


¿QUÉ ES LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

Ciudadanos y ciudadanas iguales a usted que 
nos movilizamos para controlar el poder 

político

No somos un partido político
No somos una empresa

No tenemos ningún 
interés privado 





Lecciones aprendidas
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• Reuniones para presentar 
propuestas y acordar acciones

• Talleres con directivos, docentes y 
estudiantes

• Acompañamiento: Campañas y 
Observación jornada electoral

• Retroalimentación

• Ministerio del Interior: Capacitación –
Observación

• Contraloría y Personería: Presentar 
experiencia.

En los Colegios:

Con Instituciones:
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Aprendizajes
• Los candidatos “alimentan” y “entrenan”

inconscientemente prácticas de
clientelismo y corrupción:

– Entrega de dulces

– Fiestas

– Falsas promesas

• El voto no es una decisión individual e
informada.

• El primer acercamiento se da en pre-
escolar o primaria con elementos
pedagógicos erróneos.

• Las mujeres participan más y representan
menos.
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• Pre-escolar y primaria necesitan
prácticas diferentes a
secundaria

• El corto tiempo formal para el
ejercicio va en contra del
aprendizaje significativo

• Elementos del proceso
electoral no se toman como
importantes y marcan mala
prácticas en los colegios

• El voto no es secreto

Aprendizajes
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• Los docentes no cuentan con
herramientas pedagógicas y
materiales sobre procesos electorales.

• Distancia entre lo enseñado en el
colegio y la realidad. Ejemplo: Voto
electrónico.

• La interlocución con autoridades es
importante: Ministerio del Interior,
Secretaría de Educación, Personería,
Contraloría.

• Universitarios / voluntarios de apoyo

Aprendizajes:
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Buenas prácticas

• Campañas electorales acompañadas por 
maestros y maestras

• Representantes estudiantiles con grupos 
(“partidos”) que los respaldan.

• Jornada de votación “libre” para estudiantes 
(no votar por horarios por grado)

• Incentivos a los estudiantes para votar.

• Figuras de personeritos.

• La fiesta de la democracia.

• Reciclar material de la Registraduría (apoyo de 
Registradores locales). 
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Buenas Prácticas

• Debates de candidatos y candidatas: 
Buzón de preguntas

• Mayores tiempos de preparación

• Votación electrónica

• La confianza hacia los estudiantes

• Maestros y maestras comprometidos

Buenas prácticas
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¿QUÉ SE REALIZÓ?

ALIANZAS, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO

RETROALIMENTACIÓN:

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:

https://www.youtube.com/watch?v=1hMc6VHtfUM

https://www.youtube.com/watch?v=tC80N5Ntyjw

Links:
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Otros mecanismos de participación:

- Para evitar el personalizar la intención del voto, algunas 
instituciones han implementado las planchas en las 

cuales se unen los tres cargos, con la intención de que 

se vote por las ideas y no por conveniencia o por 
simpatizar con algún candidato en especial. 

- Para que los mas pequeños participen y empiecen a 

tener un acercamiento respecto a las elecciones, se 
puede incentivar la elección de: 

- Personeritos. 

- Votar por valores.

- Superheroes. 

- La intención de este ejercicio es que desde temprana 

edad los estudiantes tengan un acercamiento a los 
procesos electorales en las instituciones educativas. 
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¿Cómo hacer una elección?
En este sitio web encontrarás las herramientas básicas para 

planeación y realización de eventos electorales que permita a 
los usuarios resolver paso a paso todos los aspectos logísticos y 

normativos requeridos para realizar unas elecciones libres y 
transparentes.

Paso 1

Estructura de 
la elección

Aquí encontrarán todas las 
decisiones que se deben 

tomar y elaboración de los 
documentos que necesita 

el proceso electoral

Paso 2

Documentos de 
organización de 

elecciones

Modelos y formatos 
necesarios para 

realizar un proceso 
electoral

Paso 3

Día de la 
Votación

Formatos y 
elementos 

necesarios para el 
día de la votación

Paso 4

Conteo de votos y 
declaración de 

resultados

Pasos y documentos 
necesarios para conteo 

de votos y declaración de 
resultados de la votación 

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN EN LÍNEA:
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¿la votación será física 
o electrónica?

Pregunta 4 Física 

Electrónica

Elaboración e impresión de tarjetas 
electorales y de actas de conteo de votos

Elaboración de software de votación, 
que incluya tarjetas electorales 

virtuales e impresión de actas físicas 
de votos 

Día de la 
Votación

Formatos y elementos 
necesarios para el día 

de la votación

Dependiendo si la 
votación es física o 

electrónica, se 
modifican las 

necesidades de 
capacitación para 
jurados y testigos.

Ejemplo:
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!


