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“SIMULACRO ELECTORAL INFANTIL Y 
JUVENIL” 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Introducción: 

La educación cívica y específicamente la promoción del voto entre las y los niños, adolescentes, jóvenes y adultos es un tema de 
gran relevancia para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC).  Con esa intención se diseñó 
el taller: “Simulacro electoral infantil y juvenil”, con el propósito de que nuestros futuros electores, aprendan y conozcan desde 
pequeños, lo importante que es participar en la vida democrática de su país con distintas actividades, en este caso, a través del 
voto. 
 

Este taller está pensado como una herramienta de apoyo a docentes para promover entre sus estudiantes la cultura cívica y así 
favorecer el proceso de la formación de en el ámbito escolar, ciudadanos comprometidos.   Sin embargo, puede llevarse a cabo 
también en espacios de educación no formal, como museos, festivales, plazas y eventos diversos. 
 

Para su realización, tres adultos (que en este caso llamaremos facilitadores) serán responsables de desarrollar la dinámica de una 
jornada electoral, explicando con claridad cada una de sus etapas.  De esta manera los participantes conocerán y entenderán lo 
que sucede el día de las elecciones. Quienes vivan el taller practicarán los valores de la democracia, y comprenderán la 
importancia de asumir responsabilidades en los procesos electorales, no solo acudiendo a votar, sino también siendo funcionarios 
de las Mesas Directivas de Casilla (MDC).  Además, reflexionarán sobre la responsabilidad de ejercer el derecho al voto de una 
manera responsable, es decir bien informada, contando con herramientas para discutir y comparar las propuestas de los 
diferentes candidatos. 
Objetivos: 

• Conocer el proceso que se vivirá en una casilla en la jornada de elecciones concurrentes del 6 de junio de 2021 a 
través de un simulacro de elecciones. 

• Identificar la responsabilidad y los roles que se asignan a los ciudadanos durante la jornada electoral, para llevar a 
cabo este ejercicio cívico. 

• Reflexionar acerca de la importancia de conocer e informarse de las propuestas de las y los diferentes candidatos. 
• Informar a la ciudadanía en general respecto de las próximas elecciones el seis de junio de 2021. 
• Comprender y aplicar los valores de participación ciudadana y democracia en la vida cotidiana. 
• Reconocer algunas características de las sociedades humanas a través de la reflexión del comportamiento de algunos 

animales que viven en estructuras sociales más avanzadas. 



 
2 

Dentro del marco de la ENCCÍVICA1 esta actividad contribuye a: 

La promoción de la cultura cívica en los entornos escolares puesto que hay que favorecer las prácticas democráticas en las 

instituciones educativas del país en los distintos niveles de la educación formal, así como con su comunidad y entorno inmediato; 

y además es fundamental estimular el diálogo sobre los contenidos de los programas de Formación Cívica y Ética. 

Apoyar y acompañar la formalización de prácticas democráticas en las instituciones educativas a través de varias rutas. De 
manera prioritaria, establecer procedimientos para la organización de elecciones en el espacio escolar mediante la generación de 
reglas, manuales y materiales para su instrumentación, que podrían concretarse en actividades como: la creación de una 
“república” o de un “parlamento infantil”, el simulacro de organización de un proceso electoral (incluidos partidos con 
plataformas electorales, candidatos, campañas y órganos electorales), entre otras actividades. 

Contribuir a la formación de docentes y replicadores en materia de cultura cívica, para que se conviertan en agentes promotores 
de la misma y, en el ámbito de sus responsabilidades, puedan hacer uso de su creatividad, a fin de incluir el fomento de los 
valores de la cultura democrática en los temas, actividades, tareas y métodos de evaluación. 

 
 

 

Características de la actividad: 

• El espacio estará dispuesto para reproducir una casilla electoral, ubicando los distintos momentos de la actividad. 
• A través del juego de rol las y los participantes representarán a las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, 

conocerán las propuestas de las y los candidatos ficticios a diputados y munícipes para, finalmente, ejercer su derecho al 
voto. 

Materiales: 

 
1 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 es la propuesta del INE para contribuir con tareas permanentes y transversales a las elecciones.  Plantea 
tres aspectos centrales: 1) desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos (en general y no solo los políticos); 2) que esta 
ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública y 3) que cree contextos de exigencia a los poderes públicos, que favorezcan la estatalidad y la eficacia del 
Estado de derecho.  
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• Réplica de la credencial del INE 
• Plumas para escribir los datos de las y los niños en las credenciales. 
• Fichas de apoyo con la información de las y  los candidatos, 
• Una tómbola, o pequeña urna para la insaculación. 
• Fichas con las letras del alfabeto y de los meses del año. Para la insaculación. 

• Personificadores para funcionarias y funcionarios de la mesa de casilla (presidenta/presidente, secretaria/secretario, 
escrutadora/escrutador 1 y escrutadora/escrutador 2). 

• Gafetes de funcionarias y funcionarios (presidenta/presidente, secretaria/secretario, escrutadora/escrutador 1, 
escrutadora/escrutador 2 y observadora/observador electoral). 

• Boletas de munícipe para entregar una a cada niña o niño participante en el taller. 
• Boletas de gubernatura para entregar una a cada niña o niño participante en el taller. 
• Lista de asistencia de las y los niños, funcionará a manera de listado nominal. 
• Crayolas negras para utilizarse en el voto y marcar las boletas 
• Urnas (pueden ser peceras o cajas de plástico translúcido). 
• Mamparas (pueden habilitarse escritorios apartados para que las y los niños emitan su voto. 
• Cojín de sellos para entintar el pulgar. 
• Acta de escrutinio y cómputo para vaciar los resultados. 
• Cartel de resultados 
• 20 plumones negros 

Perfil del participante: 

• De 8 años en adelante (público en general) 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Momento 
de la 

actividad 
Descripción 

 
Qué se dice 

Recursos y 
materiales 
didácticos 
necesarios 

 
Duración 

Bienvenida 

Dar la bienvenida y explicar por qué 

es importante votar. (Puede utilizarse 

como referencia la información anexa 

en el micrositio de Educación Cívica 

en el apartado de “Simulacro 

Electoral”). 

Facilitador   1:   Dar   la   bienvenida…  “¡Hola! ¿Cómo 
están?, el día de hoy tendremos una actividad de 
“simulacro electoral” para niñas, niños y jóvenes”. 
Hacer la pregunta detonadora “¿Saben quién organiza 
las elecciones?” (Dar oportunidad que el grupo 
responda) explicar brevemente que organismos son los 
responsables de realiza a nivel federal y local las 
elecciones, continuar mencionando algunas funciones del 
el IEPC y su importancia.  
¿Pueden decirme que cargos se eligen cada seis 

años?” (Dar a conocer los cargos a elegir presidenta o 

presidente, senadoras o senadores, diputadas o 

diputados federales y locales, gobernadora o 

gobernador y munícipes). 
¿Saben qué cargos se elegirán en estas elecciones? 
En estas elecciones se renovará por completo la Cámara 
de Diputados; 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 
900 ayuntamientos y juntas municipales.  En Jalisco, 
renovaremos nuestro congreso, elegiremos presidentes y 
presidentas municipales y participaremos en la elección 
de diputados y diputadas federales. 
Este año es muy importante electoramente, ya que se 
elegirán más de 20 mil cargos federales y estatales los 
32 estados.  Pese a la situación de la pandemia por 
COVID, se prevé que 94 millones 800 mil ciudadanas y 
ciudadanos participen este primero de junio. 

Información de 

los cargos a 

elegir elemento 

de apoyo.  

(Información de 

¿Sabías qué…?). 

Infografía INE- 

IEPC con cargo a 

elegir. 

5 min. 
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Explicación del 

voto 

Explicar qué significa votar, y hacer 
énfasis en que es una obligación y 

responsabilidad ciudadana, además 
hablar de las características del voto: 

universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible. 

Facilitadores:  

¿Por qué creen que es importante votar? (Dar un 

momento para que comenten y explicar la importancia 

del voto). 

Voy a explicarles cuáles son las características del 

voto: universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible.  (Hacer uso de la infografía y detenerse 

a explicar cada una de ellas). 

¿Saben cuáles son los requisitos para poder votar? 

(Explicar los requisitos para poder hacerlo con apoyo de 

una infografía, haciendo énfasis en el reconocimiento 

de la credencial) ¿Ustedes conocen la credencial de 

elector de su mamá y/o papá? (Interactuar con los y 

las asistentes y mostrar la credencial plastificada). 

Se puede mostrar 

una reproducción 

de una 

credencial de 

elector, 

(material anexo 

en el micrositio 

de educación 

cívica para 

ejecutar este 

taller). 

 

Infografía de los 

requisitos del 

voto. 

5 min 

Presentación 

de candidatas 

y candidatos 

Dar a conocer las distintas opciones 

que existen en una contienda 

electoral, diferentes partidos 

políticos y candidatos(as) para ser 

elegidos(as). 

 

Como una alternativa metodológica 

se propone que docentes o 

alumnos(as) representen a los 

personajes que están 

contendiendo a las elecciones. 

GORILA. Munícipe 
 
Características: Es un gran líder, el más fuerte de la 

manada, es agresivo para proteger su territorio, las y 

los jóvenes suelen imitarlo. 

 

Mi prioridad será luchar con toda mi fuerza contra la 

inseguridad, con el fin de que exista la justicia y 

igualdad; pondré atención en la prevención de los 

conflictos sociales, porque sé que puedo derribar a 

quienes nos dañan. Enseñaré a las y los jóvenes con mi 

ejemplo a cuidar nuestro territorio y planeta, cuidaré 

siempre por el bienestar de la sociedad. 
¡La fortaleza está de nuestro lado! 
¡Lucharemos por el cambio! 

 

 

ELEFANTA. Munícipe 

 
Características: Proviene de una comunidad 

caracterizada por el respeto, compañerismo y el bien 

común, en la que las hembras/elefantas desempeñan un 

Fichas de apoyo 

con la 

información de 

las y los 

candidatos y 

escenografía del 

pabellón con la 

descripción de 

las y los 
candidatos. 

10 min 
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papel central. Llevan la organización y toman las 

decisiones, ya que se caracterizan por su sabiduría. 

 

Aseguro que con mi experiencia soy la más capacitada 

para liderar esta sociedad, me comprometo a proteger 

a los nuestros, buscando el equilibrio y la igualdad de 

derechos y la buena convivencia entre hombres y 

mujeres, logrando mejores condiciones de vida para  

todos.  Me  comprometo a impulsar la educación y 

dejar un mejor futuro para los más pequeños. 
¡Abriendo camino al futuro! 

 
 
PINGÜINO. Munícipe 
 
Características: Son aves muy sociables, leales y 

buenos compañeros, que respetan mucho la diversidad, 

viven en colonias y comparten el liderazgo. 

 

Ofrezco ser respetuoso de las diferencias que hay entre 

nosotros, la diversidad es un valor al que le doy gran 

importancia. La lealtad y el compañerismo serán la 

clave de la convivencia en nuestra sociedad. Yo soy la 

mejor opción porque escucharé a las minorías y lucharé 

por sus derechos, reduciendo la desigualdad y 

eliminando los obstáculos que no les permiten a otros 

valer sus derechos con dignidad. 
¡Por la igualdad de oportunidades! 

 
ABEJA. Diputación 
 
Características: Son exploradoras, colaborativas para 

un bien común: el buen funcionamiento del panal. Se 

caracterizan por ser disciplinadas y muy trabajadoras. 

 

Entre mis propuestas está trabajar con disciplina y de 

forma organizada, aprovecharé los recursos para 
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mejorar las condiciones de vida. Planearé un modo de 

trabajo que permita otorgar empleo a todos los que lo 

necesiten. Trabajando en equipo ayudaremos a otros. 

No toleraré a quienes amenacen a nuestra sociedad. 

 

¡Trabajando lograremos el éxito! 

 
 
DELFÍN. Diputación 
 
Características: Se caracterizan por tener excelente 

comunicación en su grupo, con el fin de apoyarse y 

cuidarse entre ellos. Son muy inteligentes, estables y 

alegres. 

 
Con una buena comunicación, realizaré el cambio que 
necesita nuestra sociedad. La gente siempre estará 
enterada de lo que hacemos. Planearemos siempre de 
manera inteligente para mejorar las condiciones de vida, 
especialmente lucharé para que las niñas, niños y 
jóvenes tengan un mejor futuro. Seré solidario ante los 
problemas sociales que inquietan a todos. 
 
¡Una representación inteligente y transparente! 

 
 
CUERVO. Candidatura independiente  
 

 
Características: Es una de las aves más inteligentes, 

astutas y precavidas, construyen herramientas para 

conseguir su comida. No vive en parvadas, lo que lo 

hace independiente. 

 

Soy un candidato independiente, con ideas frescas e 

innovadoras, estoy aquí para ofrecer nuevas 

alternativas de representación social, donde todos   los   

individuos   seamos   tomados   en cuenta. Veo  a la 
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educación  y a la  prevención como herramientas para 

el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

¡La clave está en la educación! 

 
Preguntar entre las y los asistentes lo siguiente: 

“Alguna candidata o candidato te representa, ¿te 

identificas con algunos de los valores que 

promueve?”  

La o el facilitador debe hacer hincapié en que no es 

necesario que las y los asistentes lo digan o 

manifiesten, haciendo alusión a que el voto es secreto, 

debe ser cauteloso y fomentar el ejercicio reflexivo y 

análisis de las propuestas. Es importante señalar que el 

día de la elección constitucional no es posible colocar 

propaganda electoral ni solicitar el voto en la casilla o 

sus inmediaciones, además no está permitido el 

traslado de las y los ciudadanos a las sedes de las 

casillas por partidos políticos o candidaturas 

independientes. 

Insaculación 

(Esta actividad 

se puede 

realizar 

completa o 

resumir, según 

el número de 

participantes y 

el tiempo 

disponible) 

Definir de entre el grupo a las y los 

funcionarios de la Mesa Directiva de 

Casilla a través de la insaculación. 

Facilitadores: Iniciar con una pregunta detonadora 

¿Conocen a alguien que vaya a ser funcionario de MDC? 

mencionar que por medio de la insaculación son elegidos, 

(explicar que la insaculación es el sorteo al azar de 

personas para seleccionar a quienes serán los funcionarios 

y funcionarias de casilla el día de la elección). Se sugiere 

tener una tómbola en donde se encuentren  las fichas con 

los meses del año, en donde se sorteará el mes. Las niñas 

y los niños que hayan nacido en el mes correspondiente 

tendrán la responsabilidad y el privilegio de ser 

funcionarias o funcionarios, las cuatro niñas o niños que 

cumplan años en el mes sorteado, serán quienes ocuparán 

los puestos, en caso de que no se completen, se sigue con 

el siguiente mes. Dar una breve instrucción a las y los 

niños sobre las actividades que desarrollarán las y los 

funcionarios de casilla y observadoras y observadores 

electorales. 

(La mesa se integrará por una o un presidente, una 

Tómbola, fichas 

con los meses y 

ficha de apoyo 

con esta 

información. 

10 min 
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secretaria o un secretario y dos escrutadoras o 

escrutadores) Entre el resto del grupo, las y  los ciudadanos 

electores, se elegirá a una o un voluntario que funja como 

observadora u observador electoral y dará fe de las 

actividades que se realicen en la mesa de casilla, (es 

importante señalar a las y los asistentes, que en la jornada 

electoral la MDC cuenta con la presencia de representantes 

de partidos políticos y candidatos/as independientes). 

Recreación de 

la elección 

Las niñas y los niños votarán por sus 

candidatos. Formados en una sola fila 

pasarán a la MDC, donde se entregará 

la réplica de credencial de elector y 

emitirán su voto. 

Facilitador: Antes de iniciar el simulacro de la elección 

se muestra a las y los asistentes la documentación que 

se encuentra en la MDC (Boletas: especificar que los 

colores son los reales de esta elección y que se 

depositan en la urna que corresponda según el cargo y 

color, explicar cómo marcar la boleta y el voto nulo, 

listado nominal, actas de escrutinio y cómputo y cartel 

de resultados). 

Una vez que las y los niños funcionarios de MDC saben 

el rol que desempeñarán, se les invita a los demás a 

formar una sola fila para pasar a emitir su voto. 

La o el presidente de casilla, recibe la credencial y 

corrobora que corresponda a la o el elector, enseguida 

se la da a la o el secretario. 

La o el secretario revisa que aparezca el nombre en la 

lista nominal. 

La o el presidente entrega las boletas, (una de 

munícipe y otra de gubernatura) a la o el elector. 

La o el elector pasa a la mampara, elige a sus 

candidatas o candidatos preferentemente con una x, 

dobla la boletas y las deposita en la urna. 

La o el secretario marcará en la credencial con una 

perforadora, sello o una V de “votó” y la devolverá a la 

o el elector una vez que haya emitido su voto. (Se 

sugiere que las o los últimos en votar sean las o los 

Personificadores y 

gafetes para 

funcionarios, 

boletas, actas, 

listado de 

asistencia 

(nominal), 

crayolas, urnas, 

mamparas, cojín 

para sello y 

tinta. 

10 min 
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funcionarios de 

la MDC). 

Conteo de 

votos 

Organizar a los/las participantes para 

que observen cómo las y los 

funcionarios de casilla realizan el 

conteo de votos y llenado de cartel. 

Se invita a los participantes a que tomen su lugar para 

observar cómo se desarrolla el conteo de votos y el 

llenado de los carteles. La o el 1er escrutador contará 

los votos de diputados, y la o el 2do escrutador contará 

los de munícipes (se auxiliarán de la plantilla de 

clasificación de votos), la o el secretario llenará los 

carteles, con ayuda de la presidenta o el presidente. 

(Comentar a los/las asistentes que es responsabilidad 

de la o el presidente llevar al 
INE el paquete y documentación electoral una vez 
concluida la jornada). 

Carteles, 

plumones y 

plantilla de 

clasificación de 

voto 

5 min 

Publicación 

de los 

resultados y 

clausura de 

la casilla 

Auxiliar a las y los niños en el llenado 

del cartel y su publicación. 

Una vez contados los votos el o la secretario llenará el 

cartel con los resultados de la elección, con letra 

grande y legible, y lo firmará la o el presidente de 

casilla. 

La o el presidente colocará el cartel de los resultados 

en un lugar visible. 

Carteles, 

plumones negros, 

cinta adhesiva. 
5 min 

Cierre de la 

actividad y 

entrega de 

material 

Reunir a los asistentes al taller para 

invitarles a reflexionar sobre la 

importancia de participar en las 

elecciones.  Hacerlos/as consientes 

de su responsabilidad como 

futuros/as electores y de la 

importancia de votar de manera 

informada. 

Además hacer ver las similitudes 

entre la forma de organizarse y de 

convivir entre los animales y los 

humanos. 

Facilitador: Reflexionar con las y los niños, jóvenes y 

adultos sobre la importancia del derecho al voto y la 

formación de futuras o futuros electores, invitar a las y 

los asistentes al taller no sólo a acudir a las urnas sino a 

organizarse de forma pacífica, participar en la toma de 

decisiones que impactan a su entorno y colaborar en los 

temas importantes del país. 

Identificar, a través de la reflexión sobre los 

comportamientos de los animales que presentamos 

como candidatos, como la colaboración entre los 

miembros de una especie modifica la rapidez con la que 

evoluciona, lo que demuestra que la velocidad de la 

evolución de la especie aumenta cuando los animales se 

apoyan entre sí. 

 

5 min 
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Rehacer 
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Rehacer Rehacer 
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Rehacer 
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Rehacer 
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Reimprimir 
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Rehacer 



 
17 



 
18 



 
19 



 
20 



 
21 

Rehacer 
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Rehacer 
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Rehacer 



 
24 

 


