014 

 
 Duración:  11 min 

 Director: Pedro Solís García 

 

Sinopsis: Una niña llamada María que vive en un 

orfanato camina por los pasillos y ve a un niño que no 

puede caminar ni hablar. Cuerdas es una historia de dos 

grandes amigos, pero también es una historia de 

inclusión, de respeto e incluso de amor y vocación. 

 

El Puente 

 Año: 2010 

 

 Duración:  3 min 

 Director: Tian Chian Tey 

 

Sinopsis: El puente es una historia de cuatro personajes 

que tienen como objetivo cruzar un puente, pero que en 

su intento por cruzarlo se convierten en obstáculos 

entre ellos mismos. La historia gira en torno a cómo a 

menudo hay desacuerdos u objetivos que nos llevan a 

competir en la vida, muchas veces en estos procesos 

sale a relucir las actitudes que llevamos dentro y esto 

puede ser orgullo, obstinación o compromiso. 
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Binta y la Gran Idea 

 

Año: 2007 

 
 Duración:  31 min 

 Director: Javier Fesser 

 

Sinopsis: El padre de Binta, un humilde pescador se 

encuentra preocupado por el progreso de la humanidad, 

por lo que está empeñado en llevar a cabo alguna 

acción para lograrlo, y escribe una carta que lleva al 

gobernador para darle a conocer su idea. El documental 

narra la historia de una niña que no puede ir a la escuela 

debido al patriarcado que existe en su familia y 

comunidad. 

 

El valor de la educación 

 Año: 2016 

 
 Duración:  26 min 

 

Director: ONG Proyecto Juntos 

 

Sinopsis: El documental aborda la realidad de los 

niños de la ciudad de Moshi (Tanzania) para acceder a 

la escuela. Allí, los que pueden ir al colegio se sienten 

afortunados y creen sinceramente que con todo lo que 

aprenden en las aulas pueden ayudar a los demás y 

salvar a sus familias de la pobreza. El documental 

reivindica el derecho de la educación de las niñas y los 

niños del mundo. 

 

El catálogo de documentales se ampliará de acuerdo a la población objetivo a la que se 

dirigirá la actividad, con el propósito de contar con un acervo audiovisual amplio que 

permita tener una mayor variedad de documentales.  
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METODOLOGÍA  

• Observación  

• Diálogo  

• Debate  

• Reflexión  

• Argumentación  

• Vinculación de contenidos 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL EVENTO 

Al finalizar la actividad se deberá realizar una encuesta a los asistentes al evento. 

 

NOMBRE DEL 

EVENTO 

 

MUNICIPIO  

FECHA  

SEXO  EDAD  

ESCOLARIDAD  

La presente evaluación tiene como objeto medir fortalezas, debilidades y oportunidades 

de mejoramiento de las actividades cívicas que realiza la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Capacitación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Agradecemos 

tu contribución contestando el siguiente cuestionario con objetividad e imparcialidad. Para 

responder te pedimos favor que utilices las alternativas de calificación que se estipulan a 

continuación, colocando una “X” sobre la de tu consideración. 

1. ¿Qué mensaje te dejó el documental? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los valores que identificas en el documental? 

 

_____________________                 _____________________ ______________________ ____________________ 

 

3. ¿Consideras que la actividad te dejo algún aprendizaje? 

 

a) Mucho  b) Algo  c) Poco  d) Nada 

4. En términos generales, ¿cuál fue tu nivel de satisfacción con las actividades desarrolladas?  

 

a) Muy satisfecho  b) Algo satisfecho  c) Poco satisfecho  d) Insatisfecho 

 

Comentarios:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Versión Fecha Referencia 

1.0 Febrero 2020 Elaboración del documento. 

 

 


