
ANEXO: 

TEMÁTICAS DE PIEZAS CINEMATOGRÁFICAS QUE SERÁN EXHIBIDAS EN FUNCIONES: 

 

1. Diversidad e inclusión  

Muestra de cine para la infancia y la juventud  que aborda temas relacionados con el respeto, la 

tolerancia, la formación de ambientes inclusivos que busquen la integración e igualdad de 

oportunidades sin importar cómo se vea, escuche o comporte el otro. Esta muestra enseñará a 

través de su lenguaje cinematográfico a evitar los estereotipos, la violencia física y psicológica y 

promover la importancia de la comunicación y el lenguaje verbal o no verbal, así como la empatía, 

la resolución pacífica de problemas, relaciones igualitarias entre géneros, desarrollo de la 

confianza y la autoestima. 

 

2. Educación medioambiental  

Muestra de cine para la infancia y la juventud que aborda temas relacionados con educación 

medio ambiental; contaminación, clima, flora, fauna y desastres naturales. Las temáticas de 

estudio son problemáticas diversas y globales como; deforestación, animales en peligro de 

extinción, contaminación, sequía, calentamiento global, reciclaje, energía sustentable, etc. Esta 

muestra enseñará a los niños a crear conciencia, valorar y cuida nuestro entorno, ser partícipe de 

las problemáticas mundiales medioambientales, crear una opinión y reflexión respecto a temáticas 

difíciles de abordar como la caza indiscriminada, incendios forestales, destrucción de las áreas 

verdes, entre otros. 

 

3. Cultura tradicional 

Muestra de cine para la infancia y la juventud que aborda temas relacionados con pueblos 

indígenas y culturas milenarias, retratando de forma audiovisual sus leyendas o mitologías, 

testimonios, música tradicional, historia, tradición oral, lengua ancestral, entre otros. 

Cortometrajes que aportan al valor de la historia, muestran bienes materiales e inmateriales que 

se deben proteger y conservar, explica o reflexiona sobre la diversidad cultural.  

 

4. Expresión y Creación 

Muestra de cine para la infancia y la juventud  que aborda temas relaciones con difundir la voz y 

las miradas del mundo de los niños, niñas o jóvenes para que ellos puedan verse reflejados en la 

pantalla. En esta muestra se exhibirán cortometrajes creados por ellos que contienen su mirada 



del mundo con sus deseos, anhelos, hobbies, pasiones, familias, etc. También se exhibirán todos 

aquellos cortometrajes y largometrajes hechos por profesionales que son un incentivo para la 

creación artística y el reflejo de diferentes miradas del mundo  

 

5. Crecimiento personal 

Muestra de cine para la infancia y la juventud que aborda temas sobre el desarrollo individual de 

los estudiantes, a partir del reconocimiento de que cada uno de ellos es un individuo único, 

original y valioso, que crece en contacto con una comunidad, que tiene la facultad de conocerse y 

la capacidad de proyectarse y superarse tomando en cuenta sus capacidades y limitaciones. Desde 

esta perspectiva, se presentan cortometrajes que abordan temáticas sobre las emociones y sus 

formas de expresión, el desarrollo y el cuidado de la afectividad y la sexualidad, la convivencia con 

compañeros, amigos y familia.  

 

6. Cine para cambiar el mundo  

Muestra de cine para la infancia y la juventud (o sobre ésta) que aborde temas sobre la educación 

y de las comunidades educativas o entornos, del cuestionamiento de la educación, del modelo 

social transmitido a través de la educación. Esta muestra nos permite debatir sobre lo que 

pensamos sobre este modelo o plantear una reflexión y crítica constructiva en torno a él. También 

cortometrajes y largometrajes que invitan a movilizarse y tomar acciones en pro de los ideales y 

sueños personales.  

 

 

 

 


