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INTIROIDUCCION
Desde los procesos electorales del ano 2001, ONPE
ha venido atendiendo de manera prioritaria la
demand a educativa de sectores vulnerables del
electorado, como son los electores y las electoras de
zonas rurales e indfgenas. En estas elecciones, es
nuevamente una prioridad garantizar que dichos
ciudadanos y ciudadanas ejerzan su derecho al
sufragio eligiendo a sus autoridades a partir de una
decision informada y consciente.
Del mismo modo, existen otros actores electorales
importantes: voluntarios, personeros, miembros de
las FuerzasArmadas, la Polida Nacional del Peru y
los periodistas, que, desde sus funciones espedficas,
aportan de manera significativa aJ ejercido del derecho
al sufragio de electores yelectoras.
Realizar acciones educativas con los voluntarios nos
permtte canaJizarsu espfritu de colaboradon, orientarlos
adecuadamente para que faciliten el ingreso de los
ciudadanos y ciudadanas allocal de votacion, e
informarlos sobre las medidas dispuestas para el trato
preferendal de los electores yelectoras con discapaddad.
Con los personeros, la capacitacion tiene como
objetivo informarles sobre sus derechos, sus
responsabilidades y sobre el procedimiento electoral
con la finalidad de que tengan una actuacion
respetuosa y en el marco de la Ley Electoral.
Con los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la
Polida Nacional, es importante que conozcan sus
tareas durante el proceso y puedan garantizar el orden
y la seguridad que la ciudadanfa requiere para ejercer
su derecho al sufragio de manera libre.

I-'iIiIII
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La capacitacion a los periodistas, por la importancia
que tiene su labor informativa y de orientacion a la
ciudadanfa, debe tener como propos ito
sensibilizarlos en relaci6n con la calidad de la
informacion, es decir que la informacion que manejen
debe ser oficial y neutral. Asimismo, sobre la
importante labor de replica y difusion de mensajes
para orientar a la ciudadanfa.
EI desarrollo exitoso en la aplicacion de los disenos
metodol6gicos que te planteamos en la presente Gufa,
requerira establecer una relacion positiva y neutral
con los diversos actores electorales e instituciones
de la localidad. Sera necesario, entonces, aunar
esfuerzos desde la ODPE y la comunidad para lograr
una participacion mas informada y consciente de los
diferentes acto res en el Proceso de Elecciones
Regionales yMunicipales2002.

OBJETIVO DE LA GUiA.
Facilitar pautas metodol6gicas y recursos que
orienten la accion educativa del asistente de
capacitacion para mejorar la participacion y
desempeno de los electores y electoras de zonas
rurales e indfgenas, asf como de los diferentes actores
en el proceso electoral.

USO DE LA GUiA.
La Gufa es una herramienta de orientacion para tu
trabajo educativo, su aplicacion es flexible ytienes
la libertad de recrearla sin perder de vista: que
quieres lograr, y cuiiles son los temas y mensajes
propuestos.
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I. INTERVENCIONES EDUCATIVAS CON ELECTORAS Y
ELECTORES DE LAS ZONAS RURALES
1.1. Recomendaciones para
planificar actividades educativas.
Debemos informamos:
• A que grupo etnico pertenecen los electores.
• Que lengua manejan como primera lengua.
• Nivel de analfabetismo 0 analfabetismo funcional.
• Nivel educativo de los electores y electoras de la
zona de intervencion.
• Nivel de bilinguismo que tienen: (alto, medio,
bajo)
• Practicas culturales, es decir; las costumbres de
los pobladores hombres y mujeres.
• Actitud de los electores las frente al proceso
electoral (indiferencia, expectativas, etc.).
• Nivel de consumo de medios. Radio
principal mente.

1.2. Actitudes y practicas
interculturales de un capacitador

Educar can un enfoque
intercultural
Es importante que los capacitadores de
ONPE tom en en cuenta un enfoque
intercultural en su aeeian educativa, es
decir, que sean respetuos05 de las
costumbres y la cultura de cada

comunidad. De esta manera evitaremos
que, en el afan de equilibrar las

desigualdades existentes, "choquemos"
con las particularidades culturales de
cad a pueblo.

1.3. Aprendizajes a lograr con
electores y electoras.
Con nuestra intervencion educativa nos interesa que
los electores y electoras de zonas rurales e
indigenas:
• Se sientan respetados ytomados en cuenta como
ciudadanos yciudadanas.
• Expresen sus conocimientos, actitudes, temores
y formas de participar en los procesos electorales.
• Incorporen a sus conocimientos la informacion
electoral como resultado del dialogo.
• Conozcan los procedimientos basicos para
participar como electores, miembros de mesa 0
personeros.
• Participen activamente en el proceso electoral,
ejerciendo sus derechos politicos.

• Reconoce al electory a la electora como personas,
como ciudadano 0 ciudadana, como sujetos de
derechos y los respeta como tales.
• Se relaciona tratando de eliminar los prejuicios y
respetando las diferencias.
• Maneja una comunicacion horizontal, es decir
construye el dialogo y la reflex ion con el elector y
con la electora.
• Promueve el intercambio de experiencias y de
informacion electoral entre electores y electoras.
• Toma en cuenta las experiencias y conocimientos Educar can un enfoque Intercultural
previos de los electores y electoras para construir la Para poder lIegar a los electores y
nueva informacion.
electoras indigenas del pais, el
• Hace uso de la lengua materna, del espanol, 0 de capacitador debe ejercitar la
ambos; de acuerdo con las necesidades de comunicaci6n intercultural, como
comunicacion del grupo.
resultado del dialogo y asi contribuir a
• Respeta las practicas y costumbres de cada que las poblaciones de las comunidades
comunidad para promover aprendizajes electorales. campesinas y "ativas se sientan
• Anima la participacion de las mujeres, teniendo calificados culturalmente, respetados y
en cuenta las costumbres y practicas de las zonas. apreciados en su identidad. Todo ello se

va traducir en un mayor nivel de
participaci6n electoral y que "sta sea de
Icalidad.
,~----------------------------~
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a. Temas para la capacitacion de las
electoras y electores de las zonas
rurales e indigenas.
Es importante lograr que estes electores conozcan
yaprendan:

lema 1: lPor que votar?
Para lograr sensibilizar sobre este tema es necesario
recordar los siguientes mensi\ies:
• lodes los seres humanos somos sujetos de
derechos.
• Las electoras yelectores ejercitan uno de sus
derechos politicos cuando participan en la eleccion
de sus representantes.
• EI derecho al sufragio permite a los ciudadanos
elegiry poder ser elegidos.
• EI voto es la expresion libre de la voluntad de
cada ciudadano y ciudadana. Con el, depositamos
nuestra confianza y Ie otorgamos un poder a
nuestras autoridades; eso nos da el derecho de
participar en la gestion de los gobiernos regionales,
provinciales y distritales, colaborando y fiscalizando
la marcha de las autoridades elegidas.

lema 2: LA quienes vamos a elegir?
Para generar aprendizajes en este tema es necesario
manejar los siguientes mensajes:
• Antes de tomar una decision y elegires importante
conocer el plan de trabajo de los candidatos y ver si
responden a nuestras necesidades e intereses.
• Es necesario conocer cuales seran los cargos que
se elegiran y cuales son las funciones que
desempeiiaran las autoridades regionales,
provinciales y distritales a ser electas. Esto nos
permitira saber a qUienes elegimos y para que.

lema 3: lComo votar bien?
Este tema tiene que ver con el procedimiento
adecuado para emitir un voto valido, por ello es
necesario recordar a los electores yelectoras los
siguientes mensajes:
• EI dia de las elecciones recibiras dos cedulas, una
mas pequeiia para elegir al Presidente yConsejo
Regional y otra mas grande para elegir al Alcalde y el
Concejo Municipal. En cada una de elias debes emitir
tu voto por la organizacion politica de tu preferencia.
• Cuando emitas tu voto solo puedes hacerlo

£ L £ CTDRAL

marcando con una X0 una + dentro del recuadro de
la foto y/0 simbolo del candidato de tu preferencia,
en el caso de las elecciones Regionales. En el caso
de las elecciones Municipales, puedes marcarcon
una X 0 una + dentro del recuadro del simbolo y/0
numero de la organizacion politica de tu preferencia.
• Una vez emitido tu voto deposita cada uno de
ellos, en su anfora respectiva. EI anfora municipal
es la mas grande ytiene una linea celeste y el anfora
regional es la mas pequeiia y no tiene ninguna franja.
• Recuerda seguir los siete pasos de la votacion:
~. Presenta tu ultimo documento de
identidad. sea Dilil 0 Libreta Electoral.
2. Recibe las dos cedulas.
3. Ingresa a votar.
.e. Deposita cada cedula en el an10ra
respectiva.
S. Firma la lista de electores y coloca tu
huella digital.
G. Introduce tu dedo medio en la tinta
indeleble.
7. Veri1ica que este peg ado el holograma
en tu documento de identidad.

b. Temas para la capacitacion a
mujeres organizadas de zonas rurales
e indigenas.
Ademas de los temas antes mencionados es
importante trabajar, de manera especial, con las
mujeres de zonas rurales e indigenas la importancia
de la participacion politica de las mujeres a traves
del ejercicio del derecho al sufragio.
ClJMO ~/JV lI>J"o ""'!lnoja ••
· Hombres y mujeres tenemos los mismos
derechos porque ambos 'ienemos la misma
condicion de seres humanos y ciudadanos.
· Las mujeres representan el 50% del
electorado del pais, su participacion es

los MO'U;!lj<>9

importante para decidir el futuro politico
del distrito. de la provincia. y el pais.
· Las mujeres deben ejercer su derecho a
elegir libremente a quienes tamaran
decisiones sobre su futuro. el de su familia,

de su localidad y su region.
· Las mujeres tienen derecho a elegir y ser

elegidas.
· Las mujeres deben conocer por que votan,

para que votan y como hacerlo.
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Objetivo: Sensibilizar e informar a las electoras ( ~ __, ( V \ (
~
y electores d,e las zonas rurales para promover su \ J,
~ ..>-c 1\\ rpartlclpaCion consCiente e Informada en las (J
I -.. . , J I J-(
c. Modelos de taller.

proximas Elecciones Regionales y Municipales.

Momento

I

Taller para electores
Participantes: Entre 30 y
60 personas
Duracion: Z horas

~

Procedimiento

Material

Tiempo

• Presentate y promueve que los participantes se
presenten en su lengua materna.
• Presenta los objetivos del taller haciendo uso de la
lengua materna del grupo.
• Presenta cual es el rol de ONPE y por que esta en la
comunidad.

Laminas con
objetivos.
Tarjetas.

3~'

Explorando conocimientos
previos.

Forma grupos de trabajo segun genera 0 mixtos,
hombres y mujeres. Cada grupo debe responder las
siguientes interragantes:
Grupo ,:
• ,Por que voto?
• ,EI voto es un derecho?
• ,Quienes votan?
Grupo 2:
• ,Que importancia tiene el acto de votar?
• ,Cuando se realizaran las elecciones?
• ,Que cargos se van elegir?
• ,Cuales son. las funciones que van a desempenar?
Grupo 3:
• ,C6movotar?
• ,Cuales son los pasos para votar?
• Cada grupo haciendo uso de su lengua, presenta su
trabajo mediante sociodramas, informe oral 0 una
cancion.

TarjeIas.
plumones
y papel6grafos.

fIJ'

Analizando la nueva
informacion.

• Se presenta en plenarto los resultados de cada grupo
y luego se ofrece informacion adicional para
esdarecer, precisar e informar.
• Pon enfasis en los puntos crfticos que es necesario
reforzar.
• Presenta los terminos electorales en castellano y
luego explica su significado en la lengua nativa
en las zonas.

Rotafolios, laminas
educativas.

4l

Despedida.

• Despfdete y agradece algrupo remarcando las ideas
fuerza del taller.

Presentacion

y bienvenida.
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Objetivo: Sensibilizar e informar a las electoras ue
las zonas rurales para promover su participacion
consciente e informada en las proximas Elecciones
--- --- Regionales y Municipales.
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(Taller para mujeres
\
~ rurale. organlzadas
Participantes: Entre 30 y
60 personas
\Duracion: 2 horas
~
'------ -_.-~- ~ - - - -

ffi:ma;;rffi 1.,01 g, (h)

Ji'fi!» I D;.Ij1')1)
Presentacion y
bienvenida

• Presentate y promueve que las mujeres se presenten
en su lengua matema.
• Presenta los objetivos del taller haciendo uso de la
lengua matemadel grupo.
• Presenta cual es el rol de ONPE y por que esta en la
comunidad.

Tarjetas con
objetivos.

Explorando las
experiencias y
conocimientos del grupo

• Muestra una lamina con una mujer ejerciendo su
derecho al voto.
• Pide que uno 0 dos miembros cuenten sus
experiencias electorales al grupo.
• A partir de las historias plantea las siguientes
preguntas:
.lPor que las mujeres votan menos que los
hombres?
.lPor que las mujeres deben participar en las
elecciones como candidatas 0 eligiendo a sus
representantes?
·lPor que es importante que las mujeres
participen?
"lLas mujeres analfabetas pueden participar?
• Forma 4 grupos para que cada uno responda a una
pregunta.
• Luego los grupos informan y presentan sus
conclusiones.

Lamina educativa.

15'

Reforzamiento al grupo
por el capacitador.

EI grupo presenta en su lengua materna las respuestas
a las interrogantes planteadas.
•

Tarjetas,
plumones
papel6grafos.

15'

Las mujeres ysu
participacion en las
elecciones.

• Forma grupos y que cad a uno responda a las
siguientes preguntas:lPor que voto?lPara que
voto?lComo voto?lCuales son los pasos para votar?
EI grupo presenta en su lengua materna las
respuestas a las interrogantes planteadas.
• Cada grupo puede hacerlo mediante un sociodrama,
informe oral, 0 a traves de una cancion que sintetice
su respuesta.
• Ofrece informacion adicional para esclarecer,
precisar, informar luego de cada presentacion de
grupo.
• Pon enfasis en los puntos crfticos que es necesario
reforzar.
• Presenta los terminos electorales en castellano y
luego ex plica su Significado en lengua nativa en
las zonas que 10 requieran.
• Despfdete y agradece al grupo remarcando las ideas
fuerza del Taller.

Papel6grafos.

40'

Reforzamiento al grupo
por el capacitador.

Despedida

ELECClonES

REGiOnALES

v

Rotafolios,laminas
educativas,dibujos.
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1.4. Aprendizajes a lograr con los
miembros de mesa de zonas rurales e
indigenas.
Con nuestra intervencion educativa nos interesa que
los miembros de mesa de zonas rurales e indigenas:
• Se sientan respetados y tornados en cuenta como
ciudadanos y ciudadanas y como autoridad
electoral el dia de la votacion.
• Expresen sus conocimientos, actitudes, temores
y formas de participar en los procesos electorales.
• Se ejerciten en el manejo del procedimiento
electoral para que incorporen a sus
conocimientos la informacion electoral como
resultado del dialogo.

a. Temas para la capacitacion de los
miembros de mesa de las zonas
rurales e indigenas.
lema 1: Funciones de 105 miembros de
mesa.

La funcion de los miembros de mesa es conducir
todo el proceso electoral el dia de l<i votacion, por
ello es importante recordarles los siguientes
mensajes educativos:
• Debes instalar la mesa a las 8:00 a.m. y revisar
que todos los matenales esten conformes, si faltara
alguno puedes solicitarto al Coordinadorde ONPE.
• En el momenta de Ia votacion los miembros de mesa
deben asegurar que los electores depositen su voto
en el anfora correspondiente, para ello un miembro
de mesa debe hacerse cargo del anfora regional y
otro del anfora municipal para asegurarse que
ningun elector se equivoque en el momenta de
depositar su voto.

ELECCIOncS

REG Ion n L E 5
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• En el momenta del escrutinio debes realizar
primero el escrutinio regionaillenando todas las
actas y colocandolas en sus respectivos sobres,
luego se realiza el escrutinio municipal.
• Recuerda que ante una duda debes seguir las
indicaciones sefialadas en la cartilla de miembros
de mesa 0 en el triptico "Como funciona la mesa
de sufragio" que va en el anfora 0 consultar al
Coordinador de la ONPE.
lema 2: Derechos de 105 miembros de
mesa.

Es importante que los miembros de mesa conozcan
que son autonomos en sus decisiones en la mesa de
votacion.
Por ello es importante recordarles los siguientes
mensajes educativos:
• Cuando hay que tomar alguna decision se resuelve
porconsenso entre los tres miembros de mesa.
• No puedes ser detenido 24 horas antes ni 24
horas despues (salvo que seas sorprendido
cometiendo un delito).
• Recibiras un certificado de ONPEy un polo portu
participacion como miembro de mesa.
lema 3: Los deberes de 105 miembros
de mesa.

Todo miembro de mesa debe saberqueestiobligadoa:
• Capacitarse y contar con una credencial como
miembro de mesa.
• Participaren los simulacros oficiales organizados
porONPE.
• Conducir el desarrollo de la votacion.
• No ausentarse de la mesa de votacion.

y
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de mesa
Participantes: Entre 30 y
i 60 personas
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b. Modelo de taller
Objetivo: Motivar la participacion de los miembros
de mesa y que conozcan bien las normas y
procedimientos para evitar el error material en sus
mesas devotacion.

Presentacion y
bienvenida

Presenta el taller y dirige la presentacion de los
participantes haciendo uso de la lengua materna del
grupo. Precisa con claridad el objetivo del taller.

Tarjetas con los
objetivos.

Explorando las
experiencias y
conocimientos del grupo.

Contando historias:
1. Pide que uno 0 mas miembros del grupo con
experiencia como miembro de mesa, narre su
experiencia.
2. Otros miembros del grupo pueden complementar
la intervencion.
3. Formula repreguntas para precisar la descripcion
hecha y para que quede claro cuales son las
principales tareas de los miembros de mesa.

Afiche con tareas
de los miembros
de mesa.

30'

Reflexion del grupo.

• Organiza tres grupos
• Plantea tres interrogantes, una a cada grupo:
1• LCuales son las tareas de los miembros de mesa
durante la instalacion?
2. LCuales son las tareas de los miembros de mesa
durante el sufragio?
3. LCuales son las tareas de los miembros de mesa
durante el escrutinio?

Cartilla de
Instruccion para
miembros de mesa
y afiches con las
tareas de los
miembros de mesa.

30'

Afiches,
papel6grafos,
plumones. Anfora
de capacitacion con
materiales
electorales.

30'

Practicando para
aprender.

Grupo 1

• Presenta un sociodrama que describa: el
procedimiento de instalacion, sufragio y escrutinio
y los roles yfunciones de cada uno de los miembros
de mesa.
Grupo 2

10'

• Una cancion 0 sociodrama que describa de manera
detallada cuales son los debe res de los miembros
de mesa.
Grupo 3

• Una cancion 0 sociodrama que describa de manera
detallada los derechos de los miembros de mesa.
Reforzamiento.

Luego de cada presentacion el capacitador:
• Refuerza aspectos criticos.
• Realiza preguntas al grupo.

Despedida

Despidete y agradece al gru po remarcando las ideas
fuerza del Taller.

~ ELECCIOncS
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Gigantografias.

10'

10'
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1.5. Otras fonnas de hacer
educaci6n electoral con poblaciones
rurales e indigenas.
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• Potencia la oralidad vel uso de la lengua materna
delgrupo.
• Utiliza material visual: rotafolios, laminas.

Orientacion personalizada.

• Es la comunicacion con fines de informacion V
orientacion que establece el capacitador con los Campanas masivas.
eleaores Vmiembros de mesa.
• Se debe planificar teniendo en cuenta las ferias
• Debe brindarse en la lengua materna del elector,
locales vlo concentraciones de la poblacion.
electora vde los miembros de mesa.
• Para la organizacion busca colaboradores
estrategicos como son los profesores de la
• Debe ser breve, precisa Vorientada con avuda de
comunidad, los grupos musicales locales Vlos
las laminas educativas 0 rotafolios.
• Puede desarrollarse en las visitas casa por casa,
clubes juveniles de la zona. Invitalos a contar V
ferias electorales vlocampaiias educativas.
dramatizar temas de educacion electoral.
• Promueve concursos para hacer mas emotiva la
Orientacion familiar a comunal.
presentacion de los grupos.
• Es una orientacion 0 charla que se realiza en una • Pre para un espacio de informacion personalizada
asamblea comunal 0 con una familia extensa
a traves de kioscos electorales 0 puestos de
reunida
informacion electoral.

1.6. Sugerencias para usar materiales en el trabajo de educaci6n electoral
bilingiie e intercultural.
M'!teriales
Rotafolios

-

• Para iniciar la motivacion a un tema.
• Para reforzar algun contenido Vrealizar la sintesis.
_______ . . _'_~

Programas radiales

I
I

~

__ . __ ~~~ _ _

• Para ser escuchados en los talleres Vreuniones.
• Para ser colocadas en las radios comunitarias V
emisoras locales.

Liiminas educativas.·- • Para motivar, generar el dialogo via reflex ion en
las actividades educativas.
• Para orientar acciones Vpracticas de la poblacion.

l____~___~_~~ _~~rada~~ _~_~~
Juegos didacticos

C L C C C Ion C S

iQue pennite lograr?

Formas de usarlo

__

~_~_~~_~_

• Para motivar Vreforzar contenidos a nivel de los
miembros de mesa de zonas rurales.
• Para ser usados en los modulos de informacion
(kioscos) durante las campaiias

R C G Ion n L C S

v

• Conjugar la imagen con la palilbra V 1.
mejorar los niveles de comprension I
del
mensaje._ .. _. _ _ ~ _ _ _ _ J
~ _______ .
• Apovar la capacitacion presencial.
• Uegar a los lugares mas lejanos.
• Reforzar la informacion ofrecida a
los electores velectoras.
• Motivarv facilitar la comprension de :
los mensajes en los electores V I
__

electo~~s iletrada:~~ ___ ~. _ _

j

• Que los miembros de mesa
comprendan la l6gica del proceso: que
deben hacerv en que aspeaos deben
tenercuidado.
• Que comprendan con facilidad los
puntos crfticos del proceso.
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It nNTIEIRVIENCDONIE§ IEDUCATIVAS CON
ACTOR!E§
IEILIECTOIRAlLIE§: VOUJNTAIRIOS, PERSONEROS, IPIERIOmSTAS Y
I?IER§ONAIL DIE ff'.AA. Y P.N.IP.
2.1. Actividades educativas con los voluntarios y voluntarias electorales.
A traves de los talleres nos interesa que los voluntarios:
o Colaboren el dia "D" para un mejor funcionamiento de los locales de votacion.
o Esten suficientemente entrenados para brindar orientacion a los electores.

a. Temas y mensajes principales.
Temas a tratar

Mensajes

oRol de ONPE.
olmportancia del Voluntariado
electoral y tareas de los voluntarios.
oFuncionamiento de los locales de
votacion.

o La participacion del voluntario el dia de la votacion
contribuye a tener un proceso electoral ordenado y eficiente.
o EI dia de la votacion el voluntario orienta a los electoresjas
y miembros de mesa sobre la ubicacion de sus mesas.
o EI dia de la votacion colabora con los ciudadanos con
discapacidad brindandoles un trato adecuado y preferencial.

fM~~d~l-;-ci; T;lle;~;~
, voluntarios
i

b. Modelo de taller

Objetivo:
Sensibilizar sobre la importancia de los voluntarios electorales en el , Participantes: Entre 30 Y :
60 personas
dia de las elecciones y dar a conocer sus tareas para un mejor
~u~~ci6n:!horas
j
desempeiio

r. Momento

.

Procedimiento

Mater.ial· Tiemp~, "
5'

Presentacion y
bienvenida

oPresentate yagradece su participacion en la reunion.

Rol de ONPE en este
proceso.

o Presenta cual es el rol de ONPE en estas elecciones,
poniendo enfasis en que ONPE es una institucion que:
Organiza elecciones, es neutral y educa a la
ciudadania en el tema electoral.

Transparencias,
Cartilla y triptico
para Voluntarios.

10'

Importancia de mi
participacion en las
elecciones

o Para identificar con que informacion vienen los
participantes preguntales: Fecha y el horario de las
elecciones, Importancia de las elecciones Cargos a
elegirse, Funciones de los gobiernos distritales,
provinciales y regionales.
o Cada una de estas preguntas pueden sertrabajadas
por grupos, y presentadas al plenario de distintas
maneras: presentacion en papelografos, socia
dramas, historias, canciones y dibujos.
o Luego de la presentacion de cada pregunta
complementas la presentacion reforzando los
aciertos yaclarando las dudas 0 puntos equivocos.

Papelografos,
pizarra,
Plumones,
Masking tape.

40'

[>

~
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Procedimiento

Momento

Material

Tiempo

Tareas de los voluntarios
el dia "0"

• Explica las tareas de los voluntarios con la avuda de
la Guia del voluntariado.
• Luego conforma un grupo para que realice una
simulacion del Oia "0" (1 Coordinador de Local, I
coordinador de mesa, tres voluntarios, I ciudadano
con discapacidad, 2 ancianos, etc.)
• Otros participantes pueden simular ser electores de
lacola.
• En la medida que se vavan dando los hechos
identifica los aspectos que el voluntario tiene que
prever con anterioridad, asimismo, precisa las tareas
que tendra el dia "0".
• Pregunta si hay alguna duda Vcierra recordandoles
los mensajes elaborados para voluntarios

Guia del voluntario
Papelografos
Plumones
Masking tape

fI.Y

Despedida.

Agradece la participacion de cada voluntario V entregale
el material educativo para que difundan en sus
respectivas zonas 0 sectores (universidad, comunidad,
familia).

Material educativo
dedifusion

5·

•

,

2.2. Actividades educativas con personeros.
Lo que debes lograr con los personeros es que:
Cumplan sus funciones respetando los procedimientos electorales.

Temas a tratar

Mensajes

.Oerechos V prohibiciones de
los personeros el dia de la votacion

• Los personeros tienen derecho de estar presentes durante
todo el dia de la votacion en la mesa 0 las mesas donde
se havan acreditado.
• Estan prohibidos de tocar el material electoral excepto
para firmar las o~dulas Vlas actas electorales si 10 desean.
• Los personeros no pueden dar indicaciones 0 interrumpir
el proceso de votacion.
• Reciben del miembro de mesa una copia sin sobre del acta
electoral, firmada por los tres miembros de mesa.

L---------------------I----• Procedimientos electorales el dia
de las Elecciones Regionales V
Municipales 2002.

E L E C C Ion E 5

RE 6

• Un voto se cuenta como valido cuando la cMula tiene la
firma del presidente de mesa.
• Un voto regional es valido cuando el elector marca la cedula
con una x 0 + dentro del recuadro del simbolo v/o la
fotografia.
• Un voto municipal es valido cuando el elector marca la
cedula con una x 0 + dentro del recuadro del numero 0
simbolo de la organizacion politica.
• Primero se anotan los resultados en la hoja borrador V
luego se pasan los resultados al acta de escrutinio regional
o municipal segun corresP9nda.

Ion n L E 5
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b. Modelo de taller
Objetivo: Dar a conocer los procedimientos
electorales y los derechos y prohibiciones de los
personeros para que puedan cumplir su rol
adecuadamente.

Presentacion

• Presentate y menciona cual es el rol de ONPE en el
proceso electoral.Cada participante se presenta
mencionando su nombre y el nombre de su
organizacion poiftica.

Instalacion,
sufragioy
escrutinio

o

o

•
•

•
•

Forma dos equipos y escoge a uno para que actue
como si fuera el dfa de la votacion.
Otorgale roles a un grupo para que representen a:
miembros de mesa (3) personeros (3) observador (l )
y electores en el numero que se considere.
EI segundo equipo participa identificando los aciertos
y errores del otro.
AI concluir la representacion resume los
procedimientos durante los momentos de la
votacion.
Absuelve alguna duda si las hubiere
Seiiala los derechos e incide en las prohibiciones

(Modero de reunion

con personeros
Participantes: Entre 30 y
60 personas
\ Duracion: 1 hora y media

,

5'

Anforas y material
electoral. Cartilla
para personeros

50'

Lamina de cedula
Gigantograffas
Plumones acrflicos

20'

lipos de voto.

• En una lamina de cedula marca varios tipos de voto.
• Pfdele a los participantes que identifiquen cada uno
de los votos ejemplificados.
• Refuerza la idea de:"Un voto se cuenta como valido
cuando la cedula tiene la firma del presidente de
mesa y cuando el elector ha marcado la cedula con
una x 0 + dentro del recuadro del sfmboloy/o la
fotograffa 0 el mismo segun sea el caso"

Sfntesis.

• Refuerza la idea que el miembro de mesa es la
maxima autoridad y que su responsabilidad es hacer
respetar la voluntad de los ciudadanos que sufragan
en su mesa de votacion.
• Del mismo modo seiiala las otras ideas fuerza
dirigidas a los personeros.

10'

Te despides agradeciendo su asistencia.

5'

Despedida
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2.3. Actividades educativas con periodistas.
Lo que debes lograr con los periodistas es que:
Brinden informacion objetiva y neutral para que la ciudadania pueda elegirde manera informada y libre.

a. Temas y mensajes principales.
Temas a tratar

Mensajes

Neutralidad en la
emision de la
informacion electoral

Tu funcion es informar ala ciudadania con transparencia y objetividad para !
que puedan elegir de manera libre e informada.
~

Procedimiento
electoral.

• Por primera vez en nuestro pais se elegiran gobiernos regionales y
municipales el dia 17 de noviembre.
• EI voto expresa la voluntad popular de la ciudadania y la decision de elegir
quien gobernara su region, su provincia y su distrito.
• EI ciudadano es libre de votar por una agrupacion politica para la region,
otra para la provincia y otra para el distrito, si asi 10 des ea.
• EI elector recibira dos cedulas una para la region y otra para la provincia.
• En la cedula regional marca con una X0 + dentro del recuadro de la foto del
candidato para presidente regional de tu preferencia y/0 del simbolo de la
agrupacion politica.
• En la cedula municipal marca con unaX 0 + dentro del simbolo 0 numero de
la agrupacion politica.EI dia de la votacion el elector debecumplir
adecuadamente los siete pasos de la votacion.

C L C C C Ion C S
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b. Modelos de reunion.
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Objetivo:
con perlodlstas.
:
Dar a conocer el rol educativo de los medios de Participantes: maximo 50
comunicacion en el proceso electoral de las' personas
Elecciones Regionales y Municipales del 2002.
\I)u_.acion:_, hora y medi~

y,..-.. ( )

lKI _T~)
\ (~
, ~ ),
I ~- )

•

1}brtxtr;rfft,,1'( g I Ou
5'

Presentacion
y bienvenida

Presentate y menciona cuales son los medios de
comunicacion presentes. Agradece su participacion
en la reunion.

Rol de ONPE en este
proceso.

Presenta cual es el rol de ONPE en estas elecciones;
poniendo enfasis en que ONPEes una institucion que:
• Organiza elecciones, es neutral y educa ala
ciudadanfa en el tema electoral.
• Solicita preguntas del publico y absuelvelas.

Transparencias,
Data Display,
separata.

Rol educativo de los
medios de comunicacion

• Entrega a cada participante una tarjeta
• Pfdele que escriba cual cree que es el rol que Ie toca
cumplir como comunicadorfrente a las elecciones.
• Recoge las tarjetas y ordenalas de acuerdo a
similitud.
• Enfatiza la idea fuerza que, "los medios de
comunicacion tienen la responsabilidad de informar
y educar de manera objetiva y neutral"
"La informacion que brinden debe ayudar a que la
ciudadanfa este informada y decida libremente por
quienvotar".

Tarjetas,
plumones

Elecciones Regionales y
Municipales

Se presenta de manera expositiva:
• La importancia de las Elecciones Regionales y
Municipales 2002.
• Las funciones de las autoridades regionales y
municipales. Refuerza la idea que son dos elecciones
y que la ciudadanfa tiene que elegir sabiendo para
que elige a sus autoridades.
• Solicita preguntas del publico y absuelvelas

Sintetizar saberes.

• Recuerdales que muchos ciudadanos se enteran solo
a partir de la radio 0 TV y por ello es necesario
transmitir informacion electoral precisa:
• Los aspectos basicos que hay que informar son la
fecha de la votacion, la fecha de los simulacros para
los miembros de mesa, las funciones de las
autoridades a ser elegidas, la importancia de
participar para decidir el futuro de la ciudad.

Despedida.

• Agradece la participacion de los presentes y distribuye
material educativo.

E L E C C Ion E S
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Transparencias.

20'

30'

25'

5'

Trfpticos, cartillas,
afiches.
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2.4. Activldades educativas con efectivos de las Fuerzas Armadas y Policfa
Nacional del PerU.
Lo que debes lograr con los efectivos de las FF.M. y PNP es: orientar su desempeiio en relacion al proceso
electoral y las garantias que deben brindar a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al sufragio
en condiciones de seguridad y libertad.

a. Temas y mensajes principales .

•

: Temas a t r a t a r ' Tareas antes, durante y
despues del dia de las
elecciones.

Mensajes.

• La Fuerzas del orden deben ponerse adisposicion de la ONPE con los efectivos
necesarios para asegurar ellibre ejercicio del derecho de sufragio.
• Es obligacion de la FFM y PNP proteger a los funcionarios de ONPEdurante
el cumplimiento de sus labores, asi como custodiar el material electoral.
• Los ciudadanos no pod ran serdetenidos 24 horas antes ni despues de las
elecciones salvo caso de flagrante delito.
• Las FFM y la PNP solo resguardaran el exterior del local de votacion.
• Las FFM y la PNP debe ran colaborar en el traslado a los ciudadanos con
discapacidad.

b. Modelo de reunion
Objetivo:
Dar a conocer el rol de los medios de las Fuerzas
Armadas y Policfa Nacional en el proceso electoral
de las Becciones Regionales y Municipales del 2002.

, Momento
Presentacion y
! bienvenida

Modelo de reunion
con efectivos de las
FFAA. Y PNP
Participantes: Entre 30 y
60 personas
Duracion: 1 hora

Procedimiento

Material

Tiempo
S'

• Presentate y agradece su participacion en la reunion.
• Presenta cual es el rol de ONPEen estas elecciones,
poniendo enfasis en que ONPE es una institucion que
organiza elecciones, es neutral y educa a la
ciudadania en el tema electoral.

Transparencias,
separata.

10'

• Entrega a cada asistente una cartilla dirigida a las
Fuerzas Armadas y Policfa Nacional del Peru.
• Explica cada una de las tareas de los efectivos.
• Solicita preguntas del publico y absuelvelas.

Cartilla

30'

Sintetizar.

• Refuerza tu exposicion recordandoles las ideas fuerza
o mensajes seiialados anteriormente.

Papelografos y
plumones.

10'

Despedida.

• Agradece la participacion de los presentes.

Rol de ONPE en este
proceso.

r--

--~-~---

, Tareas antes, durante y
i despues del dia de las
; elecciones.
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2.5. Sugerencias pn1cticas en el uso de matenales
educativos.
Voluntarios Eledorales.

Cartilla

Taller

• La cartilla 0 folleto sera un material de referencia
para los voluntarios.
• EI uso es individual y de consulta permanente.
• Se usa como material de orientacion para las
capacitaciones con voluntarios.
• Se distribuye a nivel de todos los voluntarios.

Talleres, Reuniones

• Debe ser usado como una gufa de orientacion
durante las capacitaciones
.Se distribuyen a cada personero en las
capacitaciones
• Se entregan al representante de la organizacion
pol[tica si 10 requiere para que sea distribuido entre
los personeros de su partido.
• Se recomienda que el dfa de las elecciones los
personeros tengan la cartilla para evitar demoras 0
confusiones de roles yfunciones.

Personeros

Cartilla

FFAA.yPNP

~
Cartilla

Talleres, Reuniones

• Debe ser usado como una gufa durante las
capacitaciones.
• Se distribuyen a cada efectivo.
• Se entregaen fonna indMdual en las capacitaciones.
• Se entregan al representante de la polida 0 del
cuerpo militar de la zona para que hagan entrega
del material a los efectivos.
• Se recomienda que el dfa de las elecciones tengan
el folleto para evitar demoras 0 confusiones de roles
y funciones.

R C S Ion n L C 5

munlCIPRLCS

20 02

•

G U

I A

o£

£ 0 U CAe Ion

£ L £ C T 0 HAL

•

AlLGUNOS IFORMA1I'OS DE LA
GIEIRIENCllA DIE IFOIRMACnON

Y CA\IPACll1rACllON IEILIEC1I'OMIL
IP'AM §UJ llNGIRIE§O AIL §ll§CO

ELECCIOnES

REGIOnnLES

Y

munICIPnLES2002

~

G U

I A

DE

EDUCAClon

II

GFCE - 06

E L E C TOR A L

Reporte del Coordinador Distrltal

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS A NIVEL DISTRITAL
ODPE:
D/STRITO:

FECHA:
(D18 I Mes I Ailo)

CAPACITACI6N A MIEMBROS DE MESA
W de Titulares

Total de M. Mesa
capacitados

Varones

W de suplentes

Mujeres

Varones

W de lIetrados

Mujeres

Mujeres

Varones

CAPACITACI6N A ELECTORES
Idioma

Langua en
la que S9
capaclt6 a
los
electores

Total de
Electores
Capacitados

W Electores
Varones

W de Electores
Mujeres

W de lIetrados
Varones

Mujeres

Castellano
Idioma Nativo ..........
Idioma Nativo ........
Total

CAPACITACI6N A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD
N° de Miembros de Mesa con
discapacidad

Total de Ciudadanos con
discapacidad capacitados

Varones

I

W de electores con discapacidad

Mujeres

Varones

Mujeres

I

I

I

CAPACITACI6N A OTROS ACTORES ELECTORALES
W de Personeros

W de Miembros de las

FF.AAyPNP

W de Periodistas

N" de Fiscalizadores
Electorales

W de Observadores

INSTITUCIONES COLABORADORAS
Nombre de las Instituciones colaboradores en
eJ Distrito

Proyecto Especial de
Coordinaci6n

Mujer

Disca- lIetrados
pacitay
dos
BilingOes

Parn
Actividades
electorales

Entrega de Materiales a la Instituci6n

-

Trlptico
pam

..'"

Canij.
d.d

Aficho

Cao"

CartiUa

Coo"

"

""

pam

"'d

olocto-

'"

pe~

neros

CAMPANAS EDUCATIVAS ELECTORALES
N- de Cam alias

W de Voluntarios ue artici aron

W de Electores informados

Nombre del Coordinador Distrital ......................................................... Firma ..............................................

~O • •!1
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Reports del Capadtador Coordlnador

=

REGISTRO DE LAS ACTIVIOAOES EOUCATIVAS DE LA OOPE

=

ODPE:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

=

Fechs'

ora
p"",,,,,,

N"

/ Mes f At\o
Distrilo

~

-

-- - ..

Miembros do Mesa Caoadtados

N'<ler~

"-

=

=
=
=
=
=

.. ,-

,

1.

N" de SupIentn

,-

.. ..

... ~- """'"
, """""'"
' - ,,,:0.
,~

-

~

,.~

..

Beetores y Electoras ~tados

..

dloma Nattvo (.....

..

w"""*~
~.""

,-

,

-

~

"- ' -

,

... )

.. .

....- ,- I:':"" ',- , ,.~

..

-- ... -

Idloma Casteaano III IdiomII NatlYo (

-

N°" _ _
~

~

,.~

,

•••................)

~-

,~

T""

<>pod-

...=

,.::;~

2.
3.

...
=

4.
5.
6.
7.
8.

=

..

9.

10.
Total capac:itados

=
=

N"

-"'"

Ciudadano$

Distrito

Qtros Actoros Electorales Capacitados

,...
..... ,...
.. ... ..........- ........
..
-- -.. ---.. -

--

dtscapacidad
,
,,. ,-

..~

~

'-

~

,.~

~

'"

'2.

...
,-

Proye<:to ..pedal de
~

,

-. ,

,.~

.-

..

N"TotaI

... ......
.
- ,-..... ..... ,OOPE

UaIerI8I -.g.oo a Ia 1 _
~.

"- "-

'0. c..

"*'

~

"""
"*'

c..

0...

,
,."""""
-'". ,-~
~

,.~

,.~

,.~

•

,.
......

,~

..
3.

•.
•.
7.

9.

"

~

...
.....
...
.....

=

5.

=
=

=

QuiO&CO$ Electorales

--- - -.. --- --- - .. ... - --..... ..-......
- - - -- --

Nombntcltolu

" " - """'"-

FF.My

Campanas
Electorales de Ia

InstituciorlQs ColaborBdoras Capacitadas

capac:itados con

TotaJ capac:itados
MateriaIes entregadoIltas InstIb.Idonn CoIaboradas. Trlp\iC:O
•Nombre
del Capacitador Cooroinador

para EJedoreI;, Mche de~, c.rtiIa PIII1II PertOnef'OI;

Finna,_______________

\rS· JEFE ODPE: _ _ _ _ _ _ _ _ __
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REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS QU/OSCOS ELECTORALES
ODPE:
FECHA:
(Oia I Mes I Ano)

SOBRE LA UBICACI6N DEL QUIOSCO

N'

Fecha

Lugares a donde
desplazaron el quiosco
(registrar: comunidad, distrito
y provincia)

Tipo de actividad
en la que se
incorpora el
quiosco electoral

N° de Ciudadanos informados
N° de Electores
N° de
Varones

N" de
MUjeres

W de M. Mesa
N"de
Varones

N" de
Mujeres

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10
11
12
13
14
Total

PREGUNTAS FRECUENTES EN LA ATENCI6N DEL QUIOSCO
(r8Qistrar informaci6n consolidada)
W

PREGUNTAS FRECUENTES

1.

Sabre el documento de identidad con el que S6 puede votar

2.

Sabre las multas

Numero de preguntas

3. .. Sabre el numera de mesa de sufragio
4.

Sabre el local de votaci6n donde les toea votar

5.

Sabre la identificaci6n si son a no miembros de mesa

6.

Sabre las tareas que cumplen los miembros de mesa

7.

Sabre c6mo marcar el voto

8.

Sabre los pasos para la votaci6n el dia de las elecciones

9.

Otros (especificar)

Nombre del Coordinador de Quioscos :..................... --............................... Firma ..................................... .

VOBO Jefe ODPE: .............................................................................................. .
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Reporte del Capacitador Coordinador

LlSTA DE CHEQUEO DEL SIMULACRO N° ......... DE VOTACI6N
1.0DPE
I
N' 2. Provincia

3. Distrito

4.N"de

5. Wde

locales

locales

Programados

Instalados

6. N°de
Mesas
programadas

7. N" do

Mesas
Inslaladas

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

8 INSTALACI6N
81
1 . .
B.2.

Hora de inicio
Hera de termino

1

9. ASISTENCIA DE MIEMBROS DE MESA
N° de Titulares
9.1.
N' de Suplenles
9.2.
Tolal de M. Mesa
9.3.
W de M. Mesa Itetrados
9.4.

1

10 PROBLEMAS EN LA INSTALACI6N
10.1. Material incompleto de simulacra
(Especificar)
10.2. Olros (Especificar)

11 DESEMPENO DE LOS MIEMBROS DE MESA

(registrar en niJmero)
SI
No

En la instalaci6n

11.1
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.

Hace el reconocimiento del material
Cuenla las cedulas de votaci6n
Firma las cedulas de votaci6n v las dabla
PeQa los carteles la relaci6n de electores en lugar visible
Llena el acta de instalaci6n de acuerdo a los procedimientos

11.2

En el sufragio

11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.

Verifiea el nombre del elector en la lista
Entr~9a la cedula de votaci6n con el sticker de cierre

SI

No

Pide que firme y po~ga su hueUa di9Ltai en la lista de electores y ponga su hueUa digital

Precede de acuerde a la nerma en el caso de impugnaci6n de identidad
Llena el acta de sufragio de acuerdo a los procedimientos

C Lee C Ion C 5

ReG Ion n L C 5

munlCIPnLES

2002

'-f'

GU

A

o£

£ l £ C T 0 HAL

£DUCAClon

12 PARTIC/PAC/ON DE LOS COORD/NADORES ELECTORALES

(registrar en numeral
NO
SI

12.1

Del desempeiio

12.1.1
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
12.1.6.

Realizaron la convocatoria al simulacra
Acondicionaron elloeal con senalizaci6n, ubicaci6n de la camara secreta
Verifiea la asistencia de los miembros de mesa tanto titulares como sUDlentes
Entrega el material electoral a los miembros de mesa
Verifiea la instalaci6n de la mesa de 5ufragio
Informa al Coordinador de Localla instataci6n de las mesas y reporta del material
Faltante

12.1.7. Orienta a los miembros de mesa en las consultas Que reQuieran
12.1.8. Revisa que las aetas electorales conteng~n toda la informaci6n
12.1.9. Recoge de las mesas de sufragio los sabres S)lectorales conteniendo los materiales
previstos (aetas electorales, lista de electores) y los materiales sobrantes
12.1.10. Firma el cargo elaborado per los miembros de mesa
12.1.11. EntreQa al Coordinador de Local los sobres de acuerdo a las indicaciones previstas
.12.1.12. Cola bora con el ordenamiento del material electoral del local de votaci6n antes

y despues de 10 votaci6n

12 2 De /a Asistencia de los Coordinadores E/ectora/es
N"

Provincia

Distrito

N° de
Capacitadores

N" de
Coordinadores
Distritales

N° de
Coordinadores
de Local

N°de
Coordinadores
de Mesa

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

Nombre del Capacitador Coordinador............................................ ........... firma ............................................ .

VO BO Jefe ODPE ............................................................................................
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